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Resumen 

El desmantelamiento es la última etapa en el periodo de vida útil de cualquier 

instalación nuclear o radiactiva, cuyo objetivo es la eliminación controlada del término 

fuente de manera que el uso futuro de los edificios y terrenos no implique ningún riesgo 

radiológico tanto para las personas como para el medio ambiente. La etapa final es la 

desclasificación que consiste en demostrar que la actividad residual en las estructuras de 

edificios y/o terrenos es compatible - cumple los criterios radiológicos- para su uso 

convencional. En la actualidad existen casi 500 centrales nucleares de potencia operativas 

y casi 100 en construcción a nivel mundial. EEUU es el país que más instalaciones tanto 

operativas como paradas operativas mantiene (seguido de Francia, Japón, China y 

Rusia);todas ellas requerirán su desmantelamiento y posterior desclasificación. 

En esta memoria se presenta el proceso de desclasificación de una antigua instalación 

radiactiva relacionada con el ciclo del combustible nuclear de la antigua Junta de Energía 

Nuclear (JEN) creada en 1951, cuyo objetivo era aportar nuevos conocimientos en el 

proceso de producción de energía. La JEN es desde 1986, el “ Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas”, CIEMAT que promueve la investigación de 

todas las fuentes de energía y requiere para ello la utilización de espacios 

correspondientes a instalaciones obsoletas y en desuso, para la utilización en nuevos 

proyectos de investigación. 

El desmantelamiento, la descontaminación de las antiguas instalaciones nucleares y 

radiactivas y la limpieza de los terrenos afectados se viene realizando en el CIEMAT desde 

2002 dentro del Plan de Mejora de las Instalaciones del CIEMAT – PIMIC. 

La metodología que se expone en este trabajo, se basa en las recomendaciones de 

MARSSIM, Multi-Agency Radiation Survey and Site Investigation Manual, para demostrar 

que la actividad residual cumple con el criterio radiológico - nivel de desclasificación o 

liberación- para su desclasificación. España utiliza las recomendaciones de la Unión 

Europea y los niveles de referencia establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear. Esta 

metodología está contrastada y se ha empleado en emplazamientos de distinta naturaleza. 

Su utilización requiere un conocimiento exhaustivo de la instalación a desclasificar para 

diseñar, realizar y evaluar los datos experimentales obtenidos, basando este estudio en 

herramientas estadísticas. 

En el caso de terrenos se han efectuado medidas "in situ" con equipos 

espectrométricos para la detección y confirmación del término fuente, utilizando distintos 

detectores portátiles como (NaI (Tl), CTZ y Ge(HP)) en una superficie del subsuelo de más 

de 300 m2. Además se han utilizado equipos portátiles no espectrométricos aplicando una 

correlación obtenida experimentalmente, que permite conseguir resultados con rapidez y 

tomar decisiones en campo sin necesidad de esperar a los resultados espectrométricos de 

laboratorio para continuar o finalizar un proceso de descontaminación.  
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En el caso de los paramentos del edificio se han utilizado equipos no espectrométricos 

para la caracterización radiológica, registrándose en campo más de 50,000 datos 

correspondientes a medidas dinámicas, que son necesarios evaluar para el diseño de la 

caracterización final. Previamente a su utilización se realizó una selección y una 

caracterización de eficiencia y sensibilidad. 

Los resultados de las medidas efectuadas confirmaron que los radionucleidos 

detectados correspondían a los procesos realizados en la instalación. Ya que se trata de 

radionucleidos naturales, una parte de la actividad medida tanto en paramentos como en 

terrenos corresponde al fondo radiactivo natural. 

La metodología americana MARSSIM plantea la desclasificación definiendo un 

escenario entre los dos posibles - A o B - y en función del escenario seleccionado se 

establece las hipótesis de análisis a contrastar. Cuando los radionucleidos son naturales el 

escenario recomendado es el escenario B, aunque el escenario A tambíen es aplicable - 

más conservador- ya que este último considera que toda la actividad residual que pueda 

existir en un paramento o terreno procede de las prácticas realizadas en la instalación a 

desclasificar, sin considerar el fondo radiológico de los materiales o terrenos. En esta 

memoria se muestra una comparación  de ambos escenarios en un paramentodel edificio. 

Para ello ha sido necesario realizar medidas en áreas limpias para evaluar el contenido 

radiológico de distintos materiales de construcción.La aplicación de MARSSIM en terrenos 

y paramentos garantiza ademas la calidad de las medidas.  

Este trabajo de investigación, describe la experiencia adquirida en la implementación 

y puesta a punto de la metodológia de desclasificación, la creación y formación de un 

equipo de trabajo para la realización de los procesos de desclasificación, que continuarán 

siendo aplicados en las instalaciones nucleares y radiactivas del CIEMAT. Además y como 

queda demostrado en este documento, la coordinación entre las etapas de 

descontaminación, rehabilitación y desclasificación mejoran la optimización del proceso 

desde el punto de vista de medioambiental (gestión de materiales residuales), radiológico 

(ALARA y reducción de áreas contaminadas) y económico al reducir los costes finales 

asociados al proceso. 

 



 

 

Summary 

Introduction 

CIEMAT, Research Center on Energy, Environment and Technology, is performed in a 

plan to improve its facilities, called PIMIC (Integrated Plan for the Improvement of 

CIEMAT. Among other activities, it includes decommissioning of obsolete facilities and 

rehabilitation of areas with residual contamination from past activities. 

In particular, there are some buildings where activities related to the first part of the 

nuclear fuel cycle were carried out, Figure 1. As a consecuence, their interior and exterior 

walls have residual contamination of radionuclides belonging to the natural radioactive 

series of uranium, U. The aim of these practices, performed at the former JEN was the 

purification of the mineral. To do so, U was separated from other components of the 

matrix by physical and chemical methods, leading to radioactive equilibrium rupture 

between U and their descendants. 

 

  

  

 

 

Figure 1 Different steps of the Uranium hydrometallurgical extraction process 
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Up to 1980s, some CIEMAT buildings were related to Uranium milling and conversion 

process and at present they need to be refurbished to be used as conventional work 

places. Before that, it is necessary to demonstrate that the remaining activity due to the 

old practices is below the clearance levels established by the regulatory authority, that in 

Spain follows the European Commission recommendations. 

The decontamination works were carried out in 1990s and mainly consisted of the 

removal of contaminated equipment and building surfaces transferrable (non-fixed) 

contamination. Analysis results of the removed material (mainly concrete) indicated that 

the remaining contamination was due to isotopes of natural uranium (238U, 234U and 235U) 

in secular equilibrium to their immediate progeny. 

This work describes the radiological surveys performed at a former uranium milling 

facility in order to demonstrate of compliance with there recommendations from the 

European Commission and the MARSSIM methodology. 

Experimental Results 

The study carried out in this work has allowed to confirm the relationship of the 

contaminants. This identification is the basis for determining the release levels to be 

applied. Very conservative criteria have been followed during the study that affect the 

degree of decontamination and increase the radioactive waste generated. 

