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Descripción del Programa Suma-Alfas. Estudio de sus Aplicaciones a Problemas de 
Detección y Medida de la Radiactividad Ambiental

Gascó, C.; Pérez, C.
15 pp. 7 fi g. 3 ref.  

Resumen:
En este informe se describe el programa desarrollado por TECNASA-CIEMAT para la suma de espectros alfa energía 
a energía para: una mejor evaluación de los fondos reales de los equipos, examinar su variación con el tiempo, estudiar 
las posibilidades de detección de isótopos e implantar las correspondientes aplicaciones.

El programa, escrito en Visual-Basic, presenta la posibilidad de exportar los datos a hojas de cálculo para su posterior 
tratamiento. El programa tiene establecido -por defecto- un rango de canales para la suma que puede ser adaptado  al 
análisis de los diversos isótopos y sus fondos, variando el archivo de texto que incorpora el programa. 

El usuario puede manejar el programa de una manera sencilla permitiéndosele realizar  aplicaciones y presentando 
la ventaja de emitir un espectro suma en el formato “*.cnf”, utilizado por el “Alpha Analyst” del Genie2K©, para la 
deconvolución de espectro y la realización de cálculos.

“Suma-alpha” software description. Study of its applications to detection problems 
and environmental radioactivity measurements.

Gascó, C.; Pérez, C.
15 pp. 7 fi g. 3 ref.  

Abstract:
Software named “suma-espectros” has been developed by TECNASA/CIEMAT for adding counts automatically from 
the alpha spectra, energy to energy, with the purpose of: evaluating real background of alpha spectrometers, studying 
its temporal variations,  increasing the possibilities of isotopes detection -where it has been impossible to detect due 
elapsed time of the measurement- and implementing other applications.

The programme is written in Visual-Basic and it can export data to Excel spreadsheets for later treatment. The software 
has established by default a channels range for adding the counts energy by energy but it can be adapted to the analysis 
of different isotopes and backgrounds simply changing a text fi le that is incorporated to the programme.

The description of the programme management is described for whoever can realise its applications immediately. This 
software has the advantage of emitting an “add”-spectrum in “*.cnf” format that is used by alpha analyst (Genie 2K) 
for deconvoluting spectra or doing calculations.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El problema de medida de la radiactividad ambiental está resuelto en la mayoría de los 
casos gracias a:  
 
a) el desarrollo de procedimientos analíticos que permiten la separación y eliminación de 

interferentes químicos y radioquímicos  
b) la existencia de técnicas instrumentales ultrasensibles que abarcan la mayoría de los 

radionucleidos, ya sean emisores de partículas alfa, beta o radiación gamma 
c) la implantación de aplicaciones informáticas, que almacenan datos de análisis, 

calculan concentraciones de actividad y su incertidumbre asociada, e informan del 
rendimiento químico y la sensibilidad de los métodos. 

 
La espectrometría alfa es una de las técnicas instrumentales que se aplica a la medida de 
radiactividad ambiental porque tiene un fondo instrumental bajo y distingue a los 
radionucleidos emisores de partículas alfa por su energía característica. Los principales 
inconvenientes de esta técnica son: i) que la mayoría de los radionucleidos conocidos 
emiten partículas en el mismo rango de energías, lo que obliga a su separación  
radioquímica y ii) que al ser partículas pesadas su energía disminuye por frenado en el 
aire, con lo que los picos formados presentan una resolución dependiente del espesor de 
las fuentes utilizadas. Las muestras ambientales deben ser por tanto, tratadas 
químicamente hasta conseguir fuentes ultra-finas (electro-depósito en discos de acero) que 
son almacenadas una vez efectuada la cuantificación del radionucleido objeto de estudio y 
los espectros obtenidos conservados en una base de datos.  
 
La información contenida en estos espectros puede ser reutilizada para mejorar el 
conocimiento sobre los fondos espectrales y blancos existentes. Los espectros realizados 
en diversos periodos de tiempo, y en los que el radionucleido a determinar no había sido 
detectado en las condiciones de medida, puede reevaluarse consiguiendo una mejora de la 
sensibilidad. La naturaleza exacta del fondo espectral es desconocida a menudo ya que 
puede deberse a variaciones estadísticas del ruido electrónico instrumental o que los 
blancos –de cada tipo de muestra-  posean realmente una cantidad del elemento a 
determinar que no es detectable. La posibilidad de sumar las cuentas del espectro energía 
a energía en este tipo de espectros no existía, no pudiéndose realizar los cálculos de 
manera automática.  

