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Desclasificación de una Instalación Radiactiva Dedicada al Marcado 
de Biomoléculas y Efectos Biológicos

  Yagüe, L.; Navarro, N.; Álvarez, A.; Quiñones, J.
42 pp. 12 ref. 19 figs. 6 tablas

Resumen:

En este trabajo se presenta la metodología de medida diseñada para la caracterización radiológica final de una antigua 
instalación radiactiva constituida por un laboratorio de marcado radiactivo. Su desclasificación como instalación ra-
diactiva ha requerido la caracterización radiológica de todos los paramentos, estructuras y materiales presentes en la 
instalación con el fin de poder reutilizar sus dependencias para uso convencional.
Para demostrar el cumplimiento de los criterios de desclasificación, el diseño de la caracterización radiológica se ha 
realizado aplicando la metodología MARSSIM(1) (Multi-Agency Radiation Survey and Site Investigation Manual) y 
se han utilizado diferentes técnicas de medida dependiendo de los isótopos radiactivos incluidos en el inventario de la 
instalación, sus periodos de semidesintegración y características de emisión. 

Decommissioning of a Radioactive Facility Used for Biomolecule
Labeling and Biological Effects

 Yagüe, L.; Navarro, N.; Álvarez, A.; Quiñones, J.
42 pp. 12 ref. 19 figs. 6 tables 

Abstract:

This paper presents the measurement methodology designed for the final status survey of an old radioactive facility, 
used as radiolabeling lab. Its declassification as radioactive facility required the radiological characterization of all 
walls, structures and materials at the facility in order to reuse its outbuilding for conventional use.
To demonstrate compliance with the declassification criteria, the design of the final status survey was performed 
applying MARSSIM(1) (Multi-Agency Radiation Survey and Site Investigation Manual) methodology and using di-
fferent measurement techniques depending on the radioactive isotopes in the inventory of the facility, their half-lives 
and emission characteristics.
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1 INTRODUCCIÓN 

El descubrimiento a finales del siglo XIX de la radiactividad y los rayos X  permitió la 
aplicación de las radiaciones ionizantes en actividades humanas tan diversas como la 
medicina, la producción de energía o la agricultura. Estas nuevas aplicaciones y el 
desarrollo del conocimiento científico pusieron de manifiesto el riesgo para la salud 
derivado de la exposición a radiaciones ionizantes y por tanto la necesidad de establecer 
un sistema de protección radiológica que garantice un nivel adecuado de protección al ser 
humano. Este sistema, articulado mediante la correspondiente reglamentación, establece 
las medidas de control y vigilancia que deben aplicarse en todas las prácticas que implican 
la manipulación de sustancias radiactivas y por tanto exposición a radiaciones ionizantes.  

En el caso de instalaciones radiactivas o nucleares que han alcanzado el final de su 
periodo de operación, esta reglamentación establece además el procedimiento y requisitos 
que deben cumplir para proceder a su desclasificación o clausura una vez finalizadas las 
actividades. Un aspecto clave de este proceso es el establecimiento de metodología 
analítica que permita realizar una adecuada caracterización radiológica  final, de manera 
que se garantice el cumplimiento de los criterios radiológicos establecidos para la 
liberación total, parcial o con restricciones de uso de la instalación o emplazamiento. 

2 OBJETIVO 

Describir la metodología diseñada para realizar la caracterización radiológica final de la 
dependencia correspondiente al “Laboratorio de Marcado Radiactivo” perteneciente al 
CIEMAT, para su  desclasificación como Instalación Radiactiva. Los resultados de esta 
caracterización se han evaluado para verificar el cumplimiento de los criterios radiológicos 
para desclasificación aprobados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para el 
proyecto PIMIC (Plan Integral para la Mejora de las Instalaciones del CIEMAT). 

La verificación de dichos criterios de desclasificación se ha llevado a cabo aplicando la 
metodología definida en el documento MARSSIM(1) (Multi-Agency Radiation Survey and 
Site Investigation Manual), que surge como resultado del consenso entre varias agencias 
gubernamentales de EEUU (EPA, DOE, NRC y DoD). Este documento proporciona una 
metodología basada en herramientas estadísticas que permite planificar, ejecutar, evaluar 
y documentar el cumplimiento de los criterios establecidos para la desclasificación o 
liberación de un emplazamiento, basados en los riegos radiológicos asociados y en criterios 
de dosis. MARSSIM además fomenta un uso adecuado y eficaz de los recursos, 
optimizando cada una de las etapas.  

El desarrollo de esta metodología de caracterización de paramentos y estructuras y su 
aplicación en la desclasificación de la antigua instalación “Laboratorio de Marcado 
Radiactivo” permitirá además la mejora y puesta a punto de todas las técnicas de medida 
implicadas, así como la optimización de todos los recursos disponibles, tanto materiales 
como humanos.  
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3 ANTECEDENTES 

El proceso de desclasificación de una instalación nuclear o radiactiva comienza con una 
Evaluación Histórica del Emplazamiento que permita definir el alcance y condiciones de las 
operaciones a realizar. Para ello es necesario recopilar y evaluar la documentación histórica 
de la instalación, en la que se describe la historia completa de la instalación desde el inicio 
de sus actividades hasta la actualidad. La necesidad de disponer de  información detallada 
y la cantidad de esfuerzo para llevar a cabo una Evaluación Histórica del Emplazamiento 
dependen del tipo de instalación, los eventos históricos asociados, el marco regulador y la 
disponibilidad de información documentada. 

Por este motivo, se ha analizado la documentación histórica disponible del laboratorio 
indicado desde el inicio de las actividades en 1977, así como la información suministrada 
por el supervisor de la instalación. 

Desde 1977 hasta 1988 la dependencia que actualmente ocupa el “Laboratorio de 
Marcado Radiactivo” fue el emplazamiento de la antigua instalación radiactiva R-28, 
denominada “Laboratorio de Marcado Radiactivo de Biopolímeros”. El objetivo de esta 
instalación era el marcado de biomoléculas, la determinación de actividades enzimáticas y 
bioquímicas y la investigación de efectos biológicos y agresores ambientales. El uso de 
fuentes radiactivas encapsuladas no estaba previsto en esta instalación, pero si el uso de 
fuentes no encapsuladas de 3H, 14C, 32P, 35S, 59Fe y 125I en disolución acuosa y distintas 
formas químicas. No se tiene constancia de ninguna incidencia durante el periodo de 
funcionamiento de esta instalación.  

En 1984 la Instalación Radiactiva R-34, denominada “Laboratorio de Termoecología y 
Radiobiología”, ubicada en otras dependencias del mismo edificio, suspende 
definitivamente sus actividades, trasladando el material radiactivo y algunas actividades a 
la R-28. Esta instalación tenía por objeto la investigación de los efectos de las radiaciones 
y de la temperatura sobre la incorporación de compuestos marcados con 3H y 14C. 

En 1988 la instalación R-28 pasa a denominarse “Laboratorio de Marcado Radiactivo” y 
a formar parte de la actual IR-04, manteniendo los mismos objetivos. 

Entre diciembre de 1988 y junio de 1989 se realizaron obras de mejora y 
acondicionamiento de suelos, superficies de trabajo y equipamiento en el “Laboratorio de 
Marcado Radiactivo”. Asimismo, se solicitó una ampliación del inventario de material 
radiactivo, que fue autorizada. 

Por otra parte, a finales de los años 80 se desmontó un motor de aspiración de la 
vitrina de gases, detectándose contaminación debida a 137Cs. De acuerdo con la 
información trasmitida al Servicio de Protección Radiológica (SPR) el motor de dicha vitrina 
provenía de otra  instalación del CIEMAT.  

 En 2008 con motivo de unas obras realizadas en dependencias adyacentes a la de la 
instalación, se procedió al desmontaje de los conductos de extracción de la citada vitrina. 
Durante la ejecución de la obra se tomaron muestras de frotis en diferentes tramos de 
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dichos conductos. En una de las muestras de frotis se detectó una actividad de 137Cs de 
1,04E-02 ± 0,08E-02 Bq·cm-2. 

En el año 2009 se solicitó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la 
modificación de la instalación por traslado del laboratorio a su nueva dependencia. Ésta fue 
autorizada según resolución con fecha de 12/11/2009. Desde esta fecha no se ha 
trabajado con material radiactivo en las antiguas dependencias. 