The radiological characterization is based on beta emission of 234mPa. This decision is 

based on the study and evaluation of different approaches that have been corroborated 

during the proportional detector`s set-up. In other case (samples and in situ 

measurments) the radiological charactherization is based on gamma emissions from the 

daughters of the 238U. In the last case, the combination of these techniques has allowed 

the delimitation of areas of soil to be extracted, minimizing the amount of soil and 

reducing the management of residual materials to be managed. 

The decontamination done in 

all the units studied - walls and soil 

- show the high degree of clearing 

carried out. The results show that 

the concentration of activity is 

below the reference levels – LEI 

and LES in Figure 2 -, but 

MARSSIM application requires the 

approval of the regulating body. 

The use of scenario A in 

natural radionuclides is, from the 

point of view of risk assessment, 

conservative because it does not 

distinguish between the natural 

content of the construction 

materials and the contribution 

 
Figure 2 Evaluation data of a survey unit 
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associated with the activities carried out in the building. The demonstration of the 

declassification of the building is possible with the scenario A. 

The scenario "B", considers reference areas and its variability. It distinguish the 

residual activity due to the past practices of the natural radioactive content inherent in the 

material itself. 

Both scenarios have been evaluated from an experimental point of view and analysed 

economically taking into account the recommendations of MARSSIM and the requirements 

imposed by the regulator. 

Modelling 

The objective of MARSSIM is to describe a consistent approach for planning, 

performing, and assessing building surface and soil final status surveys to meet 

established dose or risk-based release criteria, while at the same time encouraging an 

effective use of resources. It requires experience and knowledge about techniques to 

measure and interpret radiological data. It is flexible and needs the joint work of the 

regulatory body and the owner of the site. MARSSIM analyzes the contamination of the 

surface of the ground and the surfaces of the buildings in detail. 

The decision to release the facility (building surface and soil) is made by statistically 

analyzing all the data collected in the pre-design phase (scanning measuremets). The 

MARSSIM methodology uses two scenarios to develop this evaluation, scenario A and 

scenario B, based on the existence or not of contaminants in the background -in this case- 

both scenarios have been evaluated. 

Asc cited above, the planning stage of the final status survey consisted of classifying 

the site, identifying the survey units and selecting the background reference area for 

scenario B. The planning, implementation and assessment of the final status survey for 

the site and the building of old facility were carried out to demonstrate that residual 

radioactivity levels meet the release criterion by scenario A and B. It is verified that the 

clearence through the use of scenario B is done in such a way that the natural radioactive 

content can be differentiated from the radioactive content due to the practices performed 

in the facility. 

 

 
 

 

Figure 3 Planning stage of the final status survey- classification the site 
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The necessary information data requires the description and tuning of different 

measurement methods. In this work, spectrometric and non-spectrometric measurements 

have been made to confirm the contaminant and its degree, to delimit areas both on land 

and on building surfaces, Figure 4. 

 

 
  

Figure 4 Radiological scanning - proportional detector in soil (left) and building surface 

(right). 

These measures have required instrument development and evaluating the sensitivity 

and efficiency of detection of the equipment proposed for the process to ensure its 

suitability, Figure 5. Spetrometric measurement were carry out to confirm the 

contaminant, Figure 6. 

  
Figure 6 Spectrometric measurement "in situ" 

It was necessary to adapt the non-spectrometric equipment to optimize the 

remediation or decontamination process, Figure 7. The soil release shown in this work is 

 

 

 

Figure 5 Proportional detector set-up 



Metodología para la desclasificación radiológica de instalaciones del ciclo del combustible nuclear pág. xxiii 

 

 

based on the use of these equipment and in the use of sample measurements in the 

laboratory. 

Compliance demonstration is 

simply a decision as to whether 

or not a survey unit meets the 

release criterion. For most sites, 

this decision is supported by 

statistical tests based on the 

results of one or more surveys. 

The initial assumption used in 

MARSSIM is that each survey 

unit is contaminated above the 

release criterion until proven 

otherwise. The surveys are 

designed to provide the 

information needed to reject this 

initial assumption. 

Conclusions 

All the goals foreseen in this Thesis have been achieved. The obtained results allow to 

conclude that the method developed in this work is an adequate process to demostrate 

that all facility can be reuse. The result showed that the release criteria is satisfied, and 

therefore, allows the management of waste demolition as non-radioactive waste with the 

economic and environmental advantages that this (conventional management). In the 

case of soil, reuse is conditioned by the presence of buried radiological elements. 

The experience acquired in this Thesis allows to plan and develop effective 

decontamination from the ALARA point of view to reduce radioactive waste, taking care of 

the environment and members of the public. 

 

 

Figure 7 Experimental linear regression obtained  

between Bq·cm-2 vs Bq·g-1 





 

 

 

0. Objetivo 

Este trabajo de investigación se desarrolló en el marco del Plan Integrado de Mejora 

de las Instalaciones del CIEMAT “PIMIC”, cuyo objetivo final es restaurar su 

emplazamiento de Madrid-Moncloa de acuerdo con los criterios radiológicos establecidos 

por el regulador nacional – Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) - para su clausura como 

"instalación nuclear única". 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una metodología de desclasificación de 

edificios y terrenos impactados con radionucleidos naturales que permita demostrar, en 

base a una sistemática basada en la metodología científica, el cumplimiento de los 

criterios radiológicos para superficies y terrenos en el caso de instalaciones nucleares y 

radiactivas de la extinta Junta de Energía Nuclear (JEN) hoy en día emplazamiento 

utilizado por el CIEMAT. Dichas instalaciones construídas en la década de los 50 fueron 

dedicadas a procesos de extración metalúrgica de U. El U se extraía mediante procesos 

hidro- y pirometalúrgicos que incluían: molienda y tamizado del mineral, su lixiviación con 

disoluciones ácidas o básicas hasta la obtención final del óxido de U “yellow cake”. Estas 

instalaciones obsoletas y en desuso han sido ya desmanteladas y en la actualidad deben 

ser desclasificadas para su utilización en nuevos proyectos. 

Para lo que se plantea la necesidad del desarrollo de una “metodología de 

desclasificación de edificios y liberación de terrenos colindantes”, lo que implica su diseño, 

implementación, evaluación de costes y análisis ALARA. La realización de este trabajo se 

ha realizado en base a una metodología científica, que conlleva realizar y resolver los hitos 

siguientes: 

1. Determinar para el edificio del CIEMAT cuáles son las relaciones isotópicas 

de los radionucleidos de la serie natural del U en la actividad residual 

remanente. 

2. Conocer la actividad residual (ARE) del subsuelo del emplazamiento a 

desclasificar, mediante combinación de distintos tipos de medidas: directas 

de contaminación, espectrométricas () “in situ” y toma de muestras para 

su análisis en laboratorio. 

3. Analizar y evaluar el cumplimiento de los criterios radiológicos establecidos 

para terrenos impactados con radionucleidos naturales. 

4. Diseñar y realizar una metodología de medida para realizar la 

caracterización radiológica, la cual garantice que la actividad superficial de 

los paramentos y superficies está por debajo de los niveles establecidos por 

el regulador. 

5. Verificar el cumplimiento de los niveles de desclasificación establecidos por 

el regulador para estructuras y paramentos del edificio para ser reutilizado. 
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6. Proponer un proceso general de desclasificación de paramentos que 

permita tras su demolición la gestión óptima de los materiales residuales 

generados desde un punto de vista medioambiental. 