 
La descripción del funcionamiento y manejo del programa desarrollado para sumar las 
cuentas de los espectros energía a energía se resumen en este informe junto a algunas de 
sus posibles aplicaciones.  
 
1.1. Medidas no detectadas en espectrometría alfa 
 
La sensibilidad de un método indica la posibilidad de medida de un radionucleido 
existente en la naturaleza en concentraciones ambientales. El aumento de la sensibilidad 
de un procedimiento radioquímico puede ser realizado de varias maneras:  
 
a) aumentando la cantidad de muestra a analizar 
b) aumentando el tiempo de recuento 
c) mejorando la eficiencia 
d) mejorando los procedimientos químicos para eliminar interferentes 
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e) mejorando la instrumentación 
f) aumentando el conocimiento sobre el fondo espectral y los blancos 
 
El dilema de la detección (existencia o inexistencia del radionucleido en la muestra) 
consiste en establecer: la fiabilidad del resultado de medida y el riesgo de falsos positivos 
y negativos que se asume. El problema-que definido de esta manera parece simple-se 
complica por el proceso aleatorio de emisión de partículas y el escaso conocimiento que 
sobre el fondo espectral se posee.  
 
Una serie de cuestiones sobre la naturaleza del fondo  pueden plantearse:  
 
a) ¿Es mejor un recuento de fondo o realizar varios para definir la distribución real del 

fondo?  
b) ¿Es posible reducir el nivel de detección mediante la suma de espectros de fondo sin 

necesidad de aumentar el tiempo de recuento de la muestra?  
c) ¿Realmente hay fluctuaciones del fondo debido a la instrumentación o el recuento se 

debe a un pico de un radionucleido emisor alfa existente pero no detectado en el 
tiempo de medida? 

d) ¿Cuál es el umbral de decisión en medidas largas de tiempo? ¿Se puede realizar la 
suma de espectros y el contenido representará la media de los diversos recuentos? 

e) ¿El fondo espectral puede ser una contaminación por núcleos de retroceso que se 
acumulan en los detectores con el paso del tiempo? 

f) ¿Hay radionucleidos naturales emisores alfa detectables en el fondo espectral? 
g) ¿Es posible detectar un radionucleido acumulando muestras de las mismas 

características? 
h) ¿Qué es más representativo tener una sola muestra cuya concentración de actividad no 

ha sido calculada por no observarse pico espectral o sumar varias muestras en las que 
la detección no ha sido posible? 

i) ¿Es mejor analizar un gran volumen/masa de muestra con su blanco correspondiente 
realizado en las mismas condiciones pero en ausencia del elemento –lo que no es 
siempre posible- o hay alguna otra manera de disminuir los niveles de detección?   

 
Una respuesta acertada a cada una de las cuestiones no sólo aumenta el conocimiento 
general sobre la naturaleza del fondo sino que ayuda a una mejor determinación de la 
sensibilidad del método.  
 
1.2. Estudio de problemas que resolvería la suma de espectros 
 
La capacidad de un programa que adicione cuentas por energías de un conjunto de 
espectros tendría que resolver problemas de detección y medida. La evaluación de su 
aplicabilidad ha sido realizada antes de desarrollar el programa considerando una serie de 
factores: 
 
a) disponibilidad de espectros, en el mismo formato, correspondientes al mismo tipo de 

blancos, analizados en periodos de tiempo diferente y en las mismas condiciones de 
medida. En el laboratorio se dispone de base de datos que contienen espectros en el 
mismo formato correspondientes a los diez últimos años con lo que es posible la suma 
por tipo de muestra: suelo, biota, aire. 

b) existencia de espectros de fondo obtenidos en los mismos detectores a lo largo de los 
años 
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c) capacidad de lectura del espectro suma por el programa actual Genie2K©. 
 