4 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El “Laboratorio de Marcado Radiactivo” se sitúa en la dependencia 08 de la planta 1 del 
edificio 7 del CIEMAT (Ed7.P1.08). Esta dependencia tiene una planta rectangular de 
6,61m x 3,83m y una altura de 3,10m, con una superficie total de unos 115 m2. 

Para poder identificar cada una de las paredes éstas se numeran del 1 al 4 en sentido 
de las agujas del reloj, a partir de la pared situada a la izquierda de la que tiene la puerta 
de entrada a la instalación. En la Figura 1 se muestra un plano de la planta, en la Figura 2 
un croquis de la instalación con la distribución de los distintos elementos que la componen 
y en la Figura 3 unas fotografías de la misma.  

Pegadas a la pared 1 y paralelas a las paredes 2 y 4 se sitúan 4 poyatas (la 1 es la 
más cercana a la puerta y la 4 la más cercana a las ventanas). En la parte superior 
derecha de esta pared hay anclado un split de aire acondicionado. En la pared 2 se sitúan 
3 ventanas y en la parte baja dos radiadores. Pegada a la pared 3 se encuentra una nevera 
con congelador sobre una cajonera. A su lado se encuentra una vitrina de flujo laminar 
sobre una mesa y a continuación de esta última hay otra vitrina con armario en la parte 
baja. 

En la pared 4 se encuentra la puerta de entrada a la dependencia. Sobre el suelo y 
pegada a esta pared 4 está situada una estufa. Sobre la poyata número 2, 
aproximadamente en el centro, se dispone una vitrina portátil y en la poyata número 3 se 
sitúa una pila-fregadero de acero inoxidable. En el techo existen 6 luminarias. Las paredes 
y techo presentan un recubrimiento de pintura plástica y el suelo de pintura epoxi. 
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Figura 1: Plano de la planta del edificio 

 

  
Figura 2: Croquis de la distribución en IR04 
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Figura 3: Fotografías de la instalación 
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5 CRITERIOS RADIOLÓGICOS 

De acuerdo con la Evaluación Histórica del Emplazamiento, basada en los datos 
históricos y los aportados por el supervisor de la instalación, los radionucleidos a 
considerar son los que se muestran en la Tabla I. 

Debido a la detección de bajos niveles de actividad de 137Cs en los conductos de 
extracción de una de las vitrinas durante las obras realizadas en 2008, y adoptando un 
criterio conservador, este radionucleido se ha incluido en el isotópico a considerar (TablaI) 
para la realización del diseño de la caracterización radiológica objeto de este informe, a 
pesar de que no figuraba en el inventario histórico de la instalación y no existe constancia 
de que se haya manipulado en la misma.  

 

Tabla I: Inventario de radionucleidos 

Radionucleidos Periodo de 
semidesintegración (unidades) Emisión 

3H 12,33 años beta 
14C 5730 años beta 
32P 14,262 días beta 
35S 87,32 días beta 

59Fe 44,5 días beta-gamma 
125I 59,41 días beta-gamma 

137Cs 30,07 años beta-gamma 

Exceptuando el 3H, 14C y 137Cs, los demás radionucleidos de la Tabla I poseen periodos 
de semidesintegración entre 14 y 87 días.  Desde el traslado de la instalación a sus nuevas 
dependencias (en Noviembre de 2009) han transcurrido más de 62 periodos de 
semidesintegración para 32P y  20 para 59Fe. Por tanto estos radionucleidos no van a ser 
considerados en los cálculos de actividad beta descritos en el apartado 7.2.1.  

Será necesario por tanto alcanzar para cada radionucleido (3H, 14C, 35S, 125I y 137Cs) 
límites de detección inferiores a los niveles de desclasificación aprobados por el Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

Los niveles de desclasificación que se presentan en la Tabla II corresponden a los 
definidos para reuso. Estos niveles, aprobados por el CSN para el proyecto PIMIC, derivan 
de los publicados por la Comisión Europea en el documento “Radiation protection 113”(2), 
aplicable a paramentos y estructuras, y en “Radiation protection 89”(3), aplicable a piezas 
metálicas. Los valores de actividad superficial considerados corresponden a la actividad 
total en la estructura por unidad de superficie. Dicha actividad es la suma de la 
actividad fija y desprendible en la superficie, más la actividad que ha penetrado en el 
paramento.  
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Tabla II : Niveles de desclasificación en Bq·cm-2 

Radionucleidos 

Paramentos y 
estructuras Metales 

Nivel de 
desclasificación 

(Bq/cm2) 

Nivel de 
desclasificación 

(Bq/cm2) 
3H 10000 10000 
14C 1000 1000 
32P - - 
35S 1000 1000 

59Fe - - 
125I 100 100 

137Cs 1 10 

En el caso de mezclas de radionucleidos se debe aplicar la suma unitaria de fracciones 
(SUF) para determinar si la mezcla de radionucleidos está por debajo del nivel de 
desclasificación. Es decir, el sumatorio de la actividad de cada radionucleido entre su nivel 
de desclasificación debe ser menor que uno: 

∑
=

<
n

i i

i

ND
c

1
0.1   (1) 

Donde: 

Ci = actividad total por unidad de superficie del radionucleido i (Bq·cm-2) 

NDi = nivel de desclasificación del radionucleido i (Bq·cm-2)  

n = número de radionucleidos en la mezcla 

6 TIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES Y SU DETECCIÓN 

Un detector de radiación se define como un dispositivo capaz de proporcionar una 
señal analizable cuando es alcanzado por la radiación. Todos los dispositivos empleados 
para la detección de radiactividad están basados en los efectos provocados por las 
radiaciones ionizantes en su interacción con la materia que, independientemente del tipo 
de radiación incidente, consisten en la ionización y excitación de sus átomos. 

6.1 PARTÍCULAS ALFA 

Los radionucleidos emisores alfa se desintegran emitiendo partículas cargadas 
positivamente, denominadas partículas alfa. Estas partículas son átomos de helio 
doblemente ionizados, núcleos de 4He o la unión de dos protones y dos neutrones. 

La desintegración alfa es un proceso típico de núcleos pesados (A>140). Para un 
determinado radionucleido la energía con que son emitidas presenta valores determinados 
y constantes, característicos de ese núcleo emisor, lo que sirve para su identificación. 
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Estas partículas pierden rápidamente su energía al interaccionar con otras moléculas, 
produciendo una intensa ionización del medio debido a su gran masa y carga eléctrica, 
teniendo por tanto un recorrido libre medio o alcance reducido.  

El intervalo de energías de las partículas alfa, correspondientes a los radionucleidos 
emisores alfa más comunes, se  encuentra entre 4 y 6 MeV. Su alcance en aire es de unos 
5 cm, el cual disminuye drásticamente en un medio de mayor densidad. Esto implica 
ciertas dificultades prácticas en la detección, ya que la distancia muestra-detector, la 
densidad del medio y el espesor de la propia muestra contribuyen a la atenuación del haz 
de partículas. 

6.2 PARTÍCULAS BETA 

Las partículas beta son emitidas por radionucleidos inestables para optimizar su 
relación entre neutrones y protones. Estas partículas pueden ser electrones (β-) o 
positrones (β+). La desintegración beta engloba tres mecanismos de desintegración muy 
semejantes, denominados beta negativa, beta positiva y captura electrónica. En la emisión 
beta varía el número de protones y neutrones del núcleo resultante, mientras que la suma 
de ambos, o número másico, permanece constante. 

Debido a su menor masa y carga eléctrica las partículas beta tienen una capacidad de 
ionización muy inferior a la de las partículas alfa, de manera que pierden su energía de 
forma más lenta y tienen un alcance mucho mayor en el medio que atraviesan, aunque su 
trayectoria es más sinuosa. A diferencia de las partículas alfa, en las que el espectro de 
emisión es discreto, las partículas beta tienen un espectro de emisión continuo que oscila 
entre cero y un valor máximo característico del radionucleido emisor. Los emisores beta 
puros se desintegran mediante transiciones entre los niveles fundamentales de los 
radionucleidos progenitor y descendiente. El espesor de la muestra medida, aunque en 
menor medida que para emisores alfa, ocasiona la atenuación del haz de partículas, sobre 
todo en el caso de emisores beta débiles con bajas energías de emisión. 

