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Specific information of the total activity and activity concentration of the radionuclides 
contained is  required for  conditioning,  transporting and final  disposal  of radioactive 
waste.  Due  to  the  complexity  associated  to  alpha  and beta  measurements  for  these 
emitters  it  is  worldwide  used,  particularly  in  the  case  of  heterogeneous  radioactive 
waste, the Scaling Factor Method. As in other cases, inputs of the results of the analysis 
of waste samples taking from waste streams are necessary. 

The  Scaling  Factor  Method  is  based  on  the  determination  of  averaged  correlations 
between the activity concentrations of Difficult to Measure (DTM) nuclides (i.e. alpha 
and beta emitters) and the activity concentration of easy to measure nuclides (i.e. strong 
gamma emitters) called Key Nuclides (KN). 

In the application of this method two phases may be identified: in the first  one the 
degree of correlation between averaged activities of DTM and a given KN is verified, 
and specific Scaling Factors are derived for every DTM radionuclide. In the second 
stage the total activity and the activity concentration of the selected KN is determined in 
each waste item and, by applying the SFs obtained previously, the activities of DTM 
nuclides are calculated. It is concluded that this method is appropriate and cost-effective 
and  it  is  stressed  that  it  is  only  applicable  while  the  Nuclear  Power  Reactor  is  in 
operation. 
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INTRODUCCIÓN

Tanto para el acondicionamiento de residuos radiactivos, como para su transporte, y 
disposición final se requiere información específica de la actividad total y concentración 
de actividad  por nucleido contenido en los mismos. Debido a la complejidad de las 
mediciones  de emisores alfa  y beta,  la  tendencia mundial  es emplear  el  Método de 
Factores de Escala el cual se basa en la relación entre la actividad de nucleidos difíciles 
de  medir  (DDM)  y  la  actividad  de  aquellos  fáciles  de  medir  (emisores  gamma), 
llamados nucleidos clave (NC) . 

MÉTODO DE FACTORES DE ESCALA

El  Método  de  Factores  de  Escala  es  una  herramienta  práctica  que  permite  realizar 
estimaciones  apropiadas  de  las  actividades  y  las  concentraciones  de  actividad  de 
radionucleidos DDM presentes en residuos acondicionados sin tener que realizar un 
número excesivo de determinaciones a través de análisis destructivos. 
Este  método consta  de  dos  etapas:  en  la  primera  mediante  análisis  de  muestras  de 
residuos se verifica que existe una correlación razonable entre los DDM y los NC y se 
calculan los Factores de Escala (FE). En la segunda etapa por medición gamma externa 
se establece, en el residuo ya acondicionado, la actividad y concentración de actividad 
de  los  NC  y,  utilizando  los  factores  de  escala  correspondientes,  se  determina  la 
actividad total y concentración de actividad de los radionucleidos DDM. 

Primera Etapa

1. Se realizan determinaciones radioquímicas y espectrometría gamma en muestras 
representativas1 de una corriente residual.

2. Se obtiene la actividad (y concentración de actividad) de los emisores alfa, beta 
y gamma contenidos en dicha corriente residual.

1Es importante remarcar que a los fines de la aplicación del Método de Factores de Escala las muestras 
que se analicen deben ser representativas de las relaciones DDM/NC de los radionucleidos presentes en la 
corriente del residuo. 
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3. Con estos datos se determinan las correlaciones entre los nucleidos alfa y beta, 
DDM y los emisores gamma, NC. Se evalúa la existencia de una correlación 
aceptable y, de ser así, los valores numéricos de dichas correlaciones son los 
denominados Factores de Escala.

NCAct

DDMAct
f FE .

.=

Como claramente se observa, los FE (fFE en la fórmula) son números adimensionales.