Se han considerado además futuras aplicaciones:  
 
a) posibilidad de determinar relaciones isotópicas cuando los niveles de uno de los 

emisores está por debajo del umbral de decisión. La cuantificación no es sencilla, el 
recuento correspondiente a la suma de espectros no corresponde a una concentración 
de actividad, se debe conocer previamente la relación existente con las cuentas del 
trazador empleado para determinar el rendimiento químico. 

b) posibilidad de verificación. Los cálculos de las medias obtenidas individualmente 
debe coincidir con la suma realizada por el espectro-suma.  

c) aplicaciones derivadas para muestras más activas como las procedentes de 
desmantelamiento con medidas cortas de tiempo. 

d) aplicaciones a la cuantificación de interferentes cuando éstos no son detectados en 
muestras individuales pero que existen al sumar espectros del mismo tipo de muestra 

e) hacer visibles o detectables isótopos que en las muestras individuales no se 
contemplan pero que en la suma aparecen como picos definidos. 

f) cuantificar isótopos que aparecen definidos en los espectros de fondo-suma y que no 
están definidos en los espectros de fondo individuales de cada detector. 

 
2. PROGRAMA SUMA-ALFAS 
 
El programa “suma-alfas” se encuentra ubicado en el disco duro principal “C:\” en el árbol de 
directorios “C:\Archivos del Programa\Cámaras Alfa\Datos\Programa\*.*” según se muestra 
en la Figura 1. El programa está escrito en lenguaje Visual-Basic 6. La compilación de los 
diversos elementos del programa da lugar a varios archivos entre los cuáles se encuentra el 
ejecutable “Fondo_Alfa.exe” (Figura 1). Los archivos existentes son los siguientes: 
 
a) espAlfa.bas 
b) espAlfa.ini 
c) Fondo_Alfa.exe (ejecutable) 
d) fondo_alfa.frm 
e) fondo_alfa.frx 
f) Fondo_Alfa.vbp 
 
En primer lugar se ha creado un formulario (form1) según se indica en la Figura 2 en el que se 
han introducido los botones que se visualizan en el ejecutable y los controles activos para el 
árbol de directorios y visualización de los espectros. 

 
2.1. Descripción del programa 
 

El programa “suma-alfas” no suma las cuentas correspondientes a un determinado canal para 
cada detector ya que los canales podrían estar desplazados para cada uno de los detectores  
sino que lo hace energía a energía. La elección de esta manera de sumar elimina el problema 
del desplazamiento de canales que se produce, a veces, durante dos recuentos efectuados en 
diverso periodo de tiempo o cuando los detectores tienen rectas de calibrado diferentes,  
pudiéndose sumar fondos procedentes de varios detectores. Este problema no es tan 
importante cuando las muestras sumadas han sido recontadas en el mismo detector. La 
versatilidad que ofrece es elevada ya que resuelve ambos problemas. 
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En las Figura  2a) y 2c) se observa el formulario (1) utilizado para la introducción de 
botones y en la 2b) se reproduce un fragmento de la programación en Visual Basic 
asociada. El fichero ejecutable del programa tiene el aspecto general que se muestra en la 
Figura 3. Este archivo ejecutable accede a la aplicación teniendo un aspecto comprensible 
a primera vista, en español y permitiendo de una manera gráfica, fácil y sencilla la suma 
de espectros alfa seleccionados.  
 

Mi PC

Archivos :a) espAlfa.basb) espAlfa.inic) Fondo_Alfa.exe (ejecutable)d) fondo_alfa.frme) fondo_alfa.frxe) Fondo_Alfa.vbp

C:\Archivos del Programa\Cámaras Alfa\Datos\Programa\*.*

Archivos del Programa

espAlfa.iniZonas EspectroZ1=0,100Z2=100,200Z3=“0,160”Z4=“150,300”Z6=500,600Z7=600,800Z8=800,900Z9=900,1000

Mi PC

Archivos :a) espAlfa.basb) espAlfa.inic) Fondo_Alfa.exe (ejecutable)d) fondo_alfa.frme) fondo_alfa.frxe) Fondo_Alfa.vbp

C:\Archivos del Programa\Cámaras Alfa\Datos\Programa\*.*

Archivos del ProgramaMi PC

Archivos :a) espAlfa.basb) espAlfa.inic) Fondo_Alfa.exe (ejecutable)d) fondo_alfa.frme) fondo_alfa.frxe) Fondo_Alfa.vbp

C:\Archivos del Programa\Cámaras Alfa\Datos\Programa\*.*

Archivos del Programa

espAlfa.iniZonas EspectroZ1=0,100Z2=100,200Z3=“0,160”Z4=“150,300”Z6=500,600Z7=600,800Z8=800,900Z9=900,1000

 
 