 



 

 

 

1. Introducción 

En el ámbito de la industria nuclear, el término desmantelamiento hace referencia a la 

última etapa en el periodo de vida útil de cualquier instalación nuclear o radiactiva. El 

objetivo del desmantelamiento es la eliminación del término fuente de la instalación, 

asegurando que el uso futuro tanto de los edificios y terrenos adyacentes no implicará 

riesgo radiológico para las personas y para el medio ambiente. Acorde con lo indicado en 

la legislación vigente, más concretamente en el Real Decreto 1836/1999 - Reglamento 

sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas [1]– que en su artículo 33 define como hay 

que realizar la clausura. 

Un plan de descontaminación y desmantelamiento “D&D” de una instalación radiactiva 

y/o nuclear implica el conocimiento y documentación de las operaciones históricas 

realizadas en la instalación y/o una caracterización radiológica previa a la actuación. A 

continuación se ha de planificar las actividades a realizar, cuyas partes fundamentales son 

la vigilancia de los trabajadores, de acuerdo con programas de optimización de dosis, y 

una adecuada gestión de materiales residuales. 

Estas operaciones de D&D, no son singulares, si no como se puede comprobar en el 

Power Reactor Information System - PRIS [2] – (donde se encuentra actualizada la 

información a nivel mundial sobre instalaciones nucleares operativas, en construcción o en 

desmantelamiento). En la actualidad existen casi 500 centrales nucleares de potencia 

operativas y casi 100 en construcción. EEUU es el país que más centrales operativas 

mantiene (seguidas de Francia, Japón, China y Rusia), y a la vez el que más instalaciones 

nucleares paradas tiene (en inglés “permanent shutdown reactors”). 

Son muchos los planes de D&D en todo el mundo ya finalizados y muchas las 

lecciones aprendidas durante los trabajos llevados a cabo en EEUU (Rocky Flats, Oak 

Ridge, Fernald y Monte Miamisburg realizados por el Department of Energy (DoE)) y Reino 

Unido; en este último destaca el proyecto de desmantelamiento de Sellafield y la 

rehabilitación del emplazamiento de Dounreay. Además en Europa se están iniciando 

proyectos de D&D en el Joint Research Centre (JRC) de Ispra en Italia; en ese 

emplazamiento todavía existen instalaciones en uso y se debe establecer un plan de 

acondicionamiento de los materiales residuales y minimizar los mismos durante su 

desmantelamiento. El programa de desmantelamiento del JRC en Ispra tiene previsto 

poder llevarse a cabo en las proximas dos décadas, [3]. 

En España, de acuerdo con la legislación vigente [1, 4], la responsabilidad de 

planificar y realizar el desmantelamiento de las centrales nucleares de potencia recae 

directamente sobre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (Enresa), a la que 

se le encomienda también la gestión final del combustible nuclear irradiado y de los 

residuos radiactivos generados durante las actuaciones. En el siglo pasado se iniciaron y 

completaron algunos planes de D&D, como el de la fábrica de concentrados de U de 

Andújar (FUA) [5]. Además se han abordado proyectos en distintas instalaciones tanto 
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reactores nucleares de potencia, como del ciclo del combustible: las antiguas centrales 

nucleares Vandellós I (1ª fase finalizada y en periodo de latencia de 25 años [6]), José 

Cabrera (en proceso de descontaminación y desmantelamiento desde 2007 con una 

previsión de 8 años para su finalización [7]) y diversas plantas de fabricación de 

concentrados de U: la Planta Elefante (en la actualidad en periodo de vigilancia tras su 

restauración y estabilización de los estériles y antes de proceder a la clausura de la 

instalación [8]), la Planta Quercus (parada desde 2003 y con autorización de 

desmantelamiento concedida en 2015, [9]) y el Centro de Investigación Energética y 

Medioambiental (CIEMAT), con autorización de desmantelamiento desde 2002 [10] – con 

las actividades de  D&D de sus instalaciones ya finalizadas. 

Una vez finalizadas las actividades de descontaminación, es necesario demostrar que 

la actividad residual en las estructuras de los edificios que en su día albergaron 

instalaciones nucleares o radiactivas es compatible con su uso convencional. En aquellos 

casos en los que las antiguas prácticas provocaran contaminaciones en el subsuelo o en 

terrenos adyacentes, tambien será necesario demostrar la ausencia de riesgo radiológico 

para el uso futuro de los terrenos. 

En el caso de paramentos y/o estructuras de edificios se utiliza el término 

“desclasificación” mientras que para terrenos se utiliza el término “liberación”. Llegados a 

este punto es clave remarcar que se define como “desclasificación” a la actuación 

administrativa por la que los paramentos estructurales de una instalación puedan ser 

reutilizados incondicionalmente o que los materiales resultantes de la demolición de dichas 

estructuras o paramentos pueden ser gestionados por las vías convencionales 

establecidas, sin requerir del control regulador radiológico. En este último caso, los 

escombros se envían a un vertedero o entran en una vía de reciclado que supone su 

molturación y uso posterior en obras civiles o como un componente más en la fabricación 

de nuevos cementos. 

En cada país, las actividades de D&D están supervisadas por el órgano regulador 

nacional y una vez finalizadas, el regulador debe aprobar los criterios radiológicos que 

demuestren la ausencia de riesgo radiológico en el uso futuro de edificios y terrenos como 

su cumplimiento. 

En la actualidad no existe un consenso en la comunidad internacional sobre dichos 

criterios radiológicos, por lo que habitualmente son establecidos en términos de la dosis 

futura a recibir por un individuo crítico. Incluso en un país el criterio puede variar en 

función del órgano regulador competente, por ejemplo en los EEUU no existe uniformidad 

en el criterio de liberación del emplazamiento que en Connecticut es de 19 mrem·a-1 

(<> 190 Sv·a-1), en New Jersey 15 mrem·a-1 (<> 150 Sv·a-1) y Massachusetts ha 

adoptado 10 mrem·a-1 (<> 100 Sv·a-1), [11]. 

A partir del criterio establecido en cada caso, se realiza el cálculo de los valores 

de la concentración de actividad (Bq·cm-2 o Bq·g-1) para paramentos o para 

terrenos. En este cálculo consideran el escenario futuro de cada emplazamiento, las 

distintas vías de irradiación y/o de contaminación mediante el uso de modelos o 

códigos de cálculo, como es el código Resrad Family of Codes (RESRAD) [12]. 

En la Unión Europea (UE) el criterio radiológico es más conservador que en los EEUU. 

En el caso de paramentos, estructuras y materiales, se considera que: 
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Cualquier individuo estará expuesto al riesgo derivado de la realización de 

varias prácticas exentas, siendo preciso garantizar que la dosis total no superará en 

ningún momento el nivel de dosis trivial establecido, de 10 µSv·a-1, al grupo crítico 

[13] que corresponde al 1 % de la dosis promedio recibida como consecuencia del 

fondo natural [14]. 

La UE ha establecido las normas básicas para la protección contra los riesgos 

derivados de la exposición a radiaciones ionizantes en la Directiva 2013/59/EURATOM 

[15]. La transposición de estas directivas es de obligado cumplimiento para los paises 

pertenecientes a la UE. 

En España y para el caso de terrenos, el CSN (órgano regulador) establece en la 

Instrucción Técnica IS-13 sobre criterios radiológicos para la liberación de emplazamientos 

de instalaciones nucleares [16] un valor de 0.1 mSv·a-1 de dosis a recibir por el individuo 

representativo del grupo crítico. 

La metodología que se expone en este trabajo, se basará en las recomendaciones de 

MARSSIM, Multi-Agency Radiation Survey and Site Investigation Manual [17], con el fin de 

proporcionar un método consistente para el estudio y evaluación del estado final de una 

instalación o terreno. Se aplicará en el caso particular de una antigua instalación 

radiactiva relacionada con la primera parte del ciclo del combustible nuclear, que fue 

construída a mediados del siglo pasado en la Junta de Energía Nuclear (JEN), actual 

CIEMAT, cuya descontaminación finalizó en 2016. 
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1.1 Radiactividad natural 

Cuando se plantean los procesos de desclasificación es necesario recordar que la 

radioactividad es un fenómeno natural, por lo tanto es imposible alcanzar un nivel de 

ausencia de radionucleidos, dado que los materiales (e incluso los seres vivos) que se 

encuentran en la naturaleza tienen alguna proporción elementos radiactivos. Los 

radionucleidos denominados geogénicos están presentes en la Tierra desde su origen ya 

que su periodo de semidesintegración, (T1/2), es del orden de la edad del planeta, 

4.5·109 a. Dichos radionucleidos se encuentran aislados o formando parte de una de las 

tres series o familias radiactivas naturales. 

Las cadenas radiactivas se forman como resultado de la desintegración consecutiva de 

radioisótopos de elevado número másico, "A", bien mediante emisión "", que reduce "A" 

en cuatro unidades, o bien mediante emisión "β", que mantiene "A" constante. 

Emisión "":  

𝑋𝑍
𝐴 → 𝑌𝑍−2

𝐴−4 + 𝐻𝑒2
4  <1> 

Emisión "β": 

𝑋𝑍
𝐴 → 𝑌𝑍+1

𝐴 + 𝛽− + �̅� <2> 

𝑋𝑍
𝐴 → 𝑌𝑍−1

𝐴 + 𝛽+ +  𝛾 <3> 

Existen cuatro cadenas radiactivas, cuyos componentes se caracterizan por tener un 

número másico dado por la expresión A=4n+m, donde "m" define la serie radiactiva 

concreta y "n" identifica el radionucleido dentro de la cadena. Estas cadenas radiactivas 

son [18]: 

 Cadena 4n, con el 232Th como precursor, con un tiempo de 

semidesintegración de 1.413·1010 a (Figura 1). 

 Cadena 4n+1, que se genera a partir del 237Np, con un tiempo de 

semidesintegración de 2.14·106  a (Figura 2). 

 Cadena 4n+2 cuyo radionucleido padre es el 238U, caracterizado con un 

tiempo de semidesintegración de 4.51·109 a (Figura 3). 

 Cadena 4n+3 que tiene como precursor al 235U, con un tiempo de 

semidesintegración de 7.1·108 a (Figura 4). 

Los precursores de estas series tienen periodos de semidesintegración mayor a la 

edad de la Tierra, y por tanto, se encuentran a día de hoy presentes en la naturaleza. En 

los minerales originales los correspondientes radionucleidos se encuentran en equilibrio 

secular con sus descendientes, equilibrio que se rompe después de su tratamiento industrial 

dando como resultado un enriquecimiento o decrecimiento de las concentraciones de 

actividad de los radionucleidos en los subproductos en comparación con la concentraciones 

existentes en la matriz original. 
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Figura 1 Cadena 4n - 232Th [18] Figura 2 Cadena 4n+1 - 237Np [18] 

 

 
Figura 3 Cadena 4n+2 - 238U [18] Figura 4 Cadena 4n+3 - 235U [18] 



Metodología para la desclasificación radiológica de instalaciones del ciclo del combustible nuclear pág. 8 de 163  

 
 

 

1.1.1 Propiedades del Uranio 

El U es un metal de color plateado con densidad muy elevada (19.1 g·cm-3) que 

encuentra en la naturaleza en concentraciones del orden de partes por millón (ppm). Fue 

descubierto en 1789 por el químico Martin Heirich Klaproth llamándole así en 

conmemoracion del planeta Urano descubierto 8 años antes. Su trabajo se enfocó en el 

estudio de muchos metales que ha día de hoy se utilizan en el ambito de la energia 

nuclear, Ce, Ti y Zr, entre otros. Años después, Antoine Henti Bequerel descubrío la 

radiacion de las sales de U que oscurecieron una película fotográfica. Este descubrimiento 

fue el inicio de los estudios de radioquímica, el descubrimiento del Ra, y finalmente el 

desarrollo de los conceptos de la química nuclear. El U fue comercializado durante 

bastante tiempo por ceramistas para colorear cristales, (este cristal presentaba 

fluorescencia bajo luz UV), metalúrgicos utilizaban el U para realizar determinadas 

aleaciones (U en acero, era la más común) [19]. 

El U tiene 4 estados de oxidación, desde (III) hasta (VI). Los principales minerales de 

U se encuentra en dos estados de valencia, (IV) y (VI), teniendo un distinto 

comportamiento ante la solubilización. El U+6 es más soluble que el U+4 incorporándose en 

el medio acuoso mientras que el U+4 presenta una solubilidad menor en más de 8 órdenes 

de magnitud. Los minerales U+6 se foman a partir de la oxidación de los minerales U (IV) 

formando el grupo de los óxidos hidratados, hidróxidos de U o silicatos (uranilo). La 

removilización del U y su migracción da lugar, en las condiciones apropiadas, a la 

formación de otros muchos minerales de U(VI). Todas estas formas se conocen con el 

nombre de minarales secundarios de U o minerales de uranilo [(UO2)
+2] por estar este ión 

invariablemente en estos minerales. Se conocen más de 200 de estas especies y todos 

ellos de colores amarillos o verdes [20, 21]. 

Debido a su amplia distribución en la corteza terrestre, está presente a nivel de trazas 

en una gran variedad de minerales, rocas sedimentarias, zonas carboníferas y petrolíferas 

y en el agua del mar. En concentraciones más altas se encuentra en las menas de 

minerales uraníferos (la Petchblenda es uno de los minerales de U más importantes, 

( 60 % de U), Brannerita, Carnotita ( 7 % de U), [20, 21]. 

El U natural se compone de tres isótopos, todos ellos radiactivos: 238U, 235U y 234U. El 
238U y el 235U son los nucleidos progenitores de dos de las serie, mientras que el 234U es un 

producto de desintegración de las serie 238U. El 238U (el de mayor abundancia isotópica) es 

la cabeza de la serie radiactiva natural del U, serie a la que también pertenece el 234U. En 

la serie 238U se incluyen otros elementos radiactivos como 234Th, 234mPa, 230Th, 222Rn y 

productos de desintegración del 226Ra. El 235U pertenece a otra serie radiactiva natural, 

representada en la Figura 4. En la Tabla I se muestran las características de los isótopos 

de U natural y su composición isotópica natural. 

La actividad de cada uno de los isótopos del U natural se calcula a partir de la 

abundancia isotópica natural y de sus actividades específicas, 1 mg de U natural tiene una 

actividad total de 25.4 Bq, de los cuales 12.47 Bq corresponden al 238U, 12.44 Bq al 234U y 

0.5 Bq al 235U. 
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Tabla I Composición isotópica de U natural [22] 

 234U 235U 238U Total 

% Atómico 0.0054 0.7204 99.274 100 

% Peso 0.0053 0.711 99.284 100 

% Actividad Bq 48.9 2.2 48.9 100 

Actividad en 1 g de U natural (Bq) 12.356 568 12.356 25.280 

Los isótopos de U al igual que muchos de sus descendientes son emisores  en la 

mayoría de los casos, Figura 5 y Figura 6. En la Tabla II y Tabla III se muestran las 

emisiones mayoritaria en cada uno de los casos, emisión “” y “β”, y las emisiones “” y 

energía de emision. 

 

El U, además de su radiotoxicidad, presenta una elevada toxicidad química. El 

envenenamiento por U se caracteriza por una degradación de la salud generalizada. El 

elemento y sus compuestos producen daños en diversos órganos al provocar alteraciones 

del metabolismo de proteínas e hidratos de carbono. 

En 1939 con el descubrimiento de la fisión del isotopo del U, (235U) y el desarrollo 

exitoso y controlado de la pila de reacción en cadena de la fisión del U en 1942, nació la 

era atómica, la producción de la bomba atómica y la utlización del U como combustible 

nuclear. 

  
Figura 5 Energías medias de desintegración, 

Serie del 235U 

Figura 6 Energías medias de desintegración, 

Serie del 238U 
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Tabla II Periodo de semidesintegración, energías e intensidades de emisión de la Cadena 4n+2 - 
238U [18] 

Radionúclido T1/2 
Energías (MeV) e intensidades 

   

238U 4.468·109 a 
4.150 (22.35%) 

4.198 (77.54%) 
  

234Th 24.1 d  
0.103(21%) 

0.193(79%) 

0.063 (3.5%) 

0.093 (4.0%) 

234mPa 1.17 min  
1.234(1.03%) 

2.278(97.5%) 

0.766 (0.310%) 

1.001 (0.835%) 

234Pa 6.78 h  
0.53 (66%) 

1.13 (13%) 

0.946 (12.06%) 

0.131 (16.3%) 

234U 2.4470·105 a 
4.720 (28.42%) 

4.770 (71.37%) 
 0.053 (0.123%) 

230Th 7.5401·104 a 
4.621 (23.4%) 

4.687 (76.3%) 
 

0.143 (0.048%) 

0.067 (0.376%) 

226Ra 1.602·103 a 
4.601 (5.96%) 

4.784 (94.03%) 
 0.186 (3.533%) 

222Rn 3.823 d 5.489 (99.92%)  0.510 (0.076%) 

218Po 3.098 min 6.00 (99.97%) 0.260 (0.019%) 0.837(0.0011%) 

214Pb 26.8 min  

1.023 (9.1%) 

0.728 (41.2%) 

0.672 (46.2%) 

0.241 (7.19%) 

0.295 (18.29%) 

0.351 (35.35%) 

218At 1.5 s 

6.748 (3.594%) 

6.647 (6.393%) 

6.686 (89.91%) 

 0.062(13.9%) 

214Bi 19.9 min 
5.512 (0.008%) 

5.448 (0.011%) 

3.27 (16.09%) 

1.50 (17.99%) 

1.54 (18.2%) 

0.768 (5%) 

1.120 (15.49%) 

1.764 (16.19%) 

0.609 (46.89%) 

214Po 0.1637 ms 7.697 (99.98%)  0.799 (0.0105%) 

210Tl 1.3 min  

2.022(13.85%) 

1.857(18.80%) 

4.287(21.77%) 

0.298 (71.244%) 

0.799 (98.95%) 

210Pb 22.16 a 3.72 (1.9·10-6 %) 
0.063 (16%) 

0.017 (85%) 
0.0465 (4.22%) 

210Bi 5.012 d 
4.679 (5.2·10-5 %) 

4.641 (8.010-5 %) 
1.161 (99.9%)  

210Po 138.38 d 5.305 (99.9 %)  0.803(0.001%) 

206Tl 4.202 min  1.532 (99.9%)  

206Pb Estable    
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Tabla III Periodo de semidesintegración, energías e intensidades de emisión de la Cadena 4n+3 – 
225U [18] 

Radionúclido T1/2 

Energías (MeV) e intensidades 

   

235U 7.03·108 a 

4.326(7.8%) 

4.366 (17.8%) 

4.397 (54%) 

 

0.205 (5.01%) 

0.163 (5.07%) 

0.143 (10.9%) 

0.185 (57.1%) 

231Th 1.063 d  

0.140 (2.7%) 

0.206 (12.4%) 

0.305 (33.9%) 

0.288 (36.5%) 

0.084 (6.7%) 

0.025 (14.6%) 

231Pa 3.27·104 a 

5.02 (20%) 

4.95 (22.9%) 

5.02 (25.4%) 

 
0.302 (2.47%) 

0.027 (11.1%) 

227Ac 21.77 a 
4.93 (0.552%) 

4.95 (0.648%) 

0.205(9.862%) 

0.035(34.51%) 

0.045(54.24%) 

0.100 (0.036%) 

227Th 18.71 d 

5.76 (20.4%) 

5.98 (23.5%) 

6.03 (24.2%) 

 

0.050 (8%) 

0.237 (15%) 

0.31 (8%) 

223Fr 21.8 min 5.34 (0.005%) 
1.06 (43.99%) 

1.09 (60.99%) 

0.050 (40%) 

0.080 (13%) 

223Ra 11.43 d 

5.54 (9.1%) 

5.74 (9.5%) 

5.60 (24.2%) 

5.71 (52.5%) 

 

0.144 (3.71%) 

0.154 (6.04%) 

0.269 (13.6%) 

219Rn 3.96 s 

6.42 (7.5%) 

6.55 (11.5%) 

6.82 (80.8%) 

 
0.401(6.474%) 

0.271 (9.93%) 

215Po 150 ms 7.38 (99.94%)  0.438(0.048%) 

211Pb 36.1 min  

0.29 (1.4%) 

0.56 (9.4%) 

1.39 (87.5%) 

0.427 (1.72%) 

0.832 (3.81%) 

0.405 (3.84%) 

215At 0.1 ms 
8.02 (99.95%) 

 
 0.404(0.045%) 

211Bi 2.17 min 
6.28 (16.35%) 

6.62 (83.37%) 

0.584 (0.273%) 

 

0.351 (12.96%) 

 

211Po 516 ms 7.45 (99%)  

0.328 (0.003%) 

0.897 (0.52%) 

0.569 (0.54%) 

207Tl 4.77 min  1.44 (99.75%) 
0.569 (0.0049%) 

0.897 (0.24%) 

207Pb Estable    
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1.2 Ciclo del combustible nuclear 

Las actividades relacionadas con la producción de electricidad en los reactores 

nucleares se denomina ciclo del combustible nuclear. Comprende todas las fases del 

proceso desde la extracción del mineral de U para la fabricación del combustible nuclear 

(primera parte del ciclo o “front-end” en inglés) hasta la gestión definitiva de los residuos 

radiactivos generados por las centrales nucleares (última parte del ciclo o“back-end” en 

inglés). 

En la Figura 7 se muestra un esquema del ciclo del combustible nuclear, incluyendo 

las etapas que implican el reproceso del combustible nuclear irradiado tras su paso por los 

reactores. 

La primera parte del ciclo consiste en el conjunto de operaciones que van desde la 

extracción del mineral de U en la mina hasta su carga como combustible en la central. 

Abarca los procesos: 

 Minería y fabricación de concentrados de U 

 Conversión a hexafluoruro de U 

 Enriquecimiento en el isótopo 235U hasta una concentración del 4-5 % 

 Fabricación de elementos combustibles 

Los países con mayores reservas de mineral de U, son Australia, Kazajistán, Rusia y 

Cánada [24]. Los métodos de extracción del mineral de U son los usuales. Hay minas a 

cielo abierto y subterráneas y el proceso de extracción del material en bruto varía según la 

naturaleza, riqueza en U del mineral y la distribución geológica del yacimiento. 

El mineral extraído es sometido 

a un proceso de molienda y 

tamización hasta que alcanza una 

distribución de tamaño de partícula 

< 100 mm, entonces es 

almacenado en función de su 

concentración de U y 

granulometría. La etapa siguiente 

es la extracción hidrometalúrgica 

mediante lixiviación estática 

(menor rendimiento de extracción) 

o dinámica (mayor coste y 

rendimiento), el lixiviado se somete 

a una etapa final de precipitación y 

posterior lavado donde se eliminan 

restos de lixiviantes o finos 

(ganga). El precipitado resultante 

se calienta con una corriente de 

agua caliente, para obtener un 

sólido seco y con un tamaño de 

partícula fino cuyo contenido es de 

alrededor de un 90 % U3O8. El  
Figura 7 Ciclo del combustible nuclear abierto y cerrado  

[23]. 
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sólido final tiene un color amarillento, de ahí el nombre de “yellow cake”, es almacenado 

en bidones para su transporte y posterior tratamiento de enriquecimiento. 

El óxido de U como tal no puede ser usado directamente como combustible en un 

reactor nuclear. Solo el 0.7 % del U natural es fisionable o puede sufrir fisión (proceso por 

el cual se produce energía en un reactor nuclear). El isótopo de U que es fisionable es el 
235U. El resto de U es 238U que es fisionable pero en reactores de neutrones rápidos. En los 

reactores de agua ligera (LWR) se emplea combustible nuclear con una concentración en 
235U en el intervalo entre 3 – 5 %. 

La separación de isótopos es el 

proceso físico que permite enriquecer, 

“concentrar” un isótotopo en relación 

con otros, a un determinado material. El 

proceso de enriquecimiento por difusión 

gaseosa requiere que el U esté en fase 

gaseosa. Es por ello que el concentrado 

de óxido de U se hace reaccionar con HF 

para obtener UF6, que es un sólido que 

sublima a 56.5 ºC. El UF6 se drena en 

cilindros y se solidifica. Estos sólidos son 

enviados a la planta de enriquecimiento. 

El proceso de enriquecimiento separa el 

UF6 en dos corrientes, una enriquecida 

al nivel requerido (U poco enriquecido) y la otra corriente “colas” o U empobrecido, Figura 

8 [23]. 

Con el material enriquecido y mediante un proceso de sinterización en caliente se 

produce la fabricación de las pastillas de combustible que serán emplazadas en el interior 

de una vaina de Zircaloy, lo que constituirá la varilla de combustible. Para ello el UO2 

enriquecido se prensa y se somete a un proceso de sinterización en un horno con 

atmosfera de H2 para su conversión en pastillas cerámicas y ensamblarlas en las barras de 

combustible, Figura 9, para su utilización como combustible. 

 

 
Figura 9 Proceso de fabricación del combustible nuclear [23]  

 
Figura 8 Proceso de enriquecimiento del 235U [23] 
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Una vez irradiado el combustible nuclear existen varias opciones para su gestión: 

 Ciclo abierto: El combustible se irradia una sola vez y, tras ella, no se 

considera ninguna utilización posterior; su destino último, después de 

décadas de almacenamiento temporal, será un Almacén Geológico Profundo 

(AGP). Los países que optaron por este ciclo son entre otros, Estados 

Unidos, Canadá, Finlandia, Suecia, España, Taiwán y Corea del Sur. 

 Ciclo cerrado: El combustible nuclear irradiado se procesa tras su almacén 

temporal con objeto de reutilizar los recursos energéticos aún presentes en 

su composición tras la irradiación; el proceso, industrialmente implantado, 

se denomina PUREX y permite la recuperación del U y Pu apto para la 

generación de energía y la fabricación del denominado combustible de 

óxidos mixtos, MOX, para su reutilización. Los residuos radioactivos de alta 

actividad (RAA) generados en el proceso son acondicionados mediante 

vitrificación para su posterior almacenamiento final. Entre los países que 

han optado por el ciclo cerrado se encentra, Francia, el Reino Unido, Japón, 

India y la Federación Rusa (todos ellos con plantas propias de reprocesado 

en operación o en proyecto), junto con Holanda y Bélgica. 

 

 
Figura 10 Piscina de la central nuclear de Lovisa en Finlandia para el almacén temporal de 

combustible nuclear irradiado [23] 

El combustible nuclear irradiado una vez utilizado en los reactores se almacenan 

temporalmente en las propias centrales nucleares primero en las piscinas (Figura 10) y 

posteriormente transcurrido el tiempo necesario para su enfriamento, éste se traslada o 

transporta a las instalaciones de almacén temporal o definitivo en función de las 

capacidades de cada uno de los paises (Figura 11). 

 

  

Figura 11 Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la C.N Trillo y de la CN de Ascó (izquierda y 
derecha, respectivamente) [25] 
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Tras su almacén temporal en el caso de el ciclo abierto, el combustible se depositaría 

definitivamente en un repositorio. Estos normalmente están diseñados en formaciones 

geológicas estables (domos salinos, macizos graníticos, formaciones arcillosas, etc.) que 

aseguran una barrera estable a la migración de los radionucleidos contenidos en el 

combustible nuclear irradiado hacia la biosfera. El repositorio o almacén geológico 

profundo (AGP) es la solución internacionalmente aceptada como más segura y estable, 

de momento únicamente puesta en marcha en Finlandia, donde se están construyendo 

instalaciones subterráneas a al menos 500 m de profundidad respecto de la superficie o de 

una grieta de la roca hospedante [26]. 

El reproceso o reciclado del combustible nuclear irradiado (ciclo cerrado) consiste en 

la recuperación del material fisible para reutilizar los recursos energéticos aún presentes 

en su composición (U y Pu no quemados). El combustible nuclear irradiado (tras la 

generación de energía en el reactor), en función del grado de quemado, para un quemado 

de 40 MWd·kg-1 de U contiene alrededor 92 % U y aparecen en el combustible productos 

de fisión ( 3%), algunos de los cuales manifiestan gran carga térmica y, más importante 

aún, 0.3 % actínidos minoritarios (Np, Am y Cm) y 1.1 % Pu, algunos de cuyos isótopos 

tienen períodos de semidesintegración muy largos [27, 28]. 

El proceso PUREX es el más utilizado para la recuperación del U por extracción, la 

fabricación del denominado combustible de óxidos mixtos, MOX, para su reutilización. Son 

pocos los países con capacidad para llevar a cabo el reproceso del combustible [28]. En 

Francia funciona la planta de reproceso de La Hague, propiedad de COGEMA, con dos 

unidades capaces de reprocesar 800 toneladas de combustible gastado al año; en el Reino 

Unido funciona otra planta en Sellafield, propiedad de British Nuclear Fuel (BNFL), con 

capacidad análoga. Japón, a su vez, está construyendo otra planta. Tanto COGEMA como 

BNFL ofrecen servicios de reprocesado a otros países, con la cláusula de retornarles los 

residuos radiactivos. Estados Unidos, que había elegido el ciclo abierto, patrocina ahora un 

esfuerzo internacional para desarrollar y establecer una capacidad de reproceso con 

características importantes de resistencia a la proliferación (Programa GNEP). 

Los residuos generados durante el reproceso se acondicionan en una matriz vitrea que 

se vierte, para enfriamiento normalizado, en cápsulas de de acero inoxidable (Figura 12). 

Estos junto con los elementos combustibles MOX irradiados constituyen los residuos 

radiactivos de alta actividad generados en el ciclo cerrado del combustible nuclear [28]. 

Las soluciones actuales para la gestión de 

residuos en España son: el almacén centralizado de 

El Cabril para residuos de baja y media actividad 

(RBMA), y para RAA, más allá de un periodo de 

enfriamiento en las piscinas de las centrales, el 

Almacenamiento Temporal Individualizado (ATI, 

Figura 11) como solución temporal hasta la 

construcción del Almacenamiento Temporal 

Centralizado (ATC). Hasta disponer del ATC, las 

propias centrales nucleares realizan el 

almacenamiento en seco en sus propios 

emplazamientos su correpondiente ATI, ubicados en  
Figura 12 Imagen de un residuo 

radiactivo vitrificado de 
alta actividad [23] 
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cada las instalaciones de la C.N. Trillo, C.N. José Cabrera y C.N. Ascó. 

España dispone de un almacén ubicado en Córdoba, El Cabril, propiedad de la 

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A (Enresa). En El Cabril se almacenarán 

definitivamente los residuos de baja y media actividad (RMBA) que por sus características 

pueden ser almacenados temporalmente, tratados y acondicionados incluyendo el 

subconjunto de residuos de muy baja actividad (RBBA). 

Los residuos de alta actividad (RAA), están formados básicamente por el combustible 

nuclear gastado y otros específicamente de alta actividad. Adicionalmente se incluyen 

tambíen en este conjunto aquellos otros residuos de media actividad (RMA) que por sus 

características no son susceptibles de ser gestionados de forma final en las condiciones 

establecidas para El Cabril y requieren instalaciones específicas para ello, Figura 10 y 

Figura 11. 

La estrategia básica española está centrada en el Almacén Temporal Centralizado 

(ATC), Figura 13, cuya localización prevista está en Villar de Cañas. De este modo se 

abordar la gestión en condiciones óptimas de los residuos radiactivos RAA y RMA, se 

reducen el número de instalaciones de almacenamiento, permite liberar para otros usos, 

sin restricciones,los emplazamientos de las instalaciones nuclerares clausuradas. 

El ATC tendrá que albergar los residuos radiactivos que en la actualizad están fuera de 

España: 13 m3 de RAA vitrificados y 666 m3
 de RRMA procedentes del reproceso realizado 

en Francia (en las instalaciones de COGEMA) del combustible nuclear irradiado de la C.N. 

Vandellós I, y que continuan alli en deposito cuando debieran haber retornado entre 2010 

- 2015. En las instalaciones de BNFL en el Reino Unido (BNFL) permanecen los materiales 

energéticos (U y Pu) recuperados en el reprocesado del combustible de la C.N. Santa Mª 

de Garoña [30]. 

Una alternativa aún en fase de desarrollo es el “ciclo cerrado avanzado” incluye el 

ciclo cerrado y la separación y transmutación de los actínidos minoritarios y algunos 

productos de fisión. El resultado sería una reducción drástica del nivel y la duración de la 

radiotoxicidad del combustible nuclear irradiado. 

 
Figura 13 Diseño conceptual del ATC en España [29] 
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1.3 Junta de Energía Nuclear – Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. 

A principios de los años 50 se inicia en el emplazamiento de la Junta de Energía 

Nuclear (JEN) (que hoy ocupa el CIEMAT) la construcción de una serie de instalaciones en 

las que se desarrollarán a lo largo de las dos décadas siguientes y a escala de planta 

piloto, actividades relacionadas con diferentes etapas del ciclo del combustible nuclear 

[31, 32]. 

Una parte de estas instalaciones fueron dedicadas a la obtención de concentrados de 

U para su posterior empleo en la fabricación de combustible nuclear. Tras la molienda 

inicial del mineral, el U se extraía mediante lixiviación con soluciones ácidas o básicas. A 

continuación, y mediante procesos físico-químicos, se aumentaba el contenido de U hasta 

valores superiores al 70 %, obteniéndose como producto final el denominado “yellow 

cake” [31, 33]. 

Además de la fracción correspondiente al U, en el proceso se generaba un volumen 

significativo de materiales residuales constituidos por estériles de minería, que contenían 

 85 % de la actividad existente inicialmente en el mineral, debido fundamentalmente a 

sus contenidos en 226Ra, sus descendientes y 230Th. Es importante remarcar que la 

legislación vigente (nacional e internacional) en la época en la que se realizaron estos 

procesos no consideraba que los estériles derivados del proceso de fabricación 

constituyesen un riesgo radiológico para la población, por lo que estos subproductos se 

almacenaban en lugares próximos al de la fabricación en escombreras artificiales [33]. 

Otra de las líneas de trabajo prioritarias llevadas a cabo en la antigua JEN se centró 

en la construcción de reactores nucleares [31]. El reactor experimental JEN-1 permaneció 

en funcionamiento desde 1958 hasta 1979. A partir de ese momento se inicia el plan de 

desmantelamiento y descontaminación de dicha instalación, cuyas actividades se 

encuentran actualmente finalizadas a falta del proceso de desclasificación. Los 

contaminantes prioritarios en esta instalación son productos de activación, como 3H, 60Co, 
55Fe o 63Ni, y en menor proporción productos de fisión como 137Cs y 90Sr. 

A mediados de los años 60 y tras el desarrollo de las primeras etapas del ciclo del 

combustible nuclear, se inician en la JEN las primeras actividades de reproceso de 

combustible nuclear irradiado [31]. En líneas generales, este proceso consiste en la 

recuperación de los materiales fisionables (U y Pu), separándolos de los productos de 

fisión y purificándolos para su empleo en la fabricación de nuevos elementos 

combustibles. El procedimiento seguido en la planta experimental diseñada para tal fin 

estaba basado en la extracción selectiva de Pu y U en forma de nitratos y la posterior 

separación de ambos elementos. Para ello, era preciso realizar previamente el troceado y 

disolución en medio nítrico del elemento combustible. 

Durante el desarrollo de los procesos de reelaboración se obtenían como productos 

residuos radiactivos líquidos, es decir disoluciones con altos contenidos en productos de 

fisión, de activación y actinoides. Para su clasificación, tratamiento y almacén, se 

construyó una instalación con características apropiadas próxima a la planta de 

reelaboración. En ella se llevaron a cabo procesos de intercambio iónico, evaporación y 

solidificación [31]. 
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Además de las instalaciones mencionadas, caracterizadas por su especial envergadura 

y por la naturaleza de las actividades llevadas a cabo, existían en el centro laboratorios 

más reducidos, dedicados a diversas actividades. Entre ellos se encuentra el laboratorio de 

patrones radiactivos, cuyo desmantelamiento está también contemplado en el desarrollo 

del PIMIC [10, 34]. 

1.3.1 Instalación radiactiva para el tratamiento de minerales 

La “Planta Piloto de Tratamiento de minerales de U" fue construida en la JEN en 1950, 

tras las primeras pruebas y buenos resultados obtenidos en los ensayos de recuperación 

de U, en los laboratorios de la cátedra de Química Técnica de la Universidad de Madrid, 

actual Universidad Complutense de Madrid, UCM [31, 33]. 

 La planta piloto de la JEN 

estaba constituida por un edificio 

central, una nave de 45 m de 

longitud por 21 m de ancho, e 

instalaciones o naves auxiliares en 

las que se venía a desarrollar las 

tareas propias de una planta de 

mineral de U. Esto es, recepción de 

mineral y desmuestre, molienda, 

lixiviación y separación solido-

líquido de pulpas alcalinas, 

lixiviación acida y separación sólido-

líquido de pulpas ácidas, obtención 

de concentrados por precipitación 

química, recuperación de U por 

intercambio iónico en lecho fijo, 

concentración y cristalización del 

UO2(NO3)2, disolución de 

concentrados, purificación por 

extracción con disolventes y 

obtención de compuestos de pureza 

nuclear [31]. 

Todas estas actividades se 

desarrollaron en los interiores de las instalaciones y en instalaciones auxiliares exteriores. 

En las instalaciones exteriores se llevaba a cabo el desmuestre, la recepción y almacén del 

mineral en eras aledañas. En la Figura 14, se observa la torre de desmuestre y el almacén 

del mineral de U a la llegada a la planta piloto del CIEMAT [33]. 

Desde la Figura 15 a la Figura 19 se muestran imágenes que pertenecen a la 

instalación de lixiviación y obtención de concentrados de U, de la planta piloto [33]. 

 
Figura 14 Torre de desmuestre del mineral [33] 



Introducción pág. 19 de 163 

 
 

 

  

Figura 15 Instalación de molienda y tanque Pachuca [33] 
 

  

Figura 16 Instalación de lixiviación y separación 
sólido liquido alcalina [33] 

Figura 17 Tanque espesor de filtro rotativo 
[33] 

  
Figura 18 Instalación de lixiviación ácida. Espesadores en contracorriente y reactores de ataque 

[33] 
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Figura 19 Instalación concentrados químicos [33] 

En esta instalación el mineral de U era lixiviado y extraído el U del resto de los 

componentes de la matríz mediante métodos físicos y químicos, originando la ruptura del 

equilibrio radiactivo entre los isótopos de U natural (234U, 238U y 235U) y sus descendientes 

para la obtención de concentrados de U. El U y el Th, ambos con valencia (IV), en 

condiciones reductoras, comparten las estructuras y recorren gran parte del ciclo 

endógeno en paralelo. Su separación se produce por la incapacidad del Th para oxidarse y 

aumentar su solubilidad como el U(VI). Los procesos diseñados tienen el cuenta el 

comportamiento químico de las fases precipitadas de Th (muy refractarios y resistentes a 

la alteración por agentes exteriores). Es necesario realizar un tratamiento termoquímico 

muy agresivo con H2SO4 y HNO3 en caliente. Incluso a veces el proceso de extracción 

incluía fases previas de tostación para atacar las fases sulfuradas [33]. 

En esta instalación la extracción del U se llevó a cabo el proceso mediante lixiviación 

secuencial con disoluciones ácidas o básicas, y mediante procesos físico-químicos, lo que 

permité incrementar el rendimiento de extracción y obtener fases precipatadas finales con 

contenidos en U de hasta el 70 % en el yellow cake [33]. 

La lixiviación básica presenta la ventaja de ser más selectiva para el U, poderlo 

precipitar directamente de la solución fértil obtenida y permitir fácilmente la regeneración 

de la solución carbonatada pero por el contrario requiere una molienda fina del mineral, 

no admite determinadas gangas o requiere unos consumos muy elevados de reactivos y 

no consigue la solubilización de minerales refractarios. Básicamente la lixiviación básica es 

conseguir formar los iones uranilo que forman complejos facilmente. En el caso de la 

lixiviación ácida se forman UO2SO4 y en el caso de la básica mediante una oxidación con 

aire u oxigeno y el ataque con Na2CO3 se produce el UO2(CO3)n
2-n. Normalmente el 

proceso alcalino precisa ataques más fuertes a temperatura y presión. La lixiviación es 

una etapa muy importante ya que va a determinar el rendimiento del proceso y el 

consumo de los reactivos [33]. 
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1.3.1.1 Lixiviación básica 

Como agente lixiviante se usaba una disolución de Na2CO3 y NaHCO3, un esquema de 

las reacciones principales en las que se basa el proceso son las siguientes: 

 

UO3 +  3CO3
2− +  HO2  → UO2( CO3)3

4−  + 2OH− <4> 

UO2 +  
1

2
 O2 + 3CO3

2− + H2O → UO2 ( CO3)3
4− + 2OH− <5> 

HCO3
− + OH−  → CO3

2− +  H2O <6> 

El 𝐶𝑂3
2− incrementa la solubilidad del U6+ por la formación de complejos 𝑈𝑂2( 𝐶𝑂3)3

4− 

[20, 21]. El 𝐻𝐶𝑂3
−, regula el pH, evitando que este adquiera valores elevados que 

producirían la precipitación del U lixiviado. Como se puede observar en el diagrama de 

especiación de la Figura 20, donde se constata el efecto complejante del carbonato. Este 

diagrama se ha realizado utilizando el programa Spana [35], utilizando las bases de datos 

de reacciones de NEA-TDB [20, 21]. Los minerales y fases alteradas con contenidos en 

U(IV), requerían la adición de un agente que oxidara el U existente a U(VI). La cantidad de 

oxidante se determinaba en función del mineral y en función del U a lixiviar del mineral. A 

presión atmosférica el mejor oxidante 

es KMnO4. 

Los minerales con contenidos en 

otros elementos de interés (V, Cu, …) 

sufrían un tratamiento termoquímica 

en medio básico que consistía en 

proceso de tostación en NaCl y 

posterior lixiviación con un disolución 

de Na2CO3 que favorece la extración U 

y el V. En el caso de minerales ricos en 

Cu la lixiviación con Na2CO3 permite el 

lixiviado del U sin atacar el