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Resumen:
Esta publicación es el trabajo presentado para la obtención del diploma de estudios avanzados (D.E.A.) y la suficiencia 
investigadora de su autor y tiene por objeto resolver mediante programación amigable alguno de los problemas obser-
vados en los laboratorios de medida de radiactividad ambiental de la Unidad de vigilancia Radiológica y Radiactividad 
Ambiental del CIEMAT. La aplicación informática se ha desarrollado en visual basic para aplicaciones en entorno hoja 
de cálculo “Excel” y resuelve mediante sus correspondientes macros tres de los problemas presentados: a) obtención de 
los límites característicos para la medida de la actividad beta total y beta resto según normativa MARLAP, ISo 11929 
y UnE para comparar los resultados b) determinación de los factores de descontaminación de Pb-210 y Po-210 en el 
análisis de Am-241 en muestras de aire por espectrometría alfa y c) la comparación de diferentes técnicas de medida 
de Pb-210 en aire (directa por espectrometría gamma e indirecta por método radioquímico y espectrometría alfa). El 
proceso de organización de las diversas hojas de cálculo implicadas, los cálculos intermedios y formulación requerida 
son explicadas de manera gráfica para su comprensión. La ventaja de este tipo de programación es la versatilidad y 
la facilidad para reunir los datos requeridos en tablas que pueden ser modificadas temporalmente a medida que el 
laboratorio obtiene más datos consiguiendo unos parámetros que ayudan a describir el método analítico como el caso 
del americio o sirven para comparar procedimientos de medida en series temporales como es el caso de la medida de 
plomo-210 en aire.  

Data Processing and Programming Applied to an Environmental Radioactivity Laboratory. 
Trinidad, J. A.; Gascó, C.; Palacios, Mª. A.

52 pp. 37 fig. 1 tabla

Abstract:
This report is the original research work presented for the attainment of the author master degree and its main objective 
has been the resolution -by means of friendly programming- of some of the observed problems in the environmental 
radioactivity laboratory belonging to the Department of Radiological Surveillance and Environmental Radioactivi-
ty from CIEMAT. The software has been developed in Visual Basic for applications in Excel files and it solves by 
macro orders three of the detected problems: a) calculation of characteristic limits for the measurements of the beta 
total and beta rest activity concentrations according to standards MARLAP, ISo and UnE and the comparison of the 
three results b) Pb-210 and Po-210 decontamination factor determination in the ultra-low level Am-241 analysis in air 
samples by alpha spectrometry and c) comparison of two analytical techniques for measuring Pb-210 in air ( direct-by 
gamma spectrometry- and indirect -by radiochemical separation and alpha spectrometry). The organization processes 
of the different excel files implied in the subroutines, calculations and required formulae are explained graphically 
for its comprehension. The advantage of using this kind of programmes is based on their versatility and the ease for 
obtaining data that lately are required by tables that can be modified as time goes by and the laboratory gets more data 
with the special applications for describing a method (Pb-210 decontamination factors for americium analysis in air) 
or comparing temporal series of Pb-210 data analysed by different methods (Pb-210 in air).
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1. Introducción 

El trabajo experimental que se presenta es una continuación del incluido en el proyecto 

“Aplicaciones Informáticas y Radioanalíticas para el Control de la Radiactividad Ambiental 

en los Procesos de Desmantelamiento” que se enmarcaba dentro del acuerdo CIEMAT-CSN 

para realizar mejoras en el Laboratorio de Medida de la Radiactividad Ambiental y Vigilancia 

Radiológica (URAyVR), tendentes a un aumento del control radiactivo del Medio Ambiente 

durante los citados procesos. Estas mejoras consistieron tanto en el desarrollo de técnicas 

analíticas como de programas informáticos en entornos amigables.   

El Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA), mientras se procede al 

desmantelamiento y desclasificación de instalaciones nucleares, debe informar de los 

resultados del análisis cualitativo y cuantitativo de los radionucleidos en los componentes 

abióticos y bióticos de sus ecosistemas circundantes, para garantizar el cumplimiento de la 

legislación vigente en materia de Protección Radiológica al Público y los Ecosistemas. 

Debido a que el cálculo de la concentración de actividad de las muestras procedentes del 

PVRA, la estimación de su incertidumbre y la determinación de los límites característicos 

(Umbral de Decisión y Límite de Detección) están sujetos a numerosas revisiones, es 

importante que el analista pueda disponer de libertad en el establecimiento de las ecuaciones 

de cálculo y en la asignación de los parámetros necesarios para el mismo. La filosofía del 

establecimiento de la operativa de dichos cálculos ha sido la de independizar al analista de la 

base de datos y recopilar la información final obtenida, conservándola en dicha base de datos. 

Esta filosofía debe cumplir los criterios básicos de un sistema de calidad, debiendo estar 

normalizada y ser trazable en el caso de que se realice una auditoría.  

El resultado de un análisis sirve, no sólo para garantizar que el control ambiental es correcto y 

no se superan los máximos legales admisibles, sino que debe informar también de todo el 

proceso de medida y de su calidad. 

El análisis de una muestra en el campo de la radioquímica para la obtención de un resultado 

exige la intervención de tres procesos: a) análisis químico b) análisis instrumental y c) 

programación adicional. Esta programación adicional tiende a presentar resultados asimilables 

directamente por las bases de datos generales conteniendo los resultados de varios 

laboratorios y organizar estos resultados desde el punto de vista técnico-analítico para que 

sirvan de control al propio analista. Con las bases de datos es posible su registro temporal y la 
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comparación posterior de series temporales de uno o varios elementos (de corto y largo 

periodo de tiempo) y con la organización se permite estudiar el procedimiento analítico en sí, 

desde los rendimientos químicos de series de datos pertenecientes a diversos tipos de 

muestras, factores de descontaminación de elementos llave, incertidumbres del proceso de 

análisis y medida y sensibilidad de los métodos.  

En este último campo es donde se enmarca este trabajo, que ha consistido fundamentalmente 

en organización de resultados para la:  

a) obtención de límites característicos (sensibilidad del método) en la determinación de 

actividad beta total y beta resto, lo que ha permitido con posterioridad comparar 

normativa nacional e internacional y evaluar cuál es la que más se ajusta a la realidad, 

b) determinación de los factores de descontaminación de Pb-210 en el análisis de Am-241 

en muestras de aire, y 

c) comparación de diferentes técnicas de medida de Pb-210 en aire. 

Este proceso de organización se ha desarrollado en Visual Basic para aplicaciones, añadiendo 

además la formulación y operaciones aritméticas necesarias para su evaluación. Se ha obviado 

la introducción de la verificación de las operaciones con un ejemplo práctico que valide el 

resultado ya que se realizará en una segunda etapa para su inclusión en el Sistema de Calidad 

del Laboratorio.   

Para evitar hacer de este trabajo una explicación detallada de las líneas de comandos, se han 

realizado esquemas de lo que realizan los programas. La ventaja de crear y manejar estas 

aplicaciones es la versatilidad en efectuar cambios sin la intervención directa de informáticos, 

por lo que se puede considerar un entorno amigable y que no consume excesivo tiempo. Esto 

no implica que en un futuro, una vez establecidos los procedimientos esenciales, la 

programación pueda ser optimizada o incluso formar parte del software suministrado por las 

casas comerciales que proveen instrumentación.      

Se ha incluido también una descripción general de lo que representa la radiactividad en el 

Medio Ambiente, sus procedimientos de medida y de los programas informáticos comerciales 

para tener una visión de cómo se obtiene el resultado de un análisis radiactivo y de su 

dificultad. 
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2. Radiactividad Ambiental 
 

El Medio Ambiente está sometido en la actualidad a fuentes de radiación, tanto naturales 

como artificiales. El ser humano y la biota, como componentes de los diversos ecosistemas, 

reciben dosis de radiación ya sea por emisión directa, por inhalación, ingestión o filtración de 

los radionucleidos existentes en su entorno. 

La radiactividad puede ser de origen natural, caso de la radiación de partículas emitidas por el 

sol, radionucleidos existentes por la interacción en la atmósfera de esta radiación con ciertos 

elementos químicos y radionucleidos constituyentes de la corteza terrestre. Como fuentes 

artificiales, mencionar el uso de radionucleidos para la generación de energía eléctrica en 

Centrales Nucleares, isótopos en medicina, industria civil y militar, investigación y 

producción de nuevos elementos mediante ciclotrones. 

La distribución de los radionucleidos en el medio terrestre y acuático puede ser modificada 

por el hombre produciendo alteraciones que aumentan o disminuyen su concentración en un 

determinado entorno. La producción de fertilizantes por la industria genera concentración de 

radionucleidos naturales en balsas de fosfoyesos, los vertidos controlados de la industria 

nuclear se diluyen en el medio marino y acuático y se depositan en los sedimentos, los 

repositorios permanentes de elementos radiactivos se concentran en una determinada área 

controlada tanto en el mar como en tierra. La dinámica del propio ecosistema, como 

sedimentación, erosión, meteorización, migración de seres vivos, etc., también redistribuye 

los radionucleidos existentes entre sus diversos componentes bióticos y abióticos. 

La existencia de radiactividad y sus problemas asociados se resuelven en parte con un control 

de la presencia de los radionucleidos en el Medio Ambiente. Los laboratorios de control de la 

Radiactividad Ambiental –como el existente en el CIEMAT– contribuyen a observar, detectar 

y cuantificar la concentración de los radionucleidos en el medio y su concentración en 

alimentos, ya sea como obligación legal (Planes de Vigilancia Radiológica Ambiental, 

PVRA) de la instalación nuclear única del CIEMAT o como apoyo a las redes internacionales 

de control medioambiental “densa y espaciada”, creadas e incrementadas después del 

accidente de Chernóbyl en los países pertenecientes a la Unión Europea (Anónimo, 2007). 
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2.1 Radionucleidos de origen natural 

La radiactividad natural existente proviene de: 

- La radiación cósmica. 

- Interacción de los rayos cósmicos con ciertos elementos. 

- Los materiales geológicos que constituyen la corteza terrestre. 

 

2.1.1 Radionucleidos cosmogénicos 

La radiación cósmica, proveniente del propio Sol y el espacio exterior, que llega a La Tierra 

cada segundo es del orden de 2·10
18
 partículas de muy elevada energía, fundamentalmente 

protones (86%), algunos de muy alta energía (mayor de 1000 MeV), y partículas alfa (12%), 

junto con radiación X y gamma (Shapiro, 1981). 