Figura 1 : Localización del programa en el ordenador (cmt 1692) 
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El programa tiene la ventaja adicional de disponer de un archivo de texto “espAlfa.ini” 
desde el cuál se pueden modificar las zonas de interés para la suma de cuentas 
dependiendo del radionucleido que se quiera cuantificar. Las zonas marcadas son las que 
se muestran en la Figura 1 pero se pueden variar en el archivo de texto siendo reconocidas 
por el programa-suma directamente. 
 

a) Aspecto de la hoja(format)b) Creación del formularioc) Control de directorios

d) Programación en V.Basic

e) Edición de los botones de control ligados a macro‐órdenes

a)

b)

c)

a) Aspecto de la hoja(format)b) Creación del formularioc) Control de directorios

d) Programación en V.Basic

e) Edición de los botones de control ligados a macro‐órdenes

a) Aspecto de la hoja(format)b) Creación del formularioc) Control de directorios

d) Programación en V.Basic

e) Edición de los botones de control ligados a macro‐órdenes

a)

b)

c)

 
 

Figura 2: Aspecto de los formatos y del programa suma-espectros en Visual Basic 
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2.2. Ejecución de tareas 
 
El usuario y el programa realizan por etapas (Figuras 3 y 4) las siguientes tareas:  
 
El usuario selecciona los espectros y las zonas de interés antes de proceder a los cálculos:  
 
a) Selecciona de la base de datos de espectros aquellos que van a ser objeto de suma 
b) Nombra al espectro suma 
c) Selecciona las zonas de interés para ser sumadas dentro de los espectros particulares  
 

1. Selección del directorio donde se encuentranlos espectros Genie en formato *.cnf

2. Selección de los espectros que van a ser objeto de sumaenergía a energía. CTRL+selección.

1. Selección del directorio donde se encuentranlos espectros Genie en formato *.cnf

2. Selección de los espectros que van a ser objeto de sumaenergía a energía. CTRL+selección.

 
 

Figura 3: Etapas 1 y 2 del proceso de suma de los espectros 
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El programa durante su ejecución: 
 
a) Emite un registro de los espectros sumados y de las cuentas totales en cada sección del 

espectro 
b) Visualiza cada uno de los espectros objeto de la suma  
c)  Visualiza el espectro suma 
d) Guarda el espectro suma en formato legible por el programa de espectros Genie-2k© lo 

que permite una posterior selección de secuencias de cálculo, etc. 
f) Emite un archivo Excel con las muestras sumadas y las cuentas en cada zona de interés 
 

4. Especificación de los espectros leídos y zonas asignadas de lectura

5. Asignación del nombre del espectro suma

6. Posibilidad de ir viendo uno a uno los espectros seleccionadosBotones de avance y retroceso

7.  Visualización del espectro

3. Lectura de cada espectro

 
 

Figura 4: Etapas 3 a 7 del proceso de suma de espectros 
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2.3. Tratamiento de datos  
 
El programa contiene una aplicación (Figura 5)  para exportar los datos obtenidos en las 
diversas zonas del espectro a hojas de cálculo Excel©.  
 

8. Cambio a formato hoja de cálculo Excel

9. Espectro suma en el directorio de partida *.cnf

10. Lectura por el Genie2K del espectro suma

11. Anális por el Genie2K del espectro suma

 
 
Figura 5: Procedimiento para exportar datos a Excel y posibilidad de análisis del espectro suma por el Genie2K 
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Los datos en este formato son  utilizados, a su vez por las hojas de cálculo del laboratorio 
para posterior análisis y representación gráfica. Los datos de los fondos espectrales y de 
los radionucleidos trazadores son tratados matemáticamente con macro-órdenes para: 
comparar fondos, calcular límites característicos por diversos procedimientos (MARLAP, 
ISO 11929, Montecarlo) y concentraciones de actividad a través de a suma, verificar los 
límites característicos con resultados experimentales, y contrastar de resultados. Este 
cálculo lleva implícito la obtención de los datos del laboratorio y recuento realizados a 
través de programación. Estas aplicaciones para recuperar datos de hojas con registros 
históricos no habían sido valoradas con anterioridad y comienzan a ser importantes al 
aparecer este tipo de programas complementarios.  
 
Estos programas y su utilidad se encuentran reflejados en los trabajos ya publicados como 
informes CIEMAT [1,2 y 3].  
 
El programa “suma-alfas” se encuentra implantado en tres laboratorios del CIEMAT 
(Radiactividad Ambiental y Vigilancia Radiológica, Bio-eliminación y PIMIC) con lo que 
se podrá ampliar el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

 
3. APLICACIÓN DEL PROGRAMA SUMA-ALFAS A PROBLEMAS DE 

DETECCION EN MEDIDAS DE RADIACTIVIDAD AMBIENTAL 
 
Alguna de las posibles aplicaciones a medidas de radiactividad ambiental se analizaba en el 
apartado 1.2.  La correcta cuantificación de la concentración de actividad en los espectros 
suma contribuye a aumentar el nivel de sensibilidad de la espectrometría alfa. Un tiempo de 
recuento más largo  -que contribuye a mejorar la sensibilidad- puede dar lugar a un 
incremento del ruido de fondo por inestabilidad de la corriente eléctrica.   
  

3.1. Determinación de 238Pu en aire a niveles ambientales 
 
El 238Pu es un isótopo del plutonio cuya vida media es de 87,7 años, desintegrándose para 
originar el 234U.  Este isótopo del plutonio está presente en el denominado “poso 
radiactivo” debido a las explosiones en la atmósfera realizadas con armamento nuclear 
(1945-1963) pero al no ser el isótopo mayoritario es difícil de detectar.   
 
La determinación de los isótopos de plutonio emisores alfa en aire se realiza tras un 
procedimiento analítico en el que son utilizadas dos columnas con resina de intercambio 
iónico para la eliminación de elementos interferentes naturales, en particular del 228Th 
(72,7% 5,423 MeV) procedente del 232Th  que tiene similar energía al 238Pu (71,6% 5,499 
MeV).   
 
En el proceso de concentración se tratan aproximadamente 200.000 m3 de aire, con lo que 
se asegura una representatividad alta y se determina el isótopo más abundante 239,240Pu. La 
mayoría de las veces aparece en el espectro trazas de 210Po (debido al 210Pb existente en el 
aire y que no ha podido ser separado en el proceso analítico) y no suele detectarse el 238Pu 
como se observa en la Figura 6a).  
 
La suma de espectros de aire de un año (12 muestras de un mes) en las que el 238Pu no se 
detectaba en cada una de las muestras individuales mensuales, muestra la aparición de este 
pico de 238Pu (Figura 6b)). El pico se hace patente en el espectro, pero su cuantificación 
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tiene dificultades. La determinación de su concentración de actividad podría realizarse 
teniendo en cuenta una serie de factores adicionales como la validación de su contenido a 
través del isótopo detectado y de su trazador.  
 

Espectro suma anual 2008(Aire)

Espectro mensual (Enero‐2008)(Aire)

239,240Pu 238Pu
242Pu(trazador)

239,240Pu
238Pu

242Pu(trazador)
210Po Otro emisor afa

a)

b)

No detectado

Detectado

Espectro suma anual 2008(Aire)

Espectro mensual (Enero‐2008)(Aire)

239,240Pu 238Pu
242Pu(trazador)

239,240Pu
238Pu

242Pu(trazador)
210Po Otro emisor afa

a)

b)

No detectado

Detectado

 
 

Figura 6: a) Espectro individual y b) suma de una muestra real de aire. Se puede observar la detección del 238Pu 
que no había sido detectado en la muestra individual. 
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La valoración de los límites característicos para el 238Pu: umbral de decisión y límite de 
detección se puede hacer a partir del espectro suma del fondo de cada uno de los 
detectores en el que fueron medidas las muestras. En la Figura 6a) y 6b) se aprecia en el 
caso del espectro individual mensual, la existencia de recuento en la zona de energía en 
las que emite el 238Pu, pero no se distingue claramente su distribución alrededor de una 
energía máxima con lo que no se puede admitir la presencia de un pico en el espectro. 
Según los criterios aplicados a la detección para un bajo número de cuentas, este isótopo 
no estaba detectado. En el espectro suma, el número de cuentas es mayor y aunque el 
fondo también es elevado, permite aplicar otro tipo de distribución para valorar su 
detección y verificar de manera cualitativa su presencia por la existencia clara de un pico.   
 
3.2. Determinación de 239,240Pu en muestras de suelo a niveles ambientales 
 
En esta determinación existe el mismo problema que en el caso 3.1 pero en el isótopo 
mayoritario 239,240Pu en el análisis de suelo anual en un punto de muestreo denominado 
31. Los espectros recogidos trimestralmente (Figura 7a) se compararan con el obtenido de 
sumar los cuatro trimestres (espectro anual, Figura 7b). En este caso, el problema resulta 
complicado porque en los dos primeros trimestres del año no se observó el pico de 
239,240Pu y -según los criterios estadísticos empleados- no estaba detectado, pero sí se 
detectaba en el tercer y cuarto trimestre.  En el espectro suma se obtiene un pico 
detectable de 239,240Pu que sería su contenido anual. En este caso había que adoptar un 
criterio para la realización de la media anual: o desechar los 2 primeros trimestres (no 
detectados) y hacer la media con el tercer y cuarto trimestre o valorar el espectro suma 
como la media anual. La validación del contenido de la suma por medio de los trazadores 
no se ha realizado, pero este nuevo planteamiento puede llevar a la resolución de este tipo 
de problemas. 
 
En los espectros-suma puede apreciarse en determinados casos la aparición de picos, que 
pasaban desapercibidos en los espectros individuales, con lo que se puede valorar de una 
manera realista la presencia de interferentes y el factor de descontaminación de los 
métodos empleados.  
  
3.3. Evaluación de límites característicos en medidas de baja concentración de actividad 

 
La capacidad de detección depende en la espectrometría alfa del fondo del espectro en la zona 
de energía del pico de interés. Este fondo se debe calcular a través de medidas de tiempo largo 
y de la preparación de blancos en las matrices ambientales correspondientes.  En ciertos casos 
puede haber radionucleidos naturales en concentraciones ambientales en los reactivos que 
hacen aumentar el fondo siendo necesaria la realización de varios tipos de blancos. La técnica 
de sumar espectros de fondo medidos durante un tiempo igual al de la muestra y obtenidos 
durante varios años permite su mejor valoración al poderse automatizar su representación y  
aplicar otros tratamientos estadísticos.  
 
La comparación de resultados de detección para blancos-suma y aplicando los fondos suma 
será objeto de programación adicional por lo que no se incorpora a este informe. Su desarrollo 
es complicado pero puede realizarse gracias a la posibilidad de sumar espectros.   
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Espectro suma Suelo S‐31 (Suma Anual 4‐Trimestres)

1o Trimestre 2o Trimestre

3o Trimestre 4o Trimestre
239,240Pu 239,240Pu

239,240Pu 239,240Pu

239,240Pu

No detectado No detectado

Detectado Detectado

Espectros Suelo S‐31 (Trimestrales)a)

b) Espectro suma Suelo S‐31 (Suma Anual 4‐Trimestres)

1o Trimestre 2o Trimestre

3o Trimestre 4o Trimestre
239,240Pu 239,240Pu

239,240Pu 239,240Pu

239,240Pu

No detectado No detectado

Detectado Detectado

Espectros Suelo S‐31 (Trimestrales)a)

b)

 
 

 
Figura 7: a) Espectros individuales y b) suma en un caso en el que dos de los espectros sí han sido detectados. 

Aumenta la definición del pico. 
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4. CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de este tipo de programas facilita métodos de cálculo para isótopos que no se 
pueden detectar, permite aumentar el conocimiento sobre la distribución estadística más 
apropiada para aplicar a los fondos espectrales, y cuantificar los elementos interferentes 
aumentando la sensibilidad de los métodos. 
 
 
5. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
[1] C. Gascó, M. P. Antón (2004) “Laboratorio de Transuránicos, Logros y Funcionamiento”  
Report CIEMAT-1046.  Ed. CIEMAT. Octubre. Madrid. ISSN: 1135-9420 

 
[2] J. A.Trinidad, C. Gascó, M. A. Palacios.  “Desarrollo informático aplicado a un 
Laboratorio de Radiactividad Ambiental”.  Report CIEMAT-1187.  Ed. CIEMAT.  Madrid.  
Diciembre 2009 .ISSN: 1135-9420. 

 
[3]C. Gascó, M. Martínez, Mª Heras. “Métodos para la Resolución del Problema de la 
Detección de Radiactividad en Muestras Ambientales. Límites característicos”.  Report 
CIEMAT-1166.  Ed. CIEMAT.  Madrid.  Mayo 2009 .ISSN: 1135-9420 