El paso más importante en la aplicación del Método de Factores de Escala consiste en 
asegurarse de que existe una correlación aceptable entre los nucleidos DDM y los NC, 
para lo  cual  se  debe realizar  inicialmente  un número suficiente de análisis  en cada 
corriente de residuo.  Cabe destacar  que la  experiencia  internacional  muestra  que se 
consiguen buenas correlaciones DDM/NC en varias corrientes de residuos radiactivos 
generados  en  centrales  nucleares.  La  explicación  radioquímica  de  dicha  correlación 
radica en la similitud en la mecánica de formación o en el transporte en los sistemas del 
reactor. No obstante, debe tenerse en cuenta que hay varios factores que contribuyen a 
la variación de los FE, tales como el tipo de reactor, materiales estructurales, nivel de 
falla de los elementos combustibles o corriente que origina el residuo [1]

Segunda Etapa

Esta  etapa  se  basa  en  la  simplicidad  y  factibilidad  de  determinar  la  actividad  (y 
concentración de actividad)  gamma en los  residuos  ya  acondicionados o embalados 
mediante ensayos no destructivos. 

- Mediante medición directa del pico gamma correspondiente se determina, en el 
ítem en cuestión,  la actividad total  del NC. Puesto que la masa es dato y la 
distribución  de  actividad  suele  ser  razonablemente  homogénea  se  determina 
también su concentración de actividad. 

- Para el ítem a caracterizar, la actividad (y concentración de actividad) de los 
nucleidos  DDM  se  obtiene  multiplicando  la  actividad  (y  concentración  de 
actividad) del NC obtenida anteriormente por el valor del FE correspondiente.

RELACIÓN  LINEAL  ENTRE  LA  CONCENTRACIÓN  DE  ACTIVIDAD  DE 
LOS NUCLEIDOS DDM Y LOS NC [2]

Cuando es posible asumir relación lineal entre la actividad de los nucleidos DDM y los 
NC, los FE se calculan utilizando la siguiente ecuación:

CFED afa ×=
donde:

3



aD: Concentración de actividad del nucleido Difícil de Medir (obtenida por 
análisis Radioquímicos de muestras representativas)

fFE: Es el factor de escala

aC: Concentración de actividad del Nucleido Clave (obtenida por medición de 
actividad gamma)

Para el cálculo de FE se debe realizar un número suficiente de análisis en cada corriente 
de residuo o residuo acondicionado.El tratamiento estadístico de los datos de dichas 
mediciones se puede realizar utilizando la Media Aritmética o la Media Geométrica 

Media Aritmética  

Media Geométrica

Para ambas ecuaciones:

Si  bien  hay  muchos  países  que  utilizan  aún  para  el  cálculo  de  los  FE  la  Media 
Aritmética, la tendencia actual es usar la Media Geométrica. Esto se debe a que los FE 
calculados utilizando la Media Geométrica tienden a subestimar la actividad en el rango 
de bajas concentraciones,  pero a altas concentraciones la  estimación es más realista 
manteniendo aún un razonable conservadurismo. La aplicación de la media aritmética 
resulta en la sobreestimación de la actividad de los residuos y esto, en la práctica, se 
traduciría  en  el  cierre  de  sitios  de  disposición  final  con  una  actividad  inferior  a  la 
prevista.  (Ver Gráfico 1) [3]

De la representación gráfica de la actividad de los nucleidos DDM vs la actividad de los 
NC se obtiene el coeficiente de regresión lineal que permite evaluar si efectivamente la 
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a C, i es la concentración de actividad del NC en la muestra i
( i = 1…n ) 

a d, i es la concentración de actividad del nucleido DDM en la 
muestra i ( i = 1…n )

n es el número de muestras



relación DDM/NC se aproxima a la linealidad, o sea validar la aproximación realizada 
inicialmente. Otra forma de demostrar la linealidad entre la concentración de actividad 
de  los  nucleidos  DDM y los  NC es  utilizando  herramientas  estadísticas,  como por 
ejemplo el test de Student.