Al interaccionar los rayos cósmicos con los elementos de las capas altas de la atmósfera, se 

forman radionucleidos como el 
14
C, 

3
H, 

10
Be, 

7
Be y 

26
Al (Gallego, 2005). Los ciclos de estos 

elementos en las diversas capas de la atmósfera (troposfera, biosfera, estratosfera, etc.) son 

objeto de estudio en los últimos años (Cristofanelli, 2003, Hernández, 2005, Jasiulionis, 

2006). 

 

2.1.2 Radionucleidos primordiales 

Existen tres series naturales radiactivas, cuyos elementos progenitores son el 
238
U, el 

235
U y el 

232
Th. En la Figura 1 se muestran estas series. 
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Figura 1. Series radiactivas naturales 
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Cabe destacar la presencia en las tres series del gas noble radón, que es uno de los principales 

radionucleidos causantes de dosis por inhalación en el ser humano. 

El potasio es un elemento muy abundante y es el séptimo entre todos los elementos de la 

corteza terrestre; el 2,59% de ella corresponde a potasio en forma combinada. El agua de mar 

contiene 380 ppm, lo cual significa que el potasio es el sexto más abundante en disolución. El 

potasio de manera natural contiene el isótopo 
40
K (emisor beta, gamma) en una abundancia 

del 0,0117% y una vida media de 1,277·10
9
 años, estando este radionucleido presente en gran 

parte de la materia, tanto orgánica como inorgánica y constituyendo una de las fuentes más 

importantes de radiactividad de origen natural. 

 

2.2 Radionucleidos Artificiales 

La radiactividad artificial existente en el planeta tiene su origen en diversas fuentes: a) 

pruebas nucleares en la atmósfera y posteriormente en el subsuelo, b) actividades de la 

industria nuclear y civil, y c) accidentes nucleares. 

En los años 50 y 60 se produjeron numerosos ensayos de armamento nuclear en la atmósfera, 

debido a lo cual se ha incorporado una gran cantidad de radionucleidos artificiales al Medio 

Ambiente. Estos radionucleidos, sometidos a variaciones cíclicas en la atmósfera, se 

depositan continuamente en la superficie del planeta. La firma del Tratado de No 

Proliferación Nuclear (TNP) en 1963 prohibió este tipo de ensayos en la atmósfera, pero se 

siguieron realizando explosiones nucleares hasta 1980. Países como Francia, China, URSS y 

otros, han continuado llevando a cabo explosiones nucleares subterráneas en diversos puntos 

del planeta, como el atolón de Mururoa o el desierto del Rajastán. En la Tabla 1 se muestra un 

cuadro resumen de los ensayos y potencias entre 1945 y 1980. 

Período País Nº de ensayos Potencia (Mt*) 

1945-1962 USA 193 72,1 

1949-1962 USSR 142 110,9 

1952-1953 UK 21 10,6 

1960-1974 Francia 45 10,9 

1964-1980 China 22 12,7 

TOTAL  423 217,2 
Tabla 1.- Ensayos nucleares en la atmósfera entre 1945 y 1980 

*Mt = Megatones (1 Mt = 5,55 x 1026 Bq) 
Fuente: UNSCEAR, 1982 
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Estos ensayos con armamento nuclear generaron el poso radiactivo o “fallout” que se ha ido 

depositando en la totalidad de la superficie terrestre con variaciones en su distribución tanto 

local como estacionalmente. Este “poso radiactivo” contiene radionucleidos de origen 

artificial, como productos de fisión y transuránicos y naturales como el uranio. Los elementos 

transuránicos tienen una particular importancia por su radiotoxicidad, derivada de sus 

períodos de semidesintegración elevados y su capacidad para incorporarse en un mayor a 

menor grado a los ciclos de los seres vivos. 

Los vertidos y residuos de la industria nuclear (centrales nucleares, plantas de reprocesado de 

combustible nuclear, minería del uranio, etc.) constituyen otra fuente de radionucleidos 

artificiales (Antón, 2003). 

Los accidentes nucleares no previstos han contribuido de manera importante a la dispersión 

de radionucleidos en la superficie terrestre. 

En 1966, la explosión del satélite estadounidense SNAP-9A, con 
238
Pu como termogenerador 

de electricidad, provocó la emisión de 0,63 PBq de 
238
Pu y 0,48 TBq de 

239
Pu. Estos 

elementos se depositaron a lo largo de los años en el hemisferio sur, calculándose que a 

finales de 1970 se había depositado el 95% del plutonio liberado por el satélite (Perkins, 

1980). 

En ese mismo año, en España, tuvo lugar en Palomares, Almería, una colisión en el aire entre 

un bombardero B-52 estadounidense con su avión nodriza durante una operación de 

abastecimiento de combustible. El bombardero llevaba 4 bombas nucleares de 1,5 Mt, de las 

cuales 2 se recuperaron y las otras dos tuvieron una explosión no nuclear, liberándose a la 

atmósfera su contenido radiactivo (uranio, plutonio y americio). 

En 1986 se produjo la explosión del núcleo de la central nuclear de Chernóbil. Se estima que 

el núcleo del reactor contenía en el momento del incidente 4·10
7
 TBq de diversos 

radionucleidos (IAEA, 1986). Además de la liberación de los gases nobles (
85
Kr, 

131
Xe), se ha 

estimado que fueron emitidos a la atmósfera y alrededores de la planta entre el 10-20% de los 

nucleidos volátiles (I, Cs, Te) y el 3-6% de los elementos que forman óxidos refractarios (Ba, 

Sr, Ce y Pu). Un total de 2·10
18
 Bq de actividad correspondiente a productos de fisión 

(6.7·10
17
 Bq eran de 

131
I, 1.9·10

16
 Bq de 

134
Cs y 3.7·10

16
 Bq de 

137
Cs) y transuránicos se 

expulsaron al medio ambiente. 



 

 

7 

 

 

 

Otros accidentes de menor trascendencia planetaria han ocurrido en el pasado siglo en 

diversas áreas geográficas, citando a modo de ejemplo los de: Windscale (1957, Reino 

Unido), Mayak (1957, Rusia), Thule (1968, Groenlandia), Three Miles Island (1979, Estados 

Unidos), submarino K-431 (1985, Rusia), Goiania (1987, Brasil), Sversk/Tomsk-7 (1993, 

Rusia), Tokaimura (1999, Japón). 

Otros radionucleidos artificiales, Tc-99m y el I-131, se producen mediante activación para su 

uso en hospitales como marcadores radiactivos en el diagnóstico de múltiples disfunciones del 

organismo (cáncer) o como métodos de tratamiento del mismo y de patologías de la glándula 

tiroidea, y son vertidos por el sistema de alcantarillado al medio acuático. 

 

3. Métodos de Medida de la Radiactividad empleados en el 

Laboratorio de Radiactividad Ambiental 

Existen multitud de métodos para determinar de manera cuantitativa la concentración de 

actividad de los radionucleidos en las muestras ambientales. Estos métodos pueden ser 

directos (no es necesaria una manipulación de la muestra) e indirectos (requiere la separación 

radioquímica de los radionucleidos a determinar). 

La elección de los métodos de análisis para un determinado radionucleido depende en parte de 

la matriz de origen (aire, agua, suelo/sedimento o biota), de la cantidad de muestra disponible 

y del tipo de radionucleido, caracterizado por un tipo de emisión radiactiva. El análisis puede 

ser cuantitativo o cualitativo, cuando se pretende sólo la identificación del elemento. 

La característica principal de los métodos existentes para la determinación de radionucleidos 

en los Laboratorios de Radiactividad Ambiental es que se encuentran en nivel de ultratrazas 

(ppb o inferior). Este nivel ocasiona que para su correcta medida, el fondo instrumental debe 

ser adecuado y bajo. El principal problema en la identificación de radionucleidos 

(independientemente de que se conozca a priori si existen o no en la muestra) es la presencia 

de interferentes que se producen cuando varios radionucleidos presentan la misma energía de 

emisión, ya sea de partículas alfa o de fotones gamma. 
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3.1 Métodos directos 

Dentro del grupo de los métodos directos de determinación se encuentra: 

a) La espectrometría gamma, que permite la identificación y cuantificación directa de los 

radionucleidos. 

b) Contadores proporcionales de flujo continuo de gas y centelleo sólido-líquido, que 

permiten una estimación semi-cuantitativa de la concentración total de emisores alfa y 

beta de una muestra. 

Algunas de estas técnicas pueden ser usadas para la medida de radionucleidos específicos 

siempre que se haya realizado su separación química. 

3.1.1 Espectrometría gamma 

Los radionucleidos emisores gamma se caracterizan porque emiten varios fotones de una 

determinada energía que permite identificarlos. La probabilidad de emisión de cada uno de 

estos fotones establecen la mayor o menor intensidad de la señal, teniendo que seleccionar 

aquélla más apropiada y que no presente interferencias con las emisiones de otros 

radionucleidos emisores gamma contenidos también en la muestra. 

La espectrometría gamma es una técnica instrumental que se basa en transformar, mediante 

un semiconductor (normalmente germanio) las emisiones gamma de los radionucleidos en 

energía eléctrica, de forma que el pulso de energía eléctrica sea proporcional a la intensidad 

de su emisión. Con los detectores de germanio se barren amplios rangos de energía (entre 10 

y 2000 keV) con eficiencias y límites de detección aceptables, aunque se reducen 

drásticamente cuando se trata de emisiones inferiores a los 100 keV. Estos detectores se 

encuentran refrigerados con nitrógeno líquido para evitar el ruido eléctrico. 

Este método tiene como ventajas: 

a) Permitir la medida de múltiples radioisótopos al mismo tiempo, alcanzando límites de 

detección aceptables para muchos de ellos. 

b) La preparación de la muestra necesaria es mínima y casi nunca destructiva, pudiéndose, en 

algunas matrices, realizar la medida directamente sobre la misma sin modificarla, 

únicamente adaptándola a la geometría adecuada al detector. 
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c) La rapidez del método, debido a la poca preparación y la ausencia de radioquímica 

necesarias. Es decir, con la espectrometría gamma se ahorra tiempo, material y recursos 

humanos. 

Como toda técnica instrumental, también presenta una serie de inconvenientes: 

a) Las eficiencias y límites de detección resultan insuficientes si se requieren precisiones 

elevadas, sobre todo con radionucleidos cuyas emisiones estén por debajo de 100 keV. 

b) No es útil para radioisótopos como los del plutonio o del uranio (234 y 238), que no tienen 

emisiones gamma o son muy poco intensas, de forma que se confunden con el fondo del 

detector. 

c) La medida de múltiples radionucleidos simultáneamente implica detectar algunos que no 

interesan y que pueden interferir con aquéllos que sí nos interesan, con el error que 

conlleva corregir dichas interferencias. 

d) El efecto Compton presente en toda emisión gamma provoca el aumento (dependiente de 

la intensidad de la señal) del fondo en un rango de energías característico. Esto conlleva 

que los límites de detección sean superiores. 