6.3 RADIACIÓN GAMMA 

La transición desde un nivel nuclear excitado hasta otro de menor energía puede 
llevarse a cabo mediante la emisión de radiación electromagnética con elevada energía, 
denominada radiación gamma. Estos estados nucleares excitados suelen alcanzarse 
cuando un núcleo inestable emite una partícula, de manera que la emisión de radiación 
gamma es un proceso que acompaña a los mecanismos de desintegración alfa o beta.  

Los niveles nucleares entre los que se produce la transición son específicos para cada 
radionucleido, de manera que cada emisor gamma presenta líneas características en su 
espectro energético. Esto permite identificar los radionucleidos de una mezcla compleja y 
determinar su actividad. 

 Los mecanismos de interacción de la radiación electromagnética con la materia son 
más complejos que los seguidos por las partículas cargadas. Los fotones del haz 
interaccionan de forma directa con los electrones del medio material, cediendo total o 
parcialmente su energía. Esta interacción directa puede producirse mediante tres tipos de 
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procesos: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y producción de pares, cuya probabilidad de 
producirse depende de la energía del fotón incidente y de la naturaleza de la sustancia 
atravesada. Debido a esta interacción directa se generan electrones secundarios que 
provocan la ionización y excitación de los átomos y moléculas del medio que atraviesan. 

La atenuación del haz de fotones se produce de forma exponencial, de manera que la 
radiación electromagnética no presenta un alcance definido y su poder de penetración en 
un medio material es mucho mayor que el de las partículas cargadas. 

6.4 TIPOS DE DETECTORES 

Para la detección de la radiación ionizante se diseñan sistemas de medida cuyo 
fundamento está basado en la interacción de la radiación con la materia. Los mecanismos 
de interacción que siguen los distintos tipos de radiación ionizante, fundamentalmente 
partículas cargadas y radiación electromagnética, difieren notablemente, por lo que resulta 
adecuado disponer de sistemas de detección específicos para cada tipo de radiación. 

Los principales tipos de detectores utilizados son los siguientes: 

• Detectores de ionización gaseosa, en los cuales hay un 
gas encerrado dentro de una cámara en la que existe un 

electrodo aislado a un alto voltaje. Al interaccionar la 
partícula con el gas es posible detectar dicha partícula por 

las ionizaciones producidas en dicho gas. Con estos 
detectores es posible medir las partículas alfa y beta y 

radiación gamma. Dentro de los detectores de ionización 
gaseosa se distinguen tres tipos: cámaras de ionización, 
contadores proporcionales y Geiger-Müller, diferenciados 
entre sí por la tensión de polarización aplicada entre los 

electrodos. 
• Detectores de centelleo, que se basan en la capacidad de 

determinadas sustancias de emitir un destello luminoso al 
interaccionar la radiación ionizante con el detector. Sirven 

para medir partículas alfa y beta, así como para rayos 
gamma. Los diferentes tipos de detectores de centelleo 

son los centelleadores inorgánicos (NaI(Tl), SZn(Ag), 
LaBr3), centelleadores orgánicos sólidos (plásticos) y 

centelleadores orgánicos líquidos.  
• Detectores de semiconductor, mediante los cuales es 

posible generar pares electrón-hueco que al ser 
cuantificados permiten detectar la radiación ionizante que 

ha interactuado con ellos. Permiten realizar 
espectrometría y se usan para la detección de partículas 

alfa y rayos gamma, ya que ambos poseen un espectro de 
energía discreto. Dentro de los detectores de 

semiconductor nos encontramos con detectores de 
barrera de silicio, utilizados en espectrometría alfa de alta 

resolución y detectores de germanio, empleados en 
espectrometría gamma. 
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7 CARACTERIZACIÓN RADIOLÓGICA 

El objetivo de la caracterización radiológica es determinar si los paramentos y 
materiales están o no impactados, y en caso positivo, si el contenido de contaminantes 
radioactivos es inferior a los niveles de desclasificación considerados para reuso (Informe 
PIMIC PDC-02-II-02(4)). Dicha caracterización incluye suelo, paredes y techo, con una 
superficie total de unos 115 m2. Para eliminar dudas sobre la existencia de 
contaminaciones antiguas se ha optado por eliminar la pintura que cubría paredes, hasta 
una altura de 1 m, y suelo.  También se incluye para su caracterización el material y 
mobiliario presente en la misma (nevera, vitrinas, estufa, superficies de trabajo…etc.). 

De acuerdo con los antecedentes históricos (vigilancias periódicas de la instalación) y 
los datos obtenidos durante la última caracterización radiológica realizada, esta 
dependencia se  clasifica como un área de clase 2 de acuerdo con la metodología definida 
por MARSSIM. Esta clasificación implica que los niveles de contaminación que se espera 
detectar son muy bajos en comparación con los niveles de desclasificación. En particular 
dadas las características de la dependencia (se trata de una instalación radiactiva en la que 
se manipularon radionucleidos de cortos periodos de decaimiento y/o de baja 
radiotoxicidad) se ha utilizado el procedimiento simplificado sugerido por MARSSIM en su 
apéndice B. 

Para demostrar la conformidad con los criterios radiológicos establecidos, este 
procedimiento establece que se debe describir la naturaleza de los radionucleidos a 
investigar y justificar la selección de la instrumentación elegida para el estudio, así como 
las técnicas de medida y los límites de detección de cada una de ellas. 

7.1 DETECTORES EMPLEADOS 

La elección de los sistemas de medida más adecuados para la detección de cada uno 
de los radionucleidos de interés se realiza  atendiendo a la naturaleza de la matriz de las 
muestras o materiales a analizar, el nivel de concentración de actividad, el nivel de 
confianza que deben alcanzar los resultados y sobre todo las características de emisión 
(tipo y energía) del radionucleido de interés. En la Tabla III se muestran las características 
de las emisiones de los radionucleidos considerados en el isotópico. 

Tabla III :Características de emisión de los radionucleidos considerados 

Radionucleidos Tipo de 
emisión 

Emisión Beta Emisión Gamma 

Energía 
media (keV) 

Energía 
máx. (keV) 

Energía (keV) / 
Intensidad (%) 

3H Beta 5,9 18,6  
14C Beta 50,1 156,5  
35S Beta 49,0 167,1  
125I Beta  150,61  

Gamma   35,49 / (6,68%) 
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137Cs Beta 188,4 1175,6  
Gamma   661,66 / (85,1%) 

7.1.1 Monitores portátiles de radiación 

En la medida de tasa de dosis se han empleado monitores portátiles de medida de la 
radiación de tipo plástico de centelleo. El detector empleado (Figura 4) es un equipo marca 
“Bicron”, modelo “MicroSievert”, que dispone de un plástico de centelleo cuyo coeficiente 
másico de absorción es equivalente al del tejido en un amplio rango de energías, y un tubo 
fotomultiplicador. Posee una respuesta prácticamente plana entre 40 keV y 1,2 MeV. Este 
detector, como consecuencia de la ionización que produce la radiación gamma al atravesar 
el plástico de centelleo, emite una serie de fotones de desexcitación que recoge y amplifica 
el tubo fotomultiplicador, siendo capaz de detectar tasas de dosis equivalente ambiental en 
un rango entre 0,01 µSv·h-1 y 20 mSv·h-1. 

 

 

 

Figura 4: Monitor portátil de medida de radiación (BICRON MicroSievert) 

7.1.2 Monitores portátiles tipo contador proporcional 

Para la medida de los emisores beta se han utilizado dos monitores portátiles de 
medida de contaminación de ionización gaseosa del tipo contador proporcional. 

Los detectores de ionización gaseosa están esencialmente constituidos por un recinto 
lleno de un gas a presión conveniente, en el que se disponen dos electrodos mutuamente 
aislados a los que se aplica una tensión de polarización. En las circunstancias descritas, 
dado que los gases son aislantes, en condiciones normales no circula corriente eléctrica 
entre ambos electrodos. Pero si una partícula o fotón ionizante alcanza el espacio 
interelectródico, el campo eléctrico existente dará lugar a que los portadores eléctricos 
generados en la interacción se dirijan hacia los electrodos de carga contraria. De esta 
forma se origina en el circuito de detección un breve paso de corriente, o impulso de 
corriente, que puede ser medido. En la Figura 5 se muestra el comportamiento de la 
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amplitud de impulso registrado frente a la tensión de polarización aplicada en los 
electrodos de los detectores de ionización gaseosa. 