5



RELACIÓN NO LINEAL ENTRE LA CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD DE 
LOS NUCLEIDOS DDM Y LOS NC

Cuando, ya sea que por el cálculo del coeficiente de regresión lineal  o por la aplicación 
del  test  de  Student,  se  comprueba  que  la  relación  lineal  no  es  adecuadamente 
representativa, se puede utilizar la siguiente aproximación:

FEcd faa ×= β

En este caso, el tratamiento estadístico para el cálculo de los FE se realiza mediante la 
regresión lineal de los logaritmos:

CARACTERÍSTICAS DE LOS NUCLEIDOS DDM Y NC

- De  los  nucleidos  fáciles  de  medir,  se  pueden  utilizar  como  NC  aquellos  que 
cumplan con los siguientes requisitos: 

a) que sean emisores gamma con niveles de actividad detectables, 
b) que demuestren correlación con los nucleidos DDM, 
c) que posean un período de semidesintegración relativamente largo, 
d) que posean mecanismos de producción similares a los nucleidos DDM, y 
e) que posean propiedades fisicoquímicas (especialmente la solubilidad) similares a los 

DDM. 

Los NC más utilizados son el Co-60 y el Cs-137:

o El Co–60 se elige como NC para los Productos de Corrosión (PC) y los 
Productos de Activación (PA) del refrigerante del  reactor debido a la 
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similitud  en  las  propiedades  fisicoquímicas  y  en  el  mecanismo  de 
formación.

o Para los Productos de Fisión (PF) y los emisores alfa se utilizan como 
NC el  Co-60 o el Cs-137. De elegirse el Co-60 como NC para los PF y 
emisores alfa hay que categorizar las centrales de acuerdo al historial de 
falla de los elementos combustibles. 

o En  muchas  aplicaciones  prácticas  los  Productos  de  Fisión  (PF)  se 
correlacionan  con  el  Cs-137.  Los  FE  derivados  a  partir  del  Cs-137 
pueden variar  dependiendo del  proceso a  partir  del  cual  se  genera  el 
residuo.

- Los  nucleidos  DDM  son  emisores  de  fotones  débiles,  emisores  beta  puros  y 
emisores alfa como por ej  H-3, C-14, Ni-63, Sr-90, Pu-238, Pu-239/240, Am-241, 
Cm-243/244. 

APLICACIÓN  DEL  MÉTODO  DE  FACTORES  DE  ESCALA  EN  LA 
ARGENTINA [4], [5],[6],[7]

Los  residuos  radiactivos  generados  en  las  centrales  nucleares  argentinas  deben  ser 
caracterizados en actividad alfa, beta y gamma. 

En la Tabla 1 se presenta una lista indicativa de radionucleidos que, desde el punto de 
vista regulatorio, deberían determinarse en concentración de actividad en cada corriente 
de residuo para las etapas de almacenamiento a muy largo plazo y para la disposición 
final. 

Esta lista contiene:

a) radionucleidos que serán los dominantes desde el punto de vista de dosis a largo 
plazo,

b) el  Co-60 y  el  Cs-137 que  son  necesarios  para  la  aplicación  del  Método  de 
Factores de Escala y

c) el Cm-242 que si bien tiene un período de semidesintegración corto es útil para 
estimar la “edad” de la corriente de residuo analizada. 

Esta lista es indicativa, lo que significa que el generador de RR podrá ampliarla o en 
casos  particulares  justificar  la  no-consideración  de  alguno  de  ellos.  Además,  no  es 
aplicable al caso de residuos estructurales activados. Para la determinación rutinaria de 
los radionucleidos anteriormente mencionados el Método de Factores de Escala parece 
ser  una  opción  satisfactoria  En algunos  casos,  por  ejemplo  para  el  H-3,  puede  ser 
necesario la aplicación de otros métodos [8].
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CONCLUSION

El Método de Factores de Escala es un método costo-efectivo para  la determinación de 
la actividad total y de la concentración de actividad de gran parte de los radionucleidos 
presentes en los residuos radiactivos generados en centrales nucleares. Este método sólo 
puede aplicarse mientras las centrales nucleares se encuentren en operación.
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Gráfico 1: Modelo de Evaluación para cálculo de FE [3] 
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Tabla I: Lista Indicativa de Radionucleidos para caracterizar Residuos 

Radiactivos

Radionucleido
C-14
Ni-59
Nb-94
Tc-99
I-129

Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Am-241
Cm-242 
Cm-243
Cm-244
Np-237

H-3
Co-60
Ni-63
Sr-90

Cs-137
Cl-36

En ciertos casos, en particular para R. Estructurales, puede ser necesario 
considerar otros radionucleidos
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