3.1.2 Contadores proporcionales de flujo continuo de gas 

Estos detectores se emplean para la medida de emisiones beta, principalmente, aunque 

también detectan emisiones alfa. Generalmente se utilizan para la determinación de índices 

totales (alfa total, beta total y beta resto) de las muestras. 

Los contadores proporcionales de flujo continuo de gas operan a una ligera sobrepresión 

respecto a la atmosférica y en ellos, la muestra radiactiva, de espesor muy pequeño y 

uniforme, es decir, se requieren muy pequeñas cantidades de muestra y apenas preparación, se 

introduce en el detector accionando una lámina corredera. El gas de llenado, normalmente una 

mezcla de argón y metano, fluye continuamente a muy bajo caudal a través de conductos de 

entrada y descarga. 

Para aclarar el funcionamiento y posibilidades de este detector, supóngase que la muestra a 

medir emite simultáneamente partículas alfa y beta. Si se representa el número de impulsos 

medidos en función de la tensión de operación, se obtiene la llamada curva característica. Al 
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aumentar la tensión de polarización y alcanzar el nivel de multiplicación gaseosa en el 

detector, comienzan a contarse primero las partículas alfa, en razón a su mayor amplitud de 

impulso respecto a las partículas beta. Cuando todas las partículas alfa emitidas por la muestra 

producen impulsos de amplitud suficiente, se entra en la meseta alfa. Si se sigue elevando la 

tensión, vuelve de nuevo a crecer el número de impulsos contados, lo que sucede cuando el 

tamaño de los impulsos debido a partículas beta es de un tamaño crítico. Tras una región de 

transición, se alcanza una nueva meseta, la beta + alfa, de menor longitud y mayor pendiente 

que la anterior. Esta segunda meseta supone el recuento de todas las partículas emitidas por la 

fuente. De esta forma, si sólo se desea contar las partículas alfa emitidas por la fuente, la 

tensión de operación del contador debe situarse en el punto medio de la meseta alfa. Si la 

tensión se lleva hacia la mitad de la meseta beta + alfa se cuentan conjuntamente partículas 

beta y alfa. 

Para las medidas de muestras de origen ambiental estos detectores deben ir rodeados de 

blindajes adecuados para minimizar el fondo procedente del exterior del aparato, ya que la 

atmósfera contiene también este tipo de emisores. 

3.1.3 Centelleo sólido y líquido 

Las técnicas de centelleo sólido y líquido se basan en la excitación de la luminiscencia de 

ciertas sustancias fluorescentes al incidir sobre ellas las partículas o fotones del radionucleido 

a medir. La desexcitación de estas sustancias da lugar a una emisión luminosa que es recogida 

por fototubos donde se producen impulsos eléctricos que pueden ser cuantificados. Estas 

técnicas permiten discriminar los pulsos debidos a radiaciones de distinta naturaleza (alfa, 

beta, etc.), ya que aparecen en bandas energéticas distintas. Además, la energía lumínica es 

proporcional a la energía de la partícula que incide sobre la sustancia fluorescente, de forma 

que los detectores de centelleo pueden actuar como espectrómetro, con las ventajas 

adicionales de alto rendimiento de detección y tiempo de resolución corto. 

Otro componente importante del centelleo sólido y líquido es el fotomultiplicador del 

detector, que consta de una ventana semitransparente, el fotocátodo, y una serie de dinodos 

que multiplican el número de electrones de forma que al llegar al ánodo, éste genera el 

impulso de tensión correspondiente. 

Mediante centelleo sólido y líquido se pueden realizar, en muestras ambientales, multitud de 

análisis, desde índices totales (por ejemplo, índice de actividad alfa total en aguas, con discos 
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de sulfuro de zinc activados con plata), hasta espectrometrías (empleando el detector de 

centelleo de yoduro sódico activado con talio), pasando por análisis individuales de 

radioisótopos, aunque éstos, en general, requieren métodos radioquímicos. 

 

3.2 Métodos indirectos, separaciones radioquímicas 

El propósito de un método radioquímico es separar y concentrar el radionucleido de la matriz 

original, de manera que su concentración sea suficiente para ser detectado con la técnica 

instrumental elegida. 

Se han dividido estos métodos radioquímicos según la partícula a determinar, alfa, beta o 

radiación gamma. 

3.2.1 Determinación de emisores alfa 

Las partículas alfa se caracterizan por su baja penetrabilidad. Esto quiere decir que la emisión 

energética de la partícula perteneciente a un radionucleido y que permite identificarlo, se 

distorsiona y frena, dando lugar a picos de baja resolución. Una escasa resolución hace que 

pueda ser confundido con otro radionucleido emisor alfa de energía parecida. Para evitar este 

problema, se deben preparar fuentes del radionucleido ultrafinas lo que exige concentrar y 

aislar los radionucleidos de interés. Dependiendo de la matriz de la muestra, del radioisótopo 

o radioisótopos a determinar, de los límites que se quieran alcanzar, etc., se utilizarán unos 

métodos u otros. Existen múltiples técnicas de separación y concentración: intercambio 

iónico, precipitación selectiva, extracción líquido-líquido y cromatografía de extracción que 

pueden ser aplicadas con éxito a estos propósitos. 

En general, los métodos más empleados para la medida de emisores alfa en muestras 

ambientales son la espectrometría y el centelleo sólido y líquido. Uno de los detectores más 

utilizados es el de barrera de superficie de silicio o PIPS con cámara de vacío, que permite 

realizar espectrometría alfa y trabajan con vacío para evitar la atenuación de las emisiones 

alfa por el aire. 

Los isótopos emisores alfa más importantes que se suelen medir en muestras ambientales son: 

por espectrometría alfa, los del uranio (U-234, U-235 y U-238), los del torio (Th-228, Th-230 
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y Th-232), los del plutonio (Pu-239,240) y en algunos casos el polonio-210 (normalmente 

para cuantificar el Pb-210); y por centelleo sólido, los isótopos del radio (Ra-224 y Ra-226). 

3.2.2 Determinación de emisores beta 

La emisión beta de un radionucleido es continua, teniendo un espectro de energías con un 

máximo poco definido. Este máximo permite, a veces y mediante técnicas apropiadas, 

identificar el radionucleido con respecto a otras emisiones. Los radionucleidos emisores beta 

por este motivo deben ser separados previamente y luego aplicar la técnica instrumental 

adecuada para su determinación. La concentración del elemento también se hace necesaria 

para conseguir su detección por encima del umbral de decisión del instrumento. 

Los métodos de medida más habituales son el centelleo líquido (3.1.3) y el contador 

proporcional de flujo de gas (3.1.2). 

3.2.3 Determinación de emisores gamma mediante concentración 

Aunque la determinación por emisores gamma permite identificar al radionucleido en 

presencia de otros emisores gamma y es una técnica directa, existen casos en los que es 

necesaria la concentración del radionucleido por técnicas radioquímicas para alcanzar el 

umbral de decisión deseado. El caso más característico es la concentración de Cs-137 y I-131 

en muestras de agua y leche respectivamente. 

El objetivo de este tipo de análisis es controlar el nivel del poso radiactivo en la actualidad 

(mediante la medida del Cs-137), debido tanto a Chernóbyl como a los ensayos nucleares, y el 

yodo en alimentos (I-131), ya que es uno de los elementos vertidos al Medio Ambiente más 

comunes debido a su masivo uso industrial y civil (hospitales, CCNN, etc.). 

El Laboratorio de Radiactividad Ambiental del CIEMAT, con el propósito de cumplir el 

artículo 36 del tratado de EURATOM, contribuye con sus datos a dos redes de vigilancia 

radiológica ambiental: “Red Espaciada”, constituida por muy pocos puntos pero 

determinando los radionucleidos de manera ultrasensible, y la “Red Densa”, cuyo propósito es 

determinar los radionucleidos y evaluar que no se sobrepasan los niveles exigidos de dosis 

establecidas por la legislación vigente. En el primer caso, se debe determinar Cs-137 en el 

agua potable a un nivel que exige preconcentración de la muestra. Este método es el de la 

coprecipitación con fosfomolibdato amónico (Baeza, 2007). 
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En el caso de la determinación de I-131 en leche, tiene como problema la existencia de 

elevadas concentraciones de K-40, que actúa como interferente al elevar el fondo debido al 

efecto Compton, lo que hace necesaria la preconcentración del I-131 hasta niveles superiores 

al límite de detección, además de reducir en lo posible la concentración de K-40. 

 

4. Descripción del Software de los equipos de medida del 
Laboratorio 

En el mundo actual, prácticamente no se concibe el trabajo de laboratorio sin la utilización de 

ordenadores, tanto para el control de los equipos de medida, como para la adquisición y 

tratamiento de los datos obtenidos. 

Los programas comerciales proporcionados con los equipos evolucionan permitiendo un 

mayor control, así como un mayor número de posibilidades en el tratamiento de los datos. 

Existen multitud de programas y de casas comerciales suministradoras. Los programas de 

cálculo empleados por el Laboratorio de Radiactividad Ambiental y Vigilancia Radiológica 

del CIEMAT se pueden dividir en función de la técnica instrumental. Estos programas 

permiten: almacenar espectros, calcular el fondo instrumental, calibración del equipo e 

introducir información adicional perteneciente a las muestras o los trazadores. Sin embargo, 

no permiten: 

a) Tratar los datos para hacer cálculos derivados. 

b) Aplicarles normativas para el cálculo de umbrales de decisión y límites de detección de 

vanguardia. 

c) Almacenar en una base común todas las técnicas analíticas. 

d) Calcular interferentes radioquímicos para medidas indirectas. 

e) Preparar tablas específicas para informes con incertidumbres en formatos distintos. 

f) Aplicar incertidumbres químicas (volumétricas, masa, diluciones, etc.). 

El objetivo de este trabajo experimental es seleccionar algunos de los problemas existentes de 

tratamiento de datos y, mediante aplicación de Visual Basic en hojas de cálculo, 
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solucionarlos. En este apartado se mencionan sólo los programas informáticos empleados por 

los laboratorios del CIEMAT de medida de radiactividad ambiental. 