 

 
Figura 5: Amplitud de impulso frente a tensión de polarización en 
detectores de ionización gaseosa 

Los contadores proporcionales trabajan  en la zona 3 de la Figura 5, a un potencial de 
polarización por encima de Vp donde, además de la ionización primaria producida por la 
radiación ionizante, se produce un efecto de multiplicación de carga originada por los 
electrones que, acelerados hacia el ánodo, ganan energía suficiente para ionizar por 
impacto las moléculas del gas neutras.  

Los equipos utilizados (Figura 6) para la desclasificación de esta instalación son de la 
marca RADOS, modelo “MicroCont”, con detector RGZ-190. Tienen un área sensible de 
177cm2 y ventana de mylar de 2mg·cm-2. Los equipos funcionan con gas PR (85% butano 
y 15% propano) y disponen de un depósito que suministra el gas a la superficie activa del 
detector accionando una válvula 

El equipo trabaja a un potencial de 2700 V en modo de medida alfa, discriminando los 
impulsos asociados a las ionizaciones producidas por partículas beta. En modo de medida 
beta trabaja a un potencial de 3600 V y no discrimina entre el tipo de radiación, sumando 
tanto las producidas por partículas alfa como las producidas por partículas beta y radiación 
gamma. 
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Figura 6: Monitor portátil tipo contador proporcional (RADOS MicroCont) 

Estos equipos se calibran periódicamente por el Laboratorio de Metrología de 
Radiaciones Ionizantes (LMRI) del CIEMAT para medidas de contaminación en modo alfa y 
en modo alfa+beta/gamma, empleando fuentes de calibración de los siguientes  
radionucleidos: 

 14C, 36Cl, 60Co, 90Sr/90Y, 99Tc, 137Cs, 241Am y uranio natural.   

Estos equipos portátiles de medida de contaminación superficial ofrecen una respuesta 
adecuada para la medida de los radionucleidos emisores beta del isotópico considerado, 
excepto para el 3H. Este radionucleido es un emisor beta débil con una energía de emisión 
máxima de tan sólo 18 keV, y la eficiencia del monitor para detectar partículas beta con 
energías de ese orden es tan baja que no lo hace adecuado para la medida de 3H. 

7.1.3 Detector de centelleo en fase líquida 

La determinación de la concentración de actividad de los emisores beta débiles se ha 
realizado utilizando un espectrómetro de centelleo en fase líquida.  

Los principios básicos de un sistema de detección por centelleo líquido son similares a 
los de cualquier cristal de centelleo. La interacción entre la radiación ionizante y el medio 
centelleador produce una excitación molecular que se traduce en una emisión de fotones 
en los procesos de desexcitación. Estos fotones son detectados por medio de tubos 
fotomultiplicadores. Los electrones generados por efecto fotoeléctrico y multiplicados a lo 
largo del tubo dan lugar al final del mismo a una avalancha de cargas eléctricas, y por 
tanto impulsos eléctricos, cuya amplitud es proporcional a la energía emitida. Debido al 
elevado rendimiento de detección obtenido la aplicación fundamental de esta técnica se 
centra en la determinación de emisores beta puros. 

Los equipos utilizados están conectados a un ordenador personal que tiene instalado 
un programa que realiza la adquisición de datos procedentes de la medida. Para cada tipo 
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de medida se define un protocolo de recuento en el que se establecen la ventana o zona 
del espectro de interés, el tiempo de recuento, los ciclos de medida a realizar y el 
parámetro empleado para la determinación del grado de extinción, que constituye la 
interferencia más importante en centelleo líquido.  

El parámetro empleado para la corrección de este efecto es el denominado "tSIE", que 
determina el grado de extinción en la muestra a partir del espectro Compton generado en 
la interacción de una fuente gamma externa de 133Ba y la muestra. La variación de la 
eficiencia de recuento con el grado de extinción se determina a partir del calibrado del 
sistema de medida en función de este parámetro.  

El equipo empleado es un espectrómetro de centelleo marca “Packard BioScience”, 
modelo “Tri Carb 2500 TR” (Figura 7), que cuenta con 2 tubos fotomultiplicadores 
funcionando en coincidencia, rodeados de un blindaje de 2” de plomo. Permite medir y 
almacenar todo el espectro en un rango desde 0 a 2000 keV, o solamente una región del 
mismo a través de un analizador multicanal de 4000 canales. Presenta unas eficiencias 
típicas de medida del 68% para 3H y del 96% para 14C. 

 
 

 
Figura 7: Espectrómetro de centelleo en fase líquida 

7.1.4 Detector de Germanio ultrapuro 

El sistema de medida mediante espectrometría gamma que se ha utilizado para 
realizar las medidas “in situ” está constituido por un detector de semiconductor de 
germanio ultrapuro (HPGe), con su correspondiente cadena electrónica asociada.   

Cuando la radiación ionizante alcanza un material semiconductor como el germanio 
ultrapuro, se arrancan electrones de valencia con la suficiente energía para alcanzar la 
banda de conducción, creandose pares electrón-hueco. Si se recolectan estos electrones 
con un electrodo positivo aplicado sobre una de las caras de cristal, se obtiene un impulso 
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cuya amplitud es proporcional al número de electrones liberados, y por tanto a la energía 
depositada en el cristal. Se suelen elegir materiales semiconductores en los que la anchura 
de la zona prohibida entre la banda de valencia y de conducción es del orden de 1 a 2 eV. 
A temperatura ambiente, la agitación térmica puede hacer saltar algunos electrones de la 
banda de valencia a la banda de conducción, produciendo un ruido que enmascara las 
señales producidas por los procesos de detección. Para evitar esto los cristales de 
germanio se refrigeran a la temperatura del nitrógeno líquido (-195ºC).  

Estos detectores forman parte habitualmente de sistemas de espectrometría, unidos a 
toda una cadena electrónica compuesta por un preamplificador, amplificador y un ADC o 
convertidor analógico digital, que permiten finalmente representar espectros de amplitud 
de impulsos mediante analizadores multicanal. 

El detector de germanio ultrapuro (HPGe) utilizado (Figura 8), marca Canberra, modelo 
GC2019, es de tipo coaxial, y presenta una eficiencia relativa del 20%. Este detector cubre 
un rango de energías desde 50 keV hasta 2048 keV. La cadena electrónica asociada está 
compuesta por un analizador multicanal InSpector 2000, marca Canberra. 

La adquisición, visualización y análisis de los espectros se realiza mediante el 
programa Genie-2000(5), integrado por un conjunto de aplicaciones en el entorno Windows. 
El análisis se realiza de forma automática, mediante secuencias preestablecidas por el 
usuario que permiten la localización de picos, cálculo y corrección de áreas, tratamiento de 
multipletes, identificación de radionucleidos y cálculo de la incertidumbre asociada a la 
actividad y los límites característicos (Umbral de decisión y Límite de detección) para cada 
radionucleido. 

 

 
Figura 8: Sistema de medida de espectrometría gamma “in situ” 
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7.2 METODOLOGÍA DE MEDIDA 

De acuerdo con los contaminantes considerados, se han realizado las medidas 
siguientes: 

 Medidas directas de tasa de dosis 
 Medidas directas de contaminación superficial α y β/γ 
 Medidas de emisores beta débiles (toma de muestras de frotis) 
 Espectrometría gamma “in situ” 

A pesar de considerarse una unidad de vigilancia de clase 2, las medidas directas de 
contaminación superficial α y β/γ se han realizado sobre el 100% de las superficies, en las 
que se incluyen paredes, suelo, techo y mobiliario. Las medidas de contaminación 
superficial alfa se han realizado a pesar de no existir ningún emisor de este tipo en la lista 
de radionucleidos considerados, ya que el esfuerzo en tiempo es mínimo si se van a 
realizar medidas de contaminación superficial  β/γ.  

La medida de la tasa de dosis se realizó en barrido a una velocidad aproximada de 5 
cm·s-1 en todas las superficies, incluyendo mobiliario y equipos. En ningún caso se superó 
en valor de 0,20 µSv·h-1 establecido como fondo radiactivo en el CIEMAT. 

7.2.1 Medida de la contaminación superficial α y β/γ 

Para la evaluación de la contaminación superficial mediante monitores portátiles se 
requiere previamente la realización de medidas de fondo que permitan determinar los 
límites de detección y el valor de la tasa de recuento neto a partir del cual se calcula la 
concentración de actividad. 

La caracterización del fondo radiactivo se realizó seleccionado dos superficies de 
referencia. La metodología MARSSIM establece los siguientes criterios para la selección de 
los paramentos y materiales de referencia empleados en el establecimiento de los niveles 
de fondo: 

 
• Los paramentos o materiales de referencia estarán ubicados dentro del 

emplazamiento, en dependencias lo más próximas posible a aquella en la que se 
encuentra el paramento o estructura a desclasificar, y en áreas no impactadas (es 
decir, en las que no se haya manipulado material radiactivo). 

• Los materiales de construcción en el paramento de referencia deberán ser similares a 
los que constituyen el paramento y/o estructura a desclasificar, y siempre que sea 
posible presentar un origen similar.  

Las superficies elegidas para establecer el fondo radiactivo fueron paredes y suelo 
localizados en dependencias ubicadas en el mismo edificio y en la misma planta P1 
(dependencias 14 y 22), y se trata de superficies no impactadas de materiales y 
características análogos a los de las superficies de interés y con un origen similar. Los 
valores de fondo registrados de dichas medidas se muestran en la Tabla IV. Se obtuvo un 
fondo medio en la pared de 0,18 cps para alfa y 8,8 cps para alfa+beta/gamma, y de 0,20 
cps y 8,90 cps en modo alfa y alfa+beta/gamma respectivamente para el suelo (Tabla IV). 
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Tabla IV: Valores de fondo registrados con contador 
proporcional 

 
Param

ento 

nºmed
ida 

  
 + 

 

Para
mento 

nº 
medida 

  
 

+  

Pared 
(1) 

0,
1 

9,0
0 

Suelo 
(1) 0,2 8,

00 
Pared 

(2) 
0,

1 
9,0

0 
Suelo 

(2) 0,2 9,
00 

Pared 
(3) 

0,
2 

9,0
0 

Suelo 
(3) 0,2 9,

00 
Pared 

(4) 
0,

2 
9,0

0 
Suelo 

(4) 0,2 9,
00 

Pared 
(5) 

0,
2 

9,0
0 

Suelo 
(5) 0,2 9,

00 
Pared 

(6) 
0,

2 
8,0

0 
Suelo 

(6) 0,2 9,
00 

Pared 
(7) 

0,
2 

9,0
0 

Suelo 
(7) 0,2 9,

00 
Pared 

(8) 
0,

2 
9,0

0 
Suelo 

(8) 0,2 9,
00 

Pared 
(9) 

0,
2 

8,0
0 

Suelo 
(9) 0,2 9,

00 
Pared 

(10) 
0,

2 
9,0

0 
Suelo 

(10) 0,2 9,
00 

Fondo 
Medio 

0,
18 

8,8
0 

Fond
o Medio 0,20 8,

90 

Los paramentos a desclasificar se dividieron en cuadrículas de 1m2 que fueron a 
continuación numeradas. En cada cuadrícula se realizó en primer lugar  un barrido en 
continuo con el monitor de contaminación, a una velocidad aproximada de 5 cm·s-1. A 
continuación en el centro de cada una de las cuadrículas se realizó una medida estática, 
salvo en aquellos casos en los que se detectara algún valor superior al fondo en el barrido. 
En ese caso la medida estática se lleva a cabo en ese punto concreto. El número total de 
medidas estáticas realizadas ha sido de 122 con un tiempo de adquisición de 60 s.  

De acuerdo con la norma ISO-7503(6) sobre la evaluación de la contaminación 
superficial de emisores alfa y beta, la eficiencia de un detector depende de la eficiencia 
intrínseca (ε i) y de la eficiencia superficial (εS). La eficiencia intrínseca se define como el 
cociente entre las cuentas netas en la unidad de tiempo y la tasa de emisión superficial de 
la fuente (q2π) expresada en s-1. La eficiencia superficial (que tiene en cuenta la 
autoabsorción de partículas en la fuente) se define como el cociente entre la tasa de 
emisión superficial de la fuente y el número de partículas emitidas. Cuando no se dispone 
de valores experimentales de la eficiencia superficial, se recomiendan unos teóricos que 
vienen dados en función de la energía de emisión(7). En el caso de emisores beta con 
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energías máximas superiores a 0,4 MeV el valor de εS recomendado es de 0,5, y para 
emisores con energías máximas entre 0,15 y 0,4 MeV se recomienda un valor de εS de 
0,25. 

Para esta instalación, a partir de la evaluación histórica del emplazamiento, se ha 
establecido un inventario de radionucleidos a considerar en la desclasificación. A pesar de 
disponer de este isotópico, no se dispone de información sobre la  proporción en que se 
encontraría cada uno de ellos en la mezcla. Por ello  en este caso se han considerado 
diferentes hipótesis para el isotópico presente, teniendo en cuenta los radionucleidos 
emisores beta detectables mediante monitores de contaminación (14C, 35S, 125I y 137Cs). A 
partir de las eficiencias del certificado de calibración del equipo se determinó para cada 
uno de los isotópicos la eficiencia total ponderada (εTP), y con ella los correspondientes 
límites de detección (LDs) y los niveles de desclasificación para reuso (Tabla V). Al no 
disponer de eficiencias en el certificado de calibración para 35S y 125I, se utilizó para estos 
isótopos la misma eficiencia que para el 14C, ya que sus energías de emisión son muy 
similares.  

Los niveles de desclasificación de las mezclas se han determinado a partir de la 
siguiente fórmula, derivada de la suma unitaria de fracciones: 

∑
= n

i i

i
mezcla

ND
f

ND 1

  (2) 

Donde: 
fi = fracción del radionucleido i en el isotópico 
NDi = nivel de desclasificación del radionucleido i (Bq·cm-2)  
n = número de radionucleidos en la mezcla 

En la hipótesis 1 se consideró la misma proporción de cada uno de los radionucleidos. 
Teniendo en cuenta el menor periodo de semidesintegración del 35S y del 125I, se consideró 
una segunda hipótesis en la que estos dos radionucleidos estaban en una proporción 
menor (15%), frente a un 30% de 137Cs y un 40% de 14C. Por último, y teniendo en cuenta 
que el nivel de desclasificación para el 137Cs es mucho menor que el del resto de posibles 
contaminantes y por tanto tiene un mayor peso específico en el nivel de desclasificación 
conjunto, se consideró también una tercera hipótesis más desfavorable en la que toda la 
contaminación fuese debida a 137Cs. Las expresiones matemáticas utilizadas para el cálculo 
de la actividad mínima detectable (AMD), tanto para las medidas en barrido como para las 
estáticas, se muestran a continuación:  

 

Medidas estáticas 

tW
C

AMD
TP

B

⋅⋅
⋅+

=
ε

65.43    (Bq/cm2)  (3) 

  
   Donde: 

 CB: cuentas totales de fondo (cps x t) 
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 W: Superficie de la sonda del detector (177cm2) 
 t:   tiempo de medida de fondo 

εTP: Eficiencia total ponderada 
 

∑ ⋅⋅=
n

i isiTP fεεε  (4) 

 
fi = fracción del radionucleido i en el isotópico 
ε i = eficiencia intrínseca 
εs= eficiencia superficial 

 

Medidas en barrido 
 

                       (5)      (6) 
 
 

Se ha elegido un criterio que implica un 5% de falsos negativos y otro 5% de falsos 
positivos, para minimizar los errores de decisión. 

 
%Detecciones 

correctas 
%Falsos 
positivos d’ 

95 5 3,28 
                         

   
 d’= 3.28  (Según Tabla 6.5 de MARSSIM) 
 bi = cps fondo (α + β )  
 i = Intervalo de observación = 2 segundos    (velocidad barrido 5 cm/s) 
 p = Eficiencia observador = 0,5 
 εTP = Eficiencia total ponderada del monitor  
 S = superficie de la sonda (177cm2) 

 
Tabla V: Niveles de desclasificación para reuso 

H
ip

ót
es

is
 

Is
ot

óp
ic

o ε i 

(s-1·Bq-1) 

εS %
 

Is
ot

óp
ic

o εTP 

(s-1·Bq-1) 

AMD 
Barrido 

(Bq·cm-2) 

AMD 
Estático 

(Bq·cm-2) 
ND Reuso 

1 

14C 0,24 0,25 25 

0,0570 0,96 Bq·cm-2 
0,18 

Bq·cm-2 

3,95 Bq·cm-2 

(39,84cps*) 

35S 0,24 0,25 25 
125I 0,24 0,25 25 

137Cs 0,32 0,50 25 

2 

14C 0,24 0,25 40 

0,0592 0,93 Bq·cm-2 
0,17 

Bq·cm-2 

3,31 Bq·cm-2 

(34,71cps*) 

35S 0,24 0,25 15 
125I 0,24 0,25 15 

137Cs 0,32 0,50 30 

3 

14C 0,24 0,25 0 

0,0911 0,60 Bq·cm-2 
0,11 

Bq·cm-2 

1 Bq·cm-2 

(16,13cps*) 

35S 0,24 0,25 0 
125I 0,24 0,25 0 

137Cs 0,32 0,50 100 
*cps por encima del fondo. 

S
MDCRScanMDC

TP ⋅
=

εpi
bd

MDCR i
i ⋅

=
'
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Tras una primera caracterización y para descartar la presencia de contaminación en 
profundidad, se procedió a eliminar la pintura del suelo y de la pared hasta una altura de 1 
m, y a realizar una nueva caracterización final de toda la dependencia análoga a la 
anterior.  

Para cada uno de los isotópicos supuestos los límites de detección se encuentran por 
debajo de los niveles de desclasificación que es necesario  verificar tanto en las medidas 
estáticas como en las de barrido para garantizar el cumplimiento de los criterios 
radiológicos establecidos, de manera que el equipo seleccionado es adecuado al propósito 
de la medida. 

En la hipótesis más conservadora el nivel de desclasificación de 1 Bq·cm-2 se 
corresponde, una vez aplicada la eficiencia ponderada, con una lectura en el equipo de 
16,13 cps netas (25 cps brutas teniendo en cuenta el fondo). Para el resto de hipótesis 
consideradas el nivel de desclasificación es superior a 1 Bq·cm-2, de manera que la tasa de 
recuento (cps) asociada también es superior al valor anteriormente indicado. 

En la Figura 9 se muestran dos esquemas que describen de forma gráfica el 
procedimiento seguido para la realización de las medidas. En estos esquemas se indica la 
división en cuadrículas de dos de los paramentos de la instalación, así como los resultados 
de las medidas realizadas en cada una de estas cuadrículas.  
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Figura 9: Formatos de medida de superficies 

En ninguna de las medidas, tanto de la primera como de la segunda caracterización 
(antes y después de retirar la capa de pintura), se superó un valor de tasa de recuento de 
11 cps brutas (sin restar el fondo) en modo alfa+beta/gamma, ni 0,5 cps brutas (sin restar 
el fondo) en modo alfa.  

7.2.2 Medida de emisores beta de baja energía 

La medida de la actividad debida a 3H se ha realizado mediante toma de muestras de 
frotis. El diseño del muestreo se ha realizado a juicio de experto, en los lugares en los que 
existía mayor riesgo de producirse contaminación. Teniendo en cuenta la superficie a 
caracterizar, para asegurar un límite de confianza del 95% de no reportar falsos negativos 
y un 1% como máximo de reportar falsos positivos, sería necesario tomar un mínimo de 
16 muestras conforme a la metodología MARSSIM. Atendiendo al juicio de experto y a las 
superficies más susceptibles de haber sufrido contaminación, en lugar de 16 muestras se 
realizaron un total de 23 frotis, un 43% más del mínimo necesario. 

Las muestras de frotis se tomaron por vía húmeda con un material adsorbente 
impregnado en una solución descontaminante de alta eficacia (Nuclean; National 
Diagnostics). Se realizaron en los puntos señalados en la Figura 10 que corresponden a: 9 
frotis sobre las poyatas, 6 frotis en vitrinas, 2 frotis en suelo junto a las vitrinas, 2 frotis en 
el interior de la nevera, 2 frotis en el interior del armario/vitrina y dos frotis en la estufa. 
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Figura 10: Diseño de muestreo mediante frotis. 

 Las muestras se tomaron sobre áreas de aproximadamente 100 cm2, representativas 
de las superficies seleccionadas 

La medida de las muestras de frotis se realizó mediante espectrometría de centelleo en 
fase líquida (técnica que permite la detección de emisores beta de baja energía). Dadas las 
peculiares características de esta técnica, ha sido necesario utilizar para la realización de 
los frotis (Figura 11) un material soluble  en las soluciones de centello utilizadas (Nuc-
Wipes; National Diagnostics). La disolución completa de los frotis en la solución de 
centelleo presenta la gran ventaja de conseguir una geometría de medida en 4π eliminando 
las  pérdidas de eficiencia debido a la absorción de las partículas beta en el propio material 
del frotis.  
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Figura 11: Toma de muestras de frotis 

Los frotis se introdujeron en viales de vidrio de bajo contenido en potasio y fueron 
disueltos en 15 ml de la solución de centelleo Filtron X (National Diagnostics). Las 
determinaciones se realizaron empleando un espectrómetro de centelleo en fase líquida 
modelo TriCarb 2500TR (Packard BioScience). El tiempo de medida en el espectrómetro 
fue  20 minutos. 

La interferencia más importante en centelleo líquido es la extinción. Por extinción se 
entiende una disminución de la señal electrónica a la salida del tubo fotomultiplicador, con 
la consiguiente reducción de la eficiencia de centelleo y por lo tanto de la eficiencia de 
recuento final. Por tanto, antes de la realización de una medida mediante esta técnica es 
necesario conocer la variación de la eficiencia con la extinción, es decir, disponer de un 
calibrado en función de este parámetro.  

El calibrado de los equipos de medida se realiza de acuerdo con el método 
CIEMAT/NIST(8,9). La idea central del método consiste en la caracterización de la respuesta 
del equipo mediante una curva universal que relacione el parámetro libre con el grado de 
extinción, empleando para ello un radionucleido estable como el 3H. 

El parámetro libre es un parámetro teórico, definido como el valor medio de la energía 
necesaria para producir la emisión de un fotoelectrón al nivel del fotocátodo. Se trata de 
una magnitud independiente de la energía pero variable con el grado de extinción en la 
muestra. Considerando que la emisión de fotoelectrones en el fotocátodo sigue la Ley de 
Poisson y suponiendo una muestra monoenergética de energía E, un valor del parámetro 
libre λ y un sistema de detección constituido por un solo tubo fotomultiplicador, es posible 
llegar a la siguiente expresión que relaciona la eficiencia de recuento con el parámetro 
libre: 

 
( )[ ]







 −

−= λε
EQ  E

e1   (7) 
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Donde: 
 

ε: Eficiencia de recuento 
E: Energía de la partícula monoenergética 
Q(E): Parámetro de extinción 
λ: Parámetro libre. 
 

La medida de las muestras proporciona información sobre la tasa de recuento en la 
región de interés así como del grado de extinción. La eficiencia de recuento de cualquier 
radionucleido presente en una muestra problema se determina a partir de la curva 
universal del equipo y de las tablas teóricas para el radionucleido considerado. La 
concentración de actividad en la muestra se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

η⋅⋅⋅
−

=
YTE
FCA  (Bq/cm2)  (8) 

Donde: 

 

C: Recuento correspondiente a la muestra problema (cuentas) 

F: Recuento correspondiente a la muestra blanco (cuentas) 

E: Eficiencia de recuento  

Y: Tamaño de la alícuota de la muestra original analizada. En el caso de 
muestras de frotis la concentración de actividad se expresa en Bq/frotis o Bq/cm2. 

T: Tiempo de recuento (s) 

La incertidumbre asociada a la concentración de actividad, U, se determina a partir de 
la expresión: 

( )= c . upU k A                     (9) 

Siendo: 

U : Incertidumbre expandida,  

uc(A): Incertidumbre combinada 

kp: Factor de cobertura que corresponde a un nivel de confianza p 

(Se emplea un valor de kp de 2, que corresponde a un nivel de confianza de 
95.45%) 
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El valor de la incertidumbre combinada, uc(A), se obtiene mediante la ley de 
propagación cuadrática de la incertidumbre asociada a cada una de las magnitudes que 
aparecen en la expresión de la concentración de actividad y que corresponden al recuento 
obtenido en la zona de interés del espectro, tamaño de la alícuota analizada, eficiencia de 
detección y tiempo de medida. En general, la contribución de las dos últimas fuentes de 
incertidumbre indicadas es despreciable de manera que la incertidumbre combinada se 
calcula a partir de la expresión: 

( )
2 2 

 R
Y R

cU A A
Y

σ σ    = +    
      (10) 

Donde: 

 

σY: Incertidumbre asociada al tamaño de la alícuota analizada 

R: recuento. 

σR: Incertidumbre asociada al recuento de la muestra, siendo: 

FCrecuento +=σ              

Para expresar el resultado de un análisis es necesario definir la actividad mínima 
detectable (AMD) como la mínima concentración de actividad en una muestra que será 
detectada con un nivel de confianza previamente establecido (95%). 

El criterio adoptado para el cálculo de la AMD es el desarrollado por Currie(10). El valor 
de este parámetro, para un nivel de confianza del 95%, se calcula a partir de la siguiente 
expresión:  

= +
2.71 4.65  FAMD u
KT KT   (11) 

Siendo: 

 

K: Factor que engloba la eficiencia de detección y el tamaño de la alícuota de 
muestra analizada. 

T: Tiempo de recuento (s). Debe ser el mismo para la muestra y el blanco 

uF: Incertidumbre asociada a la medida de un blanco apropiado. 
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Considerando una distribución estadística de Poisson, y por tanto FuF = , siendo F el 

número de cuentas o impulsos obtenidos en la medida del blanco, la expresión para el 
cálculo de la AMD adquiere la forma: 

= +
2.71 4.65AMD F
KT KT  (12) 

Los resultados de estas medidas se muestran en la Tabla VI. En todos los casos se 
obtuvieron valores de recuento similares a los obtenidos para varias muestras blanco de 
frotis tomados sobre superficies no impactadas en el mismo edificio. Por consiguiente, no 
se detectó actividad residual de 3H en ninguna de las 23 muestras analizadas, 
reportándose en todos los casos valores inferiores al límite de detección establecido para 
este radionucleido en las condiciones de medida indicadas.  

En la Figura 12 se muestra uno de los espectros obtenido de las muestras blanco y 
otro de una de las muestras de frotis recogidas en la instalación. 

 

 
Espectro beta de fondo 

Muestra blanco frotis

0
20
40
60
80

100
120

0 50 100 150 200canal

cu
en

ta
s

31 
 



 
Espectro beta de muestra de frotis 

Figura 12: Espectros beta obtenidos por espectrometría de centelleo 
en fase líquida 

 

 

 
Tabla VI: Resultados de la determinación de 3H en muestras 

de frotis 

 

Referencia 
Concentració

n de actividad 
(Bq·cm-2) 

AMD 
(Bq·cm-2) 

Frotis 1-Poyata  3,13E-02 
Frotis 2-Poyata  2,93E-02 
Frotis 3-Poyata  2,97E-02 
Frotis 4-Poyata  3,12E-02 
Frotis 5-Poyata  2,97E-02 
Frotis 6-Poyata  3,30E-02 
Frotis 7-Poyata  3,51E-02 
Frotis 8-Poyata  2,85E-02 
Frotis 9-Poyata  2,93E-02 
Frotis 10-Suelo 

vitrina 1 
 3,16E-02 

Frotis 11-Suelo 
vitrina 2 

 3,10E-02 

Frotis 12-Interior 
vitrina portátil 

 2,98E-02 

Frotis 13-Interior 
estufa 

 2,78E-02 
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Frotis 14-Interior 
estufa 

 2,76E-02 

Frotis 15-Interior 
nevera 

 3,12E-02 

Frotis 16-Interior 
nevera 

 3,11E-02 

Frotis 17-Interior 
vitrina 1-1 

 2,98E-02 

Frotis 18–Interior 
vitrina 1-2 

 2,99E-02 

Frotis 19-Interior 
vitrina 2-1 

 2,98E-02 

Frotis 20-Interior 
vitrina 2-2 

 3,04E-02 

Frotis 21–Interior 
vitrina 2-3  2,95E-02 

Frotis 22-Interior 
armario vitrina 1  3,29E-02 

Frotis 23-Interior 
armario vitrina 2  2,97E-02 

7.2.3 Medida de emisores gamma 

Para verificar la ausencia de contaminación debida a 137Cs o a cualquier otro 
radionucleido emisor gamma se realizó una determinación mediante espectrometría 
gamma in-situ empleando un detector semiconductor portátil de Ge ultrapuro (HPGe). Esta 
técnica de medida permite además descartar cualquier contaminación que no se hubiese 
detectado en superficie con monitores portátiles de contaminación. 

Un espectro gamma consiste esencialmente en una serie de impulsos distribuidos a lo 
largo de intervalos consecutivos de altura de pulso denominados canales. Un sistema de 
espectrometría gamma requiere fundamentalmente la realización de dos procesos antes de 
la medida, un calibrado en energías seguido de otro en eficiencias o rendimientos.  

El calibrado en energías permite establecer una relación entre la energía y el número 
de canal del analizador. Este calibrado se realizó con una fuente de 241Am y 137Cs. En la 
Figura 13 se muestra la curva de calibrado en energías. 
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Figura 13: Curva de calibrado en energía 

El calibrado en eficiencia consiste en obtener, para una geometría de medida dada, 
una curva característica del detector a partir de la cual pueda determinarse mediante 
interpolación la eficiencia para cualquier energía. Dicha eficiencia se define como la 
relación entre el área bajo el fotopico y el número de emisiones gamma correspondientes a 
dicha energía producidas por la fuente. El valor de este parámetro depende de la 
geometría muestra-detector. Este calibrado se puede realizar experimentalmente 
empleando fuentes que proporcionen picos bien definidos y distribuidos en el intervalo de 
energía de interés. Para la medida de muestras generalmente se preparan determinadas 
geometrías de medida a las que se añaden mezclas comerciales de radionucleidos 
denominadas cócteles, cuya actividad está certificada por el suministrador y con emisiones 
gamma de energías comprendidas entre 59 y 2000 keV. 

Para las medidas “in situ” no es habitual disponer de calibraciones experimentales en 
eficiencias, ya que la gran variabilidad de las geometrías de medida hace inviable la 
preparación de fuentes de calibración con las mismas características que la geometría de 
medida. La realización de calibraciones matemáticas en eficiencias permite solventar este 
problema sin necesidad de realizar calibraciones experimentales. En este caso, la 
calibración matemática del sistema de medida se realizó empleando el programa ISOCS, 
basado en simulación por métodos de Montecarlo. Esta aplicación requiere disponer de una 
caracterización detallada del detector, siendo esta realizada durante el proceso de su 
fabricación.  

Se realizaron 4 medidas en distintas posiciones con el fin de cubrir toda la superficie de 
la dependencia. Cada uno de los espectros se tomó durante un tiempo suficiente para 
poder alcanzar un límite de detección inferior al nivel de desclasificación para 137Cs. Las 
calibraciones matemáticas en eficiencias de cada una de las medidas se realizaron 
mediante el programa específico ISOCS, basado en simulación por métodos de Monte 
Carlo, bajo el entorno del programa de análisis Genie-2000. En la Figura 14 se muestra 
una curva del calibrado en eficiencias para una de las geometrías de medida. Las medidas 
se realizaron teniendo en cuenta una geometría “habitación” con el detector en su interior. 
En cada una de las medidas realizadas se especificaron las dimensiones concretas del 
paramento analizado  en la plantilla de la geometría ISOCS seleccionada. Dichas 
dimensiones se ajustaron por defecto al campo de visión del detector en cada caso con el 
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fin de adoptar un criterio conservador que evite subestimar los resultados (Figuras 15, 16, 
17 y 18). 

 

 
Figura 14 : Curva de calibrado en eficiencias 

 

 
 

Figura 15: Geometría de la medida 1 en espectrometría gamma In Situ 
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Figura 16: Geometría de la medida 2 en espectrometría gamma In Situ 

 

 

 
 

 

Figura 17: Geometría de la medida 3 en espectrometría gamma In Situ 
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Figura 18: Geometría de la medida 4 en espectrometría gamma In Situ 

El primer paso en el análisis de un espectro gamma es la localización de los 
correspondientes fotopicos. El programa Genie-2000 emplea el algoritmo que permite 
determinar de forma simultánea la posición, anchura y área del fotopico a partir de los 
parámetros determinados en el calibrado. 

Los fotopicos del espectro se aproximan a gaussianas superpuestas a una línea base. 
La determinación de la posición de cada pico o centroide se realiza a partir del cálculo de la 
segunda derivada del espectro. Los puntos en los que esta función alcanza sus valores 
mínimos coinciden con los máximos de la función original o centroides de los fotopicos.  

Una vez establecido el centroide, se determina la anchura del pico por interpolación en 
la curva de calibrado que relaciona la variación de la anchura de pico con la energía. Se 
analizan un número máximo de canales a ambos lados del centroide, localizando los 
puntos en los que la función alcanza un mínimo, para determinar la región del espectro en 
la que se encuentra el fotopico, lo que permite definir la contribución de la línea base.  

El cálculo del área neta bajo el fotopico se realiza de acuerdo con la norma ISO 18589-
3 (11), empleando la siguiente expresión general: 

EbEgEN nnn ,,, −=   (13) 

Siendo: 

nN, E: cuentas netas bajo el fotopico para una energía de emisión E 

ng,E: cuentas totales en la región del fotopico 
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nb,E: cuentas correspondientes a la contribución de la línea base en la región 
del fotopico. 

La expresión general para el cálculo del área neta bajo el fotopico debe ser modificada 
cuando el radionucleido de interés es de origen natural, y por tanto existe una contribución 
debida al fondo ambiental, o cuando existe una interferencia espectral en la energía de 
emisión de interés. En estos casos, la fórmula general se modifica de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

( ) ENoEbEgEN xnnnn ,,,, −−=   (14) 

Siendo: 

XnNo,E: número de impulsos netos correspondientes a la contribución del fondo 
o la interferencia espectral 

Una vez localizados los fotopicos del espectro, la identificación de los posibles emisores 
gamma se lleva a cabo empleando librerías de análisis diseñadas por el usuario teniendo 
en cuenta las líneas de emisión, intensidad de las mismas y períodos de 
semidesintegración.  

A continuación, la concentración de actividad correspondiente a cada una de las líneas 
de emisión detectadas se calcula de acuerdo con lo establecido en la normativa 
internacional (11), en la que se define la función de actividad como una combinación de 
variables que representan a la población. En el caso de la concentración de actividad la 
función adquiere la forma: 

( ) w.
 . . .  . ,,

E

,,
EbEg

gEE

EbEg nn
tfmP

nn
A −=

−
=

ξ   (15) 

Donde: 

A: Concentración de actividad correspondiente al fotopico de interés 

ng,E :cuentas totales en la región del fotopico 

nb,E: cuentas correspondientes a la contribución de la línea base en la región 
del fotopico 

 
  

1

 gEEE tfmP
w

ξ
=

 

Siendo: 

ξE: Eficiencia absoluta para una energía (E) 

PE: Probabilidad de emisión de la línea de energía E 
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fE: factor de corrección  

m: tamaño de la muestra (masa o volumen) 

tg: tiempo de recuento 

La incertidumbre asociada a la concentración de actividad viene dada por la siguiente 
expresión: 

∑
=

⋅







∂
∂

=
m

i
i

i

xu
X
Gyu

1

2
2

2   )()(
  (16) 

A partir de la expresión general para el cálculo de la actividad la expresión para el 
cálculo de la incertidumbre adquiere la forma: 

( ) ( )[ ] ( )wuyxuxuwyu rel
22

2
2

1
222 )() ++=    (17) 

Donde: 

 

y: A (Concentración de actividad correspondiente al fotopico de interés) 

x1: ng,E (cuentas totales en la región del fotopico)  

x2: nb,E: cuentas correspondientes a la contribución de la línea base en la 
región del fotopico 

gEEE tfmP
w

  
1

 ξ
=

 

La capacidad de detección del método de análisis viene dada por el umbral de decisión 
o límite crítico. Este límite característico permite discriminar si la respuesta obtenida por el 
sistema de medida (en este caso tasa de recuento) corresponde al mensurando objeto del 
análisis o a la contribución del blanco y/o fondo. Para su determinación es necesario 
establecer la proporción de falsos positivos aceptables, habitualmente un 5%. 

El límite de detección permite caracterizar la sensibilidad de un método, y corresponde 
a la mínima cantidad del mensurando objeto de análisis que puede ser detectada con un 
nivel de confianza dado, generalmente el 95%. 

La determinación de estos dos límites críticos, umbral de decisión y límite de detección, 
se realiza de acuerdo con la normativa internacional ISO-11929(12) a partir de la ecuación 
(16), establecida para el cálculo de la incertidumbre asociada a la concentración de 
actividad.  
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La norma ISO-11929(12) define el umbral de decisión, y*, de un mensurando no 
negativo como aquel valor que cuantifica si existe el efecto físico de interés y su cálculo se 
realiza a partir de la siguiente expresión: 

1 (0)y k uα
∗

−= ⋅ %    (18) 

Donde: 

(0)u% = incertidumbre estándar de la actividad cuando su valor real, 
≈

y , es igual a 
0 

1k α− = Cuantil de la distribución estándar normalizada para un valor α =5 % 

La misma norma define el límite de detección, ≠y , como el valor más pequeño del 
mensurando objeto de análisis para el que la probabilidad de asumir erróneamente que el 
efecto físico no está presente (error de tipo II) no excede de una probabilidad β 
especificada. El cálculo del límite de detección se realiza a partir de la siguiente expresión: 

)(1
* ≠

≈

−
≠ ⋅+= yukyy β            (19) 

En el análisis de los espectros gamma obtenidos (Figura 19) se observa la ausencia del 
fotopico debido al 137Cs, alcanzándose límites de detección para dicho radionucleido que 
oscilan entre 0,07 y 0,15 Bq·cm-2. No se ha detectado  la presencia de ningún otro 
radionucleido emisor gamma artificial y solo se observan fotopicos correspondientes a 
radionucleidos naturales. 

 

 
Figura 19:  Espectro gamma de una de las medidas 
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El análisis de los fotopicos debidos a radionucleidos naturales no muestra diferencias 
significativas respecto a los espectros de fondo recogidos en otras dependencias no 
impactadas del mismo edificio, con niveles similares a los detectados en materiales 
estructurales de uso común. 

8 CONCLUSIONES 

 Se han alcanzado todos los objetivos planteados, estableciendo y 
aplicando con éxito la metodología descrita para realizar la 

caracterización radiológica final de este laboratorio. 
 La puesta a punto de las técnicas de caracterización de estructuras y 

paramentos ha permitido maximizar la eficacia de la metodología y 
optimizar todos los recursos disponibles. 

 Se han puesto de manifiesto las capacidades del CIEMAT en medida de 
superficies y desclasificación de estructuras y paramentos. 

 Todas las determinaciones realizadas demuestran la ausencia de 
contaminación residual.  

 De la evaluación de resultados se concluye que esta dependencia se 
puede considerar desclasificada de acuerdo con los criterios 

radiológicos definidos para el proyecto PIMIC. 
 Toda la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas en el desarrollo 

y puesta a punto de la metodología permiten su aplicación en otras 
instalaciones, adaptándose a cada caso concreto. 

9 CONCLUSIONS 

 All objectives have been achieved by establishing and successfully 
implementing the methodology described for the radiological final status 

survey of this lab. 
 The development of surfaces characterization techniques has allowed 

maximize the effectiveness of the methodology and optimize all available 
resources. 

 We have proven the capabilities of the CIEMAT in measuring surfaces 
and declassification of structures and surfaces. 

 All determinations demonstrate the absence of residual contamination. 
 After the evaluation of the results it is concluded that this dependence 

can be considered declassified according to radiological criteria defined 
for the PIMIC project.  

 All the experience gained and the lessons learned in the development 
and tuning of the methodology allows implementation in other facilities, 

adapting to each individual case. 
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