4.1 Programas para espectrometría alfa y gamma 

El Laboratorio emplea el programa Genie2K, proporcionado por Canberra (instrumentación 

científica), que se utiliza en diferentes versiones para espectrometría alfa y espectrometría 

gamma. Aunque existen otros programas para analizar espectros (Spectran, GammaVision-32, 

APEX), es en Genie2K donde se empleará la posibilidad de transcripción a hojas de cálculo y 

su posterior modificación mediante programación en Visual Basic. 

El programa de análisis Genie2K para espectrometría gamma tiene el aspecto que se muestra 

en la Figura 2. 

 

Figura 2.  Pantalla de inicio del programa Genie 2K para espectrometría gamma 

 

Este programa tiene la posibilidad de generar secuencias de comandos que automatizan y 

agilizan el análisis de los espectros. 

Menú desplegable 

de análisis 
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Figura 3. Editor de Secuencia de Análisis del programa Genie 2K 

Desde la pantalla “Edit Analysis Sequence” (Figura 3) se configura por un lado la secuencia 

de comandos y por otro los distintos parámetros de cada paso. La secuencia seguida en el 

Laboratorio de Radiactividad Ambiental y Vigilancia Radiológica se esquematiza en la Figura 

4. 
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Figura 4. Secuencia de comandos para analizar espectros gamma 
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En el caso de la espectrometría alfa, el programa es muy similar en cuanto al aspecto que 

presenta (Figura 5) y a la forma de trabajar con él. La diferencia radica en la forma de analizar 

los espectros, ya que éstos son diferentes (ver apartados 3.1.1 y 3.2.1): 

 

 

Figura 5. Pantalla de inicio del programa Genie 2K para espectrometría alfa 

 

El Genie2K tiene la posibilidad de analizar los picos individualmente con la opción 

“Interactive Peak Fit” cuando se encuentran solapados debido a una mala resolución o 

presencia de interferentes, consiguiendo unos resultados más fiables y precisos. Esta función 

es particularmente útil en el caso de la espectrometría alfa, donde el número de picos a 

analizar es mucho menor que en los espectros gamma y la pérdida de resolución espectral 

depende de la calidad del electrodepósito obtenido después de la separación. 
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Figura 6. Pantalla de la opción Interactive Peak Fit del programa Genie 2K 

En la ventana “Interactive Peak Fit” (Figura 6) se muestra: a) el pico correspondiente, con el 

área contenida en él (gráfica superior); y b) la representación de la segunda derivada (gráfica 

inferior). Son múltiples y variadas las opciones que presenta, entre ellas: 

1. Moverse entre las distintas regiones de interés del espectro, con posibilidad de cambiar los 

límites de éstas. 

2. Añadir o eliminar picos, a partir del centroide señalado. 

3. Reanalizar la región de interés. 

4. Ajustar los parámetros del análisis. 

5. Informar del análisis de la región de interés. 

La opción de añadir y eliminar picos resulta especialmente atractiva, ya que permite 

cuantificar picos solapados, como ocurre cuando hay interferentes del radionucleido de interés 

en la muestra no eliminados. 
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4.2 Programas para espectrometría beta (centelleo líquido) y contadores 

proporcionales 

El programa utilizado tanto en centelleo líquido como en contadores proporcionales es 

proporcionado por la casa suministradora de los equipos, Berthold. Estos programas generan 

archivos con datos, espectros y resultados de las medidas de las muestras. 

Mediante un programa suministrado por TECNASA, se pueden extraer los datos, al igual que 

ocurría con el Genie2K, a una hoja de cálculo, a partir del cual se desarrollan las aplicaciones 

informáticas en Visual Basic. 

En la Figura 7 se muestra como ejemplo el programa proporcionado para los contadores 

proporcionales usados en el Laboratorio de Radiactividad Ambiental. 

 

Figura 7. Programa de análisis para el contador proporcional 
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5. Parte experimental 

5.1 Introducción 

Los programas proporcionados por las diversas casas comerciales para el uso de la 

instrumentación científica en la determinación de la radiactividad, mencionadas en los 

anteriores apartados (4.1 y 4.2), adolecen a menudo de flexibilidad suficiente para adaptarse a 

normativa actual, en materia de incertidumbres de los procesos analíticos o de límites de 

detección, o proporcionar el cálculo preciso que requiere el analista. Estos programas, sin 

embargo, son capaces de hacer los cálculos de la concentración de actividad de los 

radionucleidos escogidos con gran precisión y exactitud, además de poder efectuar éstos con 

diversas aproximaciones. El área de los picos de interés que se forman en un determinado 

canal (que tiene asignada una energía de emisión) es proporcional a la cantidad de 

radionucleido existente en la muestra. Las cuentas, que es una las unidades que manejan 

algunos de estos equipos, se transforma mediante calibración en unidades de actividad, Bq 

(Bequerelio). La calibración se adiciona a los programas y permiten tener resultados de la 

concentración de actividad y de la incertidumbre debida al recuento. Si estos cálculos 

presentan un gran avance, requieren a menudo de programas adicionales para el tratamiento, 

almacenamiento y gestión de estos resultados y a menudo cada instrumento lleva asociado, si 

es que la casa comercial lo ha desarrollado, programas de este tipo. Haciendo un estudio del 

instrumental de recuento del Laboratorio de Radiactividad Ambiental y Vigilancia 

Radiológica, se ha observado que: 

a) La espectrometría alfa y gamma utilizan programación en Genie2K. Existe un programa 

adicional llamado APEX para el control, almacenamiento, cálculo por grupos, etc., pero 

no disponible en el laboratorio. Existe una adaptación de control del programa en hoja de 

cálculo y conexión a base de datos, desarrollada por TECNASA-CIEMAT. 

b) Los contadores proporcionales tienen unos programas básicos que ofrecen el número de 

cuentas para cada detector. No hay desarrollados programas adicionales, excepto los 

ofrecidos por CIEMAT-TECNASA.   

c) Los contadores de centelleo sólido proporcionan datos mediante impresión en papel. 
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d) Los contadores de centelleo líquido llevan asociados programas de cálculo que permiten 

extraer los archivos en formato “txt”, transformables en formatos hoja de cálculo “xls” 

con posibilidades de programación amigable. 

En este trabajo experimental se propone –teniendo un conocimiento radio-analítico de los 

procesos de separación de los diversos radionucleidos– implantar programas desarrollados en 

Visual Basic para Aplicaciones que resuelvan algunos de los problemas que se plantean en el 

laboratorio para la gestión, presentación de trabajos científicos, cálculos estadísticos, etc. 

Generalmente se desarrollan programas adicionales de cálculo cuando: 

a) Se ha detectado que una operación de toma de datos de una hoja de cálculo debe ser 

realizada repetidamente en la preparación de un trabajo. 

b) Se necesita calcular la concentración de actividad de determinados interferentes basándose 

en técnicas de doble recuento y se desea conectar éstas con cálculos anteriores de 

concentración total en la muestra. 

c) Se necesita preparar, de una serie de tablas de espectros, conexiones para analizar un 

determinado fenómeno. Se necesita saber si la diferencia entre los diversos isótopos 

debida a un muestreo es significativamente igual, independientemente de la concentración 

del radionucleido. Esta operación se hace mediante preparación de tablas que serán usadas 

por programas estadísticos apropiados. 

d) Se desean implantar nuevas técnicas de cálculo de umbrales de decisión y límite de 

detección y comparar con los resultados originales. 

e) Se desea una selección de una lista de radionucleidos y un orden determinado para su 

evaluación estadística. 

f) Toda operación de trascripción de datos a tablas que no quieran ser manipuladas bajo 

riesgo de error humano. 

Estos cálculos se pueden hacer en un entorno amigable como son las hojas de cálculo, 

aceptadas por la mayoría de programas de uso científico, y mediante programación en Visual 

Basic para Aplicaciones. El mayor inconveniente del desarrollo de esta programación es que 

debe ser verificada mediante cálculo manual y descrita al menos para un caso si se quiere 
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acreditar. Inconveniente que no es tal puesto que evita los errores en cálculos posteriores 

repetitivos. 

El trabajo experimental ha consistido en: 

a) Cálculo de umbrales de decisión y límite de detección con la normativa actual y 

considerando todas las incertidumbres características (incluidas las químicas que no se 

consideran en los programas comerciales, aunque se puede calcular externamente e 

incorporar posteriormente a los programas de cálculo). 

b) Detectar problemas complejos de medida (cálculo de la interferencia del 210Pb en la 

medida de baja concentración de americio). 

c) Preparación de hojas de cálculo con aplicaciones desarrolladas en Visual Basic e 

implementadas en ellas. Comparación de técnicas radioanalíticas. 

d) Comprobación y validación de las hojas de cálculo y de sus aplicaciones incorporadas. 

Esta programación ha servido para analizar problemas analíticos que no se habían tenido en 

cuenta precisamente por la dificultad de gestionar cálculos realizados por diverso tipo de 

instrumentación. 

 

5.2 Problema de los límites de detección y umbrales en la determinación de 

la actividad beta total y resto 

En la actualidad existen dos documentos normativos internacionales para el cálculo del 

umbral de decisión y el límite de detección: El “Multi-Agency Radiological Laboratory 

Analytical Protocols” (MARLAP) y los estándares existentes de la Organización 

Internacional para la Normalización (ISO), serie ISO 11929 (1-7) (Gascó, 2009). 

Para el cálculo de los límites de detección y umbrales de decisión en la determinación de la 

actividad beta total y resto se utilizaba tradicionalmente la norma UNE 73340, que empleaba 

expresiones diferentes a las indicadas en los documentos mencionados anteriormente 

(MARLAP y serie ISO 11929, 1-7).  
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LAMSE, empresa subministradora del equipo utilizado en distintos Laboratorios del 

CIEMAT para la medida de beta total y beta resto (contador proporcional de flujo continuo de 

gas), junto con TECNASA y el CIEMAT han desarrollado un software que permite a los 

equipos (obsoletos y modernos) efectuar la salida de datos de recuento en el entorno “hojas de 

cálculo” y realizar los cálculos de concentración de actividad, incertidumbres y límites 

característicos a través de macro-órdenes -desarrolladas en Visual-Basic para aplicaciones- 

(Gascó, 2009). Mediante estas hojas de cálculo se puede determinar el índice de actividad 

beta total y beta resto de las muestras y calcular los límites característicos, aplicando las 

distintas normativas vigentes, estudiando posteriormente cuál es el más fiable. 

El problema que descrito parece sencillo sin embargo tiene varias etapas que se deben 

resolver antes de proceder a la programación: 

a) Establecer una nomenclatura común para las tres normas. 

b) Realizar las tablas de incertidumbres de todo el proceso desde la preparación de la 

muestra a su medida. Para cada muestra hay un total de catorce tablas correspondientes a 

cada una de las incertidumbres del proceso de medida, preparación de patrones, 

calibración de equipos mediante disoluciones patrón, etc. 

c) Extraer de esas tablas las incertidumbres para el cálculo de los umbrales de decisión y 

límites de detección. 

d) Introducir las fórmulas. 

e) Introducir los datos de cada muestra. 

f) Verificar una muestra para las tres normativas. 

g) Preparar tablas generales con estos límites característicos para las tres normas. 

h) Hacer una evaluación por simulaciones de Montecarlo de una serie de muestras. 

i) Representar con colores aquellas muestras que según los diversos criterios superen el 

umbral de decisión y se den por detectadas según cada procedimiento (Figura 8). 

j) Representar gráficamente los resultados (Figura 8). 
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Figura 8. Resultados y gráficas de la comparación de los umbrales de decisión y límites de detección según 
las tres normas 

 

5.3 Problema de la determinación de los factores de descontaminación en 

espectrometría alfa 

El análisis de Am-241 por espectrometría alfa en muestras ambientales es complejo porque 

requiere una separación radioanalítica de varias etapas, en la que el principal elemento 

interferente es el Fe(III) y el principal radioquímico es el isótopo natural Pb-210 procedente 

de la cadena radiactiva del Uranio 238, debido principalmente a su alta concentración en las 

muestras de origen natural. Este elemento Pb-210 no es un emisor alfa pero su descendiente sí 

lo es, Po-210. El polonio-210 tiene una emisión cercana al trazador que se emplea en el 

proceso Am-243 (5304,38 keV y 5275,30 keV respectivamente) (Browne, 1986). Hay 

métodos que eliminan este problema introduciendo etapas intermedias que alargan y reducen 

el rendimiento químico y/o empleando el Cm-244 como trazador, que tiene una energía de 

emisión (5804,42 keV) elevada que permite eludir este interferente, pero que presenta el 

inconveniente de no poder asegurar que el Cm y el Am se comportan exactamente de la 

misma manera químicamente en todo el proceso de separación. 
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Esta interferencia del Pb-210 ya había sido observada por otros autores en los procesos de 

separación de elementos en residuos radiactivos, habiendo aportado soluciones que eran 

aplicables a este tipo de materiales. Un esquema del procedimiento de separación de Am-241 

en muestra de aire se puede observar en las Figuras 9 y 10 (Gascó, 2008): 

1. Incineración a 450 ºC

2. Ataque ácido del resisuo con HNO3 8N 4x a 60ºC

1. Centrifugado a 2000 R.P.M (liquido sobrebadante)

2. Enrase con probeta a 500 mL

3. Cálculo del volumen en m3 de aire de cada alícuota

4. Preparación de albaranes

5. Distribución entre los laboratorios 

Medida previa de radionucleidos emisores γ (137Cs, 210Pb, 226Ra, etc)

1. Residuo del filtro (ataque 3x con HNO3 y HF , HCl)

A. Transuránicos ( 239,240 Pu, 238Pu, y 241Am)

B.  90Sr

C. Uranio Natural e isotópico

D.  63 Ni (acumulativo trimestral)

E.  55 Fe (acumulativo trimestral)

F.  210 Po ( residuo)

G.  238,234,235 U (resiudo)

H.  210 Po ( disolución)

Sobrenadante

Residuo

Filtros acumulados
1. Incineración a 450 ºC

2. Ataque ácido del resisuo con HNO3 8N 4x a 60ºC

1. Centrifugado a 2000 R.P.M (liquido sobrebadante)

2. Enrase con probeta a 500 mL

3. Cálculo del volumen en m3 de aire de cada alícuota

4. Preparación de albaranes

5. Distribución entre los laboratorios 

Medida previa de radionucleidos emisores γ (137Cs, 210Pb, 226Ra, etc)

1. Residuo del filtro (ataque 3x con HNO3 y HF , HCl)

A. Transuránicos ( 239,240 Pu, 238Pu, y 241Am)

B.  90Sr

C. Uranio Natural e isotópico

D.  63 Ni (acumulativo trimestral)

E.  55 Fe (acumulativo trimestral)

F.  210 Po ( residuo)

G.  238,234,235 U (resiudo)

H.  210 Po ( disolución)

Sobrenadante

Residuo

Filtros acumulados

 

Figura 9. Esquema resumen del procedimiento de separación de Am-241 

241Am(")

Ag 1x8 (20-50 mesh)

HNO3 8M

TRU-resina ) HNO3 2M / Clorhidrato de 

hidroxilamina

HCl 9M

HCl  2M

Electrodepósito

241Am(")

Ag 1x8 (20-50 mesh)

HNO3 8M

TRU-resina ) HNO3 2M / Clorhidrato de 

hidroxilamina

HCl 9M

HCl  2M

Electrodepósito

 

Figura 10. Esquema de la preparación de Am-241 
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El procedimiento técnico para la determinación de Am-241 en aire es uno en el que la 

separación y evaluación de la eliminación de Pb-210 cobra un particular interés. El aire 

contiene elementos radiactivos artificiales procedentes del poso radiactivo de las pruebas 

nucleares en la atmósfera (incluyendo Pu y Am) debido principalmente a la resuspensión del 

suelo que lo contiene. En este caso la separación de americio es realmente complicada, ya que 

su concentración se haya al nivel del nBq/m
3
, equivalente a una cantidad del orden de 100-

1000 átomos/m
3
, siendo requisito previo reunir una cantidad suficiente de metros cúbicos para 

hacerlo detectable y a su vez eliminar el Pb-210 que aparece en una concentración de 

actividad del orden de nueve órdenes de magnitud superior al contenido de este elemento (el 

Pb-210 es uno de los descendientes del Radón existente en la atmósfera). La determinación de 

este elemento antes de efectuar el análisis y con posterioridad al mismo indica el grado de 

eliminación del plomo o, lo que se denomina en radioquímica, factor de descontaminación. 

Esta determinación no es sencilla y requiere de un proceso de cálculo como el que se indica 

en el esquema de la Figura 11. 

Proceso de separación radioquímica

Deteminación de la 
Concentración Actividad 

(Am-241)

Medida por espectrometría alfa (disco de acero 2,5 cm)

1er Recuento 243Am 
1er Recuento 241Am
1er Recuento de 210Po (por deconvolución)
Recálculo del 243Am por el contenido de Polonio

Tiempo transcurrido 
(1-5 días después de la separación del americio)

2º Recuento 243Am
2º Recuento 241Am
2º Recuento de 210Po (por deconvolución)

Tiempo transcurrido
(3-6 meses después de la separación del americio)

Posibilidades

A) 1er Recuento 243Am > 2º Recuento 243Am (superior a un 20%)
B) 1er Recuento 243Am = 2º Recuento 243Am (admite 20% -estadística)
C) 1er Recuento 243Am < 2º Recuento 243Am (menor a un 20%)

Caso B
No interferente

Caso A
210Po interferente

Caso C
210Pb  interferente

Evaluación:  210Pb
243Am+210Po[1]
243Am+210Po [2]

[2]-[1] = 210Po crecido del 210Pb
Corrección: Tiempo transcurrido entre [2-1]

Fórmula de equilibrio radiactivo
Ef iciencia del detector [medido en el mismo]

210Pb [ disco] G

210Pb [ Base de datos 5 muestras de aerosol]
[Obtención de la media de los 5 f iltros]

[H Cantidad proporcional en muestra análisis Pu, Am]

210Pb [Factor de descontaminación
del procedimiento]

210Po [disco] I Deconvolución  

210Po [ base de datos alfa registro medio ] 
[ J Cálculo en la cantidad de muestra analizada]

210Po [Factor de descontaminación
del procedimiento]

Deteminación de la 
Concentración Actividad 

(2ª del 241Am)
Duplicado recuento

[Final del proceso]

Comparación
Actividades G-H [Bq]

Comparación
Actividades I-J [Bq]

Procedimiento Analítico

Procedimiento Informático

 

Figura 11. Esquema del cálculo de 210Po y 210Pb 
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Una vez calculado el contenido de Pb-210 y Po-210 se puede corregir el rendimiento químico 

del trazador y comparar con el contenido de polonio obtenido por deconvolución espectral. 

Además, se ha ideado un procedimiento que permite, mediante dos recuentos, establecer de 

manera automatizada cuánto Pb-210 había en la muestra y cuánto se ha eliminado. Otro 

problema que presenta su determinación es que a menudo este interferente pasa desapercibido 

por la pérdida de resolución espectral, debido al proceso de autoabsorción (Po-210). 

Solamente mediante una segunda medida se puede apreciar su existencia al haber un 

crecimiento del número de cuentas significativo en el pico de Am-243. El no efectuar una 

segunda medida en el proceso de determinación puede alterar el rendimiento químico 

calculado mediante el trazador y disminuir la concentración de americio-241 existente en la 

muestra (según se observa en la Figura 12). Aunque teóricamente en las condiciones de 

electrodepósito del americio el Pb-210 no debe depositarse en el disco, de hecho se demuestra 

que ocurre. En la Figura 12 se puede apreciar el efecto de dos recuentos de un mismo disco 

conteniendo la muestra de aerosol en periodos de tiempo diferente, en el que se aprecia cómo 

se puede deconvolucionar el pico de Po-210 crecido del Pb-210 y el crecimiento con el 

tiempo de este pico. 

210Po 210Po
243Am 243Am

210Po 210Po
243Am 243Am

 

Figura 12. Crecimiento del 210Po en el disco de americio (4 meses) en filtros de aire de alta capacidad 

Aplicando el análisis “Interactive Peak Fit”, se pueden separar los picos y reanalizar la región 

de interés en la primera medida. Con esta herramienta del programa Genie2K y las dos 

medidas, se puede: 
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a) Obtener el recuento de Am-243 que permitiría conocer el rendimiento químico del 

proceso radioquímico. 

b) Aplicando las ecuaciones y cálculos correspondientes, determinar el factor de 

descontaminación de la resina empleada en la separación radioquímica del Am-241. 

c) Cuantificar el Po-210 que hay en la muestra. 

d) Cuantificar el Pb-210 que hay en la muestra a través del Po-210. 

e) Calcular los factores de descontaminación del proceso analítico del polonio y el plomo. 

f) Obtener dos recuentos de la concentración de americio, que se pueden comparar cuando 

no hay interferente. 

Todos estos cálculos se pueden realizar mediante la programación adecuada desarrollada al 

efecto. 

 

5.4 Problema de determinación y comparación de medidas efectuadas por 

dos técnicas diferentes 

La determinación de la concentración de actividad de un radionucleido que posee emisiones  

beta y gamma se puede realizar por varios métodos. La elección de alguno de ellos dependerá 

principalmente de la cantidad estimada en la muestra, la capacidad de concentración que tiene 

el procedimiento y la posibilidad de su determinación directa. Las ventajas de hacerlo por uno 

u otro método ya han sido comentadas en el apartado 3 y se pueden resumir en que: a) los 

métodos indirectos tienen un mejor umbral de decisión, pero a veces es necesario como 

condición previa la homogeneidad de la muestra, b) la cantidad de la misma debe ser pequeña 

para evitar los interferentes, y c) la medida directa se puede utilizar más cantidad de muestra 

pero los fondos espectrales son más altos. 

Existe una amplia variedad de radioelementos que son susceptibles de ser detectados 

mediante su emisión gamma, alfa o beta, lo que posibilita la comparación de métodos 
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radioquímicos en los que el radionucleido se ha medido con diferentes técnicas 

instrumentales. Se destaca a modo de ejemplo el I-131, que puede ser determinado por 

espectrometría gamma y mediante contador proporcional de gas, el Pb-210 por espectrometría 

gamma y por espectrometría alfa (indirectamente a través de dos recuentos), el Ra-226 por 

centelleo sólido y por espectrometría gamma, etc. 

Por su importancia ambiental, el Pb-210 es medido por una amplia cantidad de laboratorios 

extendidos por toda la geografía española utilizando la espectrometría gamma, por ser la de 

menor dificultad. Este elemento puede determinarse también a partir de un doble depósito de 

polonio mediante espectrometría alfa, lo cual mejora su sensibilidad analítica pero consume 

más tiempo. Se suele aplicar este método cuando se requiere una alta sensibilidad en medidas 

de este elemento en agua de mar o en agua potable. El elemento también puede ser medido 

por procedimientos radioquímicos pero determinado por su emisión beta. 

El Laboratorio de Radiactividad Ambiental y Vigilancia Radiológica del CIEMAT, como 

parte integrante de la Red Espaciada (véase apartado 2.2.3.), realizan medidas de este Pb-210 

en aerosoles, empleando para ello tres técnicas radioanalíticas: 

- Espectrometría Gamma: Medidas semanales de filtros de alto flujo que acumulan un gran 

volumen de aire a lo largo de la semana. 

- Espectrometría Alfa: Medidas mensuales de los filtros semanales acumulados y calcinados. 

- Análisis de la concentración de actividad beta por contador proporcional después de su 

separación radioquímica. 

En el esquema de los procedimientos de separación (Figura 13) se pueden apreciar los tres 

procesos analíticos dependiendo del tipo de técnica instrumental. En el caso presentado en 

este trabajo experimental el problema consiste en si la determinación en filtros de aire es 

igualmente precisa por espectrometría gamma y alfa después de la separación. 
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EspectrometrEspectrometríía Gammaa Gamma

EspectrometrEspectrometríía Alfaa Alfa

Contador proporcionalContador proporcional
previa separaciprevia separacióón radioqun radioquíímicamica

Muestra 5 g

Precipitar PbS

Filtrar

Intercambio iónico:
-1.5 N HCl

-Resina Dowex 1x 8

Digestión en microondas del 
filtro: HNO3-HCl (3:1), HF

Añadir H2SO4

Precipitar PbSO4

Medio etanol

Centrífugar

Descartar el 

sobrenadante

Purificar el 

precipitado 2x

Disolver el precipitado

con NH4Ac 6N

A
Eluir con agua

Añadir 20 mg.ml-1 Pb2+
HNO3-HCl (3:1)

Centrifugar

Descartar el 

sobrenadante

Purificar el 

precipitado 2x

Disolver el PbS

en HNO3 1:2

Precipitar  PbSO4

en HNO3 1:2

B

Purificar el PbSO4

Como en el paso A

Plegado de los filtros

de alto flujo

Medida directa en detector

GeHP (germanio ultrapuro)

Evaporar hasta casi sequedad

Disolver el residuo con  HCl

Llevar de nuevo a sequedad

Disolver el residuo con HCl

Añadir NH2OH·HCl, Bi(III), citrato sódico

Filtrar si es necesario

Añadir agua desionizada hasta rellenar

la célula

Autodepositar en baño de

María a 90ºC, 3 horas.

Polonio fracción

extraible HNO3 8M

Polonio fracción residual

(HF/HCl/HNO3 8M)

90ºC

Disco Polonio

fracción residual

Disco Polonio

fracción extraible

Esperar 3-6 meses y volver

a repetir todo el proceso

Disco Polonio

fracción residual

Disco Polonio

fracción extraible

EspectrometrEspectrometríía Gammaa Gamma

EspectrometrEspectrometríía Alfaa Alfa

Contador proporcionalContador proporcional
previa separaciprevia separacióón radioqun radioquíímicamica

Muestra 5 g

Precipitar PbS

Filtrar

Intercambio iónico:
-1.5 N HCl

-Resina Dowex 1x 8

Digestión en microondas del 
filtro: HNO3-HCl (3:1), HF

Añadir H2SO4

Precipitar PbSO4

Medio etanol

Centrífugar

Descartar el 

sobrenadante

Purificar el 

precipitado 2x

Disolver el precipitado

con NH4Ac 6N

A
Eluir con agua

Añadir 20 mg.ml-1 Pb2+
HNO3-HCl (3:1)

Centrifugar

Descartar el 

sobrenadante

Purificar el 

precipitado 2x

Disolver el PbS

en HNO3 1:2

Precipitar  PbSO4

en HNO3 1:2

B

Purificar el PbSO4

Como en el paso A

Muestra 5 g

Precipitar PbS

Filtrar

Intercambio iónico:
-1.5 N HCl

-Resina Dowex 1x 8

Digestión en microondas del 
filtro: HNO3-HCl (3:1), HF

Añadir H2SO4

Precipitar PbSO4

Medio etanol

Centrífugar

Descartar el 

sobrenadante

Purificar el 

precipitado 2x

Disolver el precipitado

con NH4Ac 6N

A
Eluir con agua

Añadir H2SO4

Precipitar PbSO4

Medio etanol

Centrífugar

Descartar el 

sobrenadante

Purificar el 

precipitado 2x

Disolver el precipitado

con NH4Ac 6N

A
Eluir con agua

Añadir 20 mg.ml-1 Pb2+
HNO3-HCl (3:1)

Centrifugar

Descartar el 

sobrenadante

Purificar el 

precipitado 2x

Disolver el PbS

en HNO3 1:2

Precipitar  PbSO4

en HNO3 1:2

B

Purificar el PbSO4

Como en el paso A

Centrifugar

Descartar el 

sobrenadante

Purificar el 

precipitado 2x

Disolver el PbS

en HNO3 1:2

Precipitar  PbSO4

en HNO3 1:2

B

Purificar el PbSO4

Como en el paso A

Plegado de los filtros

de alto flujo

Medida directa en detector

GeHP (germanio ultrapuro)

Evaporar hasta casi sequedad

Disolver el residuo con  HCl

Llevar de nuevo a sequedad

Disolver el residuo con HCl

Añadir NH2OH·HCl, Bi(III), citrato sódico

Filtrar si es necesario

Añadir agua desionizada hasta rellenar

la célula

Autodepositar en baño de

María a 90ºC, 3 horas.

Polonio fracción

extraible HNO3 8M

Polonio fracción residual

(HF/HCl/HNO3 8M)

90ºC

Disco Polonio

fracción residual

Disco Polonio

fracción extraible

Disco Polonio

fracción residual

Disco Polonio

fracción extraible

Esperar 3-6 meses y volver

a repetir todo el proceso

Disco Polonio

fracción residual

Disco Polonio

fracción extraible

Disco Polonio

fracción residual

Disco Polonio

fracción extraible

 

Figura 13. Esquema resumen de los distintos procesos de separación radioquímica del Pb-210 

Dentro de las medidas mediante espectrometría alfa, se realizan una serie de correcciones y 

cálculos para que la determinación del Pb-210 sea más precisa. 

La comparación de ambas técnicas instrumentales se realiza extrayendo los datos obtenidos 

por espectrometría gamma, para la serie de filtros semanales, y calculando su media, y los 
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datos de la medida del Po-210 en el segundo recuento (corregido y sin corregir por el 

rendimiento químico del primer electrodepósito) cuando se analiza una alícuota de la mezcla 

compuesta de los cinco filtros (Figura 14). 

1

2

3

4

5

Medida de 210Pb
Espectrometría Gamma

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Valor 5

Valor Medio

Ataque de los
5 filtros / incineración
lixiviación

Medida de 210Po
Espectrometría Alfa
1 Autodeposito

Lixiviado

Residual

Medida de 210Pb
Espectrometría Alfa
2 Autodeposito

Lixiviado

Residual

Valor 8

Valor 9

Valor 6

Valor 7
Suma
8+9 

Filtros de aire semanales

Composición mensual

Análisis no destructivo

Análisis destructivo

Comparación de 
resultados por programación

1

2

3

4

5

Medida de 210Pb
Espectrometría Gamma

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Valor 5

Valor Medio

Ataque de los
5 filtros / incineración
lixiviación

Medida de 210Po
Espectrometría Alfa
1 Autodeposito

Lixiviado

Residual

Medida de 210Pb
Espectrometría Alfa
2 Autodeposito

Lixiviado

Residual

Valor 8

Valor 9

Valor 6

Valor 7
Suma
8+9 

Filtros de aire semanales

Composición mensual

Análisis no destructivo

Análisis destructivo

Comparación de 
resultados por programación

 

Figura 14. Esquema de la comparación de métodos de 210Pb 

 

6. Resolución de los diferentes problemas mediante aplicaciones 

informáticas 

6.1 Resolución del problema de los límites con la norma ISO-11929 y 

MARLAP 

Se han generado una serie de aplicaciones informáticas en Visual Basic para manejar los 

datos relativos al análisis de índices de beta total y beta resto en muestras de agua, de forma 

que partiendo de un archivo donde se encuentran datos reales relativos a estos análisis, se 
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reúnen en una tabla, se realizan los cálculos, se obtienen los parámetros necesarios para 

comparar la normativa ISO y la UNE y posteriormente se llevan estos datos a una biblioteca, 

donde se ordenan y muestran los resultados finales. 

La aplicación informática tiene las siguientes etapas. 

• Recopilación de los archivos de partida 

El archivo de partida (Figura 15), realizado en Microsoft Excel, contiene 14 tablas donde se 

recogen los datos de la muestra y las diferentes incertidumbres de las magnitudes, recopiladas 

para cada una de ellas en esas tablas. En ellas se emplea el sistema recomendado por la Guía 

GUM para el cálculo de incertidumbres. 

 

Figura 15. Archivo de partida 

• Archivo intermedio 

La aplicación se ejecuta a través de una hoja denominada “maestra” (Figura 16) que sirve de 

intermediario entre el archivo inicial con todos los datos de partida y la biblioteca donde se 

muestran los resultados. Así se deja intacto el archivo original y se evita sobrecargar en 

exceso la memoria en uso de la biblioteca. 
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Figura 16. Archivo intermedio 

La hoja principal, “UDLID”, consta de una tabla donde se muestran todos los datos y se 

realizan los cálculos necesarios. Esta hoja es la que contiene los botones que ejecutan dos de 

las aplicaciones: 

- “ISO-11929”: Aplicación que extrae los datos del archivo inicial, los coloca en sus celdas 

correspondientes de la hoja principal “UDLID” y realiza los cálculos necesarios. 

- “PasarBiblioteca”: Aplicación para guardar los datos de la comparación en una biblioteca. 

Al pulsar en el primer botón y ejecutar la primera aplicación se van desarrollando las órdenes 

siguientes: 

1. Limpia la tabla de la hoja principal “UDLID” y se abre un explorador que nos permite 

seleccionar el archivo en el que están guardados los datos de las muestras, esto es, el 

archivo de partida (Figura 17). 
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Figura 17. Primer paso de la aplicación denominada “ISO-11929” 

2. Una vez seleccionado el archivo de partida, el programa abre dicho archivo y solicita que 

introduzcamos el código de la muestra (Figura 18). 

 

Figura 18. Segundo paso de la aplicación denominada “ISO-11929” 

3. A continuación, la aplicación transfiere los datos del archivo de partida a sus 

correspondientes celdas de la hoja principal “UDLID”, a la vez que realiza los cálculos 

necesarios. 
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4. Por último, una vez pasados los datos y calculados todos los parámetros, el programa 

guarda la tabla completa en una nueva hoja con el nombre “iso-“ (Figura 19) seguido del 

código de la muestra, permitiendo así volver a ejecutar la aplicación para otra muestra 

directamente. Además, estas hojas no contendrán los botones de las aplicaciones, evitando 

así posibles manipulaciones no deseadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Último paso de la aplicación denominada “ISO-11929” 

Mediante el segundo botón, “PasarBiblioteca”, ejecutamos la segunda aplicación, que abre el 

archivo en Excel de la biblioteca y pasa las hojas creadas en la primera aplicación a dicho 

archivo de la biblioteca (Figura 20), eliminándolas del archivo intermedio, para evitar 

sobrecargar este archivo de hojas. 

 

 

 

Nueva hoja con los datos de la muestra 
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Figura 20. Archivo de la biblioteca 

• Archivo de la biblioteca 

En este archivo (Figura 21) se guardan todas las hojas de las muestras analizadas. Contiene 

una hoja inicial, “Hoja1”, donde está la tabla resumen para la comparación de resultados, 

además de 2 botones, que ejecutan otras 2 aplicaciones: 

- “Lista de Hojas”: Para generar un listado de las hojas que hay guardadas en la biblioteca. 

- “Orden Datos”: Para transferir los datos necesarios automáticamente desde las hojas de las 

muestras a la tabla de esta “Hoja1”. 

 

Figura 21. Tabla resumen de los resultados de beta total y resto 
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• Proceso final 

El proceso final es la obtención de la tabla que sirve para comparar estos límites (ver Figura 8, 

apartado 5.2). 

 

6.2 Resolución del problema de los factores de descontaminación en 

espectrometría alfa 

El CIEMAT, en colaboración con TECNASA, ha desarrollado una hoja de cálculo (Figura 

22) en “Excel”, en la que se encuentran implantadas una serie de aplicaciones informáticas en 

Visual Basic para aplicaciones, cuyo objetivo es poder realizar acciones directamente sobre 

los espectros de medida, que se pueden abrir directamente dentro de la hoja de cálculo, de 

forma que se centraliza en ella toda la información necesaria para los análisis. 

 

Figura 22. Imagen de la hoja de cálculo de partida: Hoja de análisis 

La hoja presenta, en la parte superior, dos pantallas integradas que corresponden al programa 

de análisis Genie2K. En la de la izquierda (A) se abre el espectro de las muestras y en el de la 

A B 

C 

D 

E 
G 

F 
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derecha (B) el fondo del detector correspondiente. Mediante los botones de la parte central 

(C) se pueden realizar una serie de acciones, como abrir el espectro de la muestra y del fondo, 

pasar de una región de interés a la siguiente, etc. 

La hoja de cálculo está conectada mediante una “llave” al programa Genie2K (D), lo que 

permite una vez abierto el espectro que se adicione automáticamente información de la 

muestra procedente de la base de datos del laboratorio. De esta manera se obtienen datos 

sobre: tipo de muestra, fecha de análisis, fechas de electrodepósito, referencia del cliente, 

cantidad de trazador, tiempo de recuento, fecha de recuento, etc. Con los datos obtenidos 

canal/cuentas del espectro se representa en una gráfica (E) que puede ser copiada y pegada en 

cualquiera de los programas de edición más conocidos (Word, PowerPoint, etc.). 

Los botones (F) y (G) correspondientes a “Recuento PRI” y “Am-243 segundo recuento” son 

dos aplicaciones informáticas implantadas por el Laboratorio de Transuránicos que sirven 

respectivamente para: 

a) Transmitir los datos que se emplean para los cálculos de concentración de actividad a una 

hoja denominada “Recuento”, que los almacena automáticamente en cada registro de la 

muestra. 

b) Transmitir los datos del segundo recuento, que son empleados para la resolución del 

problema de los factores de descontaminación por espectrometría alfa, al mismo registro 

de la muestra en el que se realizó el primer recuento. 

Esta última aplicación es la que se ha desarrollado para obtener los factores de 

descontaminación del Pb-210 y Po-210 en el ensayo de Am-241 en muestras de aire. Una vez 

realizado el proceso de separación del Am-241 y autodepositado en la plancheta, se realizan 

dos medidas en el mismo detector, con 3-6 meses de separación entre ellas, como se indica en 

el esquema de cálculo de Po-210 y Pb-210 (Figura 11) del apartado 5.3. Para ejecutar la 

aplicación “Am-243 Segundo Recuento”, se abre y se analiza el espectro correspondiente a la 

segunda medida (Figura 23). 
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Figura 23. Imagen de un ejemplo de la Hoja de análisis 

Una vez realizado el análisis del espectro se ejecuta el programa, cuya labor es transmitir los 

resultados de esta segunda medida (marcados en verde en la Figura 23) a las celdas 

correspondientes de la “Hoja de Recuento” del laboratorio (Figura 24). 

 

Figura 24. Datos transferidos a la hoja de recuento del laboratorio: Hoja de recuento 

Los datos transferidos son: 

Datos extraídos de la 

hoja de análisis 

Botón de ejecución de 

la aplicación “Am-243 

Segundo Recuento” 

Datos a transferir 
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- Una identificación de que se trata de la segunda medida, (b). 

- El código del espectro. 

- El tiempo de medida, en segundos. 

- Las cuentas totales de trazador, Am-243, y su fondo. 

- Las cuentas totales de Am-241 y su fondo. 

- La fecha de medida. 

El siguiente paso es comparar los resultados de la primera medida con los de la segunda. Para 

ello se ha creado una aplicación que se encuentra implantada en la hoja de cálculo de 

actividades de plutonio y americio del laboratorio (Figura 25). 

 

Figura 25. Hoja de cálculo de actividades de plutonio y americio 

En la hoja de cálculo de actividades de plutonio y americio se encuentran todos los datos y 

cálculos necesarios para la obtención de actividades, incertidumbres y límites de detección de 

los isótopos de plutonio y de americio. La aplicación “Am-241 Deconvolución” (marcado en 

rojo en la Figura 25) se encuentra implantada en esta hoja de cálculo (pestaña “Calculo-A”) y 

desarrollada para solventar el problema. 

Mediante este programa se realizan los pasos necesarios para obtener, a partir de las dos 

medidas de la muestra de aire, por un lado la existencia o no de interferentes Po-210 y Pb-210 

Botón de ejecución de 

la aplicación “Am-241 

Deconvolución” 
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y, en caso afirmativo, cuantificar la cantidad presente en la muestra. Las etapas que se 

realizan de manera automática son las siguientes: 

1. Se transfieren los datos necesarios de la segunda medida desde la “Hoja de Recuento” del 

laboratorio (enmarcados en rojo en la Figura 26): código del espectro, tiempo de medida, 

cuentas de Am-243 y Am-241 y sus fondos, fecha de la segunda medida y eficiencias. 

 

Figura 26. Imagen de la Hoja de los datos transferidos desde la Hoja de recuento 

2. Se comprueba la existencia o no de interferencia de Po-210 o Pb-210. Si las cuentas 

totales del trazador, Am-243, difieren de la segunda a la primera medida y lo indica en la 

columna correspondiente, según se muestra en la Figura 27. Para realizar la 

comprobación utiliza la siguiente expresión: 

121 CTCTCT <−  

Donde CT1 son las cuentas totales de Am-243 de la primera medida y CT2 son las cuentas 

totales de Am-243 de la segunda medida. 

Si la diferencia de los recuentos en valor absoluto es menor que la raíz cuadrada del 

primer recuento, se considera que entra dentro de la estadística de recuento y la 

aplicación devuelve el valor del segundo recuento. Si es mayor se considera que la 

diferencia es significativa y la aplicación lo indica poniendo “Interferente”. 

Datos transferidos 
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Figura 27. Comprobación de la diferencia entre el primer y segundo contaje de Am-243 

3. Se calcula el Po-210, en mBq, para los casos en los que el segundo recuento es inferior al 

primero (caso A de la Figura 11, apartado 5.3), según la siguiente expresión: 

100021 ⋅
⋅
−
Eft

CTCT
 

Siendo t el tiempo de medida y Ef la eficiencia del detector. 

 

Figura 28. Cálculo de Po-210 

Comprobación de 

existencia o no de 

interferencia 

Cálculo de Po-210 

cuando CT1>CT2 
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4. Se calcula el Pb-210, en mBq, en los casos en que el segundo recuento es mayor que el 

primero (caso C de la Figura 11, apartado 5.3), a partir del Po-210, teniendo en cuenta el 

crecimiento de este radionucleido desde la primera medida hasta la segunda. Mediante las 

leyes que rigen los equilibrios radiactivos se obtiene la concentración de actividad del Pb-

210: 

PoBiPb
BiPb
210210210

210210 λλ

⇒⇒   

De forma que la actividad de Pb-210 se obtiene según la siguiente expresión: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )








−⋅−
+

−⋅−
+

−⋅−
⋅
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⋅−⋅−⋅−
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Donde: 

- 
Pb

A210  es la actividad de Pb, en mBq. 

- 
Po

A210  es la actividad de Po, en mBq, calculado según la ecuación: 

100012
210 ⋅

⋅
−

=
Eft

CTCT
A

Po
 

Siendo las variables las mismas que en el paso anterior de cálculo de Po-210. 

- 
Pb210λ , 

Bi210λ  y 
Po210λ  son las constantes de desintegración del Pb, Bi y Po 

respectivamente (marcadas en verde en la Figura 29). 

- t es el tiempo transcurrido entre la primera y la segunda medida. 
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Figura 29. Cálculo de Pb-210 

La fase final del proceso consiste en, mediante una hoja de cálculo en la que se dispone de 

una aplicación para transferir los datos necesarios, reunir los resultados de Pb-210 y Po-210 

de las muestras de aire, obtenidos mediante espectrometría gamma y alfa respectivamente, y 

los obtenidos en el ensayo de Am-241, explicado anteriormente. 

Los resultados de Pb-210 y Po-210 obtenidos mediante esas técnicas analíticas corresponden, 

en el primer caso a la muestra total de un mes de acumulación de aire y en el segundo caso a 

una alícuota de dicha acumulación, según se muestra en la Figura 14. A su vez, el ensayo de 

Am-241 se realiza sobre otra alícuota de esa acumulación. Por ello, es necesario calcular la 

cantidad de Pb-210 y Po-210 que equivaldría a la alícuota correspondiente al ensayo de Am-

241. Estos cálculos se recogen en hojas de cálculo anuales, divididas en pestañas que 

corresponden cada una a un mes, como se muestra en la Figura 30. 

Constantes de desintegración 

de Pb, Bi y Po 

Cálculo de Pb-210 

cuando CT1<CT2 
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Figura 30. Hojas de cálculo con datos de Pb-210 y Po-210 obtenidos por espectrometría gamma y alfa 

El objetivo final es la obtención de la tabla presentada en la Figura 31 en la que se obtienen 

los factores de descontaminación para las muestras de aire. 

 

Figura 31. Tabla de cálculo de factores de descontaminación 

Hoja de cálculo con 

datos de Pb y Po de 2008 

Datos de Pb-210 

totales 

Pb-210 correspondiente a 

la alícuota de Am-241 

Datos de Po-210 correspondientes a 

la alícuota de Am-241 

Meses 
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La aplicación extrae en primer lugar los datos de Pb-210 y Po-210 de la alícuota 

correspondiente al ensayo de Am-241 de las hojas de cálculo (Figura 30), teniendo en cuenta 

que la actividad de Pb-210 hay que multiplicarla por un factor de 1000 para obtener el 

resultado expresado en mBq, que es la unidad en la que se ha calculado el Pb-210 en el disco. 

A continuación extrae los datos de Pb-210 y Po-210 obtenidos una vez separado el Am-241, a 

partir de las hojas de actividades de plutonio y americio de cada año. Por último, los coloca en 

las celdas correspondientes de la tabla de factores de descontaminación, donde se calculan 

automáticamente estos factores según la siguiente ecuación: 

( )
( )

241

210

210

210

−

=
Am

espgamma

Pb PbA

PbA
Fd   

( )
( )

241

210

210

210

−

=
Am

espalfa

Po PoA

PoA
Fd  

Siendo: 

- 
Pb

Fd 210  el factor de descontaminación del Pb-210, 

- 
Po

Fd 210  el factor de descontaminación del Po-210, 

- ( )espgammaPbA 210  la actividad, en mBq, de Pb-210 por espectrometría gamma, 

- ( ) 241

210

−AmPbA  la actividad, en mBq, de Pb-210 en el ensayo de Am-241, 

- ( )espgammaPoA 210  la actividad, en mBq, de Po-210 por espectrometría alfa, y 

- ( ) 241

210

−AmPoA  la actividad, en mBq, de Po-210 en el ensayo de Am-241. 

 

6.3 Resolución de determinación por dos técnicas diferentes 

Mediante una hoja de cálculo que contiene una aplicación en Visual Basic para Aplicaciones 

se han aunado todos los datos para poder establecer las comparaciones de las técnicas 

utilizadas para la medida del Pb-210 en aerosoles, en cuanto a resultados y en cuanto a 

parámetros individuales dentro de cada una de ellas. 

Se parte de la hoja de cálculo principal (Figura 32). 
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Figura 32. Hoja de cálculo principal 

Al pulsar en el botón “Extraer datos”, se inicia la aplicación. Esta realiza los siguientes pasos: 

1- Extracción de los datos por espectrometría gamma: Abre los archivos donde están 

guardados estos datos, que corresponden a los años y va recorriendo las distintas 

pestañas, que corresponden a los meses. Así, guarda en una matriz los datos por año y 

mes (Figura 33). 

 

Figura 33. Primer paso de la aplicación: Captura de datos de espectrometría gamma 
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Una vez extraídos los datos de cada archivo, los cierra sin guardar. 

2- Extracción de los datos por espectrometría alfa: Abre los archivos donde se guardan 

estos datos (Figura 34). 

 

Figura 34. Segundo paso de la aplicación: Captura de los datos de espectrometría alfa 

Busca las muestras que interesan (aire del PVRA del CIEMAT) (Figura 35). 

 

Figura 35. Detalle de las muestras que nos interesan, en este caso, las de aire 

Muestras que 

interesan 
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Una vez localizadas, guarda los datos que se quieren comparar (Figura 36). 

 

Figura 36. Datos: actividades e incertidumbres del Pb-210 

Una vez extraídos los datos de cada archivo, los cierra sin guardar. 

3- Ordenación de los datos en una tabla: Con todos los datos extraídos, se genera una 

tabla en la hoja de cálculo principal, de forma que se pueden realizar todas las 

comparaciones necesarias de forma fácil y ordenada, pudiéndose incluir en la propia 

aplicación, si se desea (Figura 37). 

 

Figura 37. Tabla de comparación de ensayos completa 

Datos 

necesarios 
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7. Conclusiones 

La sensibilidad de un método de determinación de radionucleidos depende de la técnica 

instrumental elegida, de la cantidad de muestra, del procedimiento analítico. La determinación 

de los límites característicos (umbral de decisión y límite de detección) en la medida de la 

actividad beta total y beta resto en muestras ambientales se realiza con normativa española -

UNE-, que ha resultado ser inadecuada cuando se aplica a la sensibilidad del método beta 

resto. La programación presentada en este trabajo ha permitido recoger los datos de una serie 

de muestras y de cada una de las fases del proceso de preparación y recuento, ordenarlas 

según la normativa nacional e internacional, efectuar los cálculos por diversos procedimientos 

y comparar los resultados. Esta aplicación ha servido para ejecutar posteriormente 

simulaciones estadísticas (Crystal-ball) que han validado el procedimiento de cálculo para la 

norma internacional ISO-11929 aplicada a la actividad beta resto. Los datos obtenidos 

justifican la petición de la adopción de la norma internacional en vez de la española que se 

realizará por el CIEMAT a la Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR). 

Los procedimientos radioquímicos para la determinación de la concentración de actividad de  

radionucleidos son complejos, constando de una parte analítica y otra instrumental. Mediante 

ambas se logra emitir un resultado. A pesar de disponer de programas de cálculo, éstos no 

determinan factores complementarios que son utilizados para verificar la calidad de los 

procedimientos. Uno de estos factores complementarios es el estudiado con esta 

programación: el factor de descontaminación. Este factor aplicado a la determinación de 

americio en muestras de aire establece qué cantidad del radionucleido natural interferente -

normalmente de 7-10 órdenes de magnitud superior en concentración- se puede eliminar en el 

proceso de separación. La búsqueda de variables que influyen en esta determinación requiere 

tiempo y esfuerzo, pudiéndose además producir errores de trascripción. La programación en 

Visual Basic en un entorno hojas de cálculo ha resultado ser eficaz para la resolución de 

cálculos repetitivos para la obtención de estos factores, de manera tal que pueden ser 

evaluados en series temporales de forma automática y disponer de información y valores 

suficientes para establecer la bondad del método analítico. 

La concentración de americio en aire en actividades del orden de 1 nBq·m
-3
 -equivalente a una 

concentración en gramos de 3·10
-20
 g·m

-3
 aproximadamente- requiere métodos de separación 

complejos en los que se debe controlar sobre todo el factor de descontaminación de Plomo-
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210, porque su descendiente Polonio-210 genera interferencia radioquímica en el trazador de 

Am-243 cuando la resolución espectral es baja. Mediante programación se ha permitido 

recoger los datos de Plomo-210 de su base de datos (emisor gamma) y compararlo con el 

hallado experimentalmente mediante cálculos indirectos por espectrometría alfa (técnica del 

crecimiento de polonio-210) y calcular de manera automática el factor de descontaminación 

del Plomo-210 para este procedimiento. 

La espectrometría gamma y la espectrometría alfa son dos técnicas para la medida directa e 

indirecta del Pb-210 en muestras ambientales. La determinación de este radionucleido en aire 

se realiza por ambas en los mismos filtros, pero en el caso de determinaciones gamma se 

determina en cada uno de los cuatro o cinco filtros correspondientes a las semanas del mes 

(análisis no destructivo) y la radioquímica (mediante incineración y extracción ácida) 

componiendo todos ellos en una sola muestra de la que se extrae una parte lixiviable con 

ácido y otra residual (se disuelve a totalidad el residuo). Mediante programación se han 

conseguido tabulaciones en las que se consiguen los datos de su medida en las respectivas 

hojas de cálculo siendo posible evaluar ambos resultados en una misma muestra, lo que 

permite hacer comparaciones de datos generados por los métodos durante series temporales (5 

años).  

La programación amigable ha permitido comparar dos técnicas analíticas diferentes que se 

realizan en diferentes laboratorios sin trascripción de resultados, sino mediante la búsqueda de 

los valores en los diferentes directorios y posteriores operaciones aritméticas. 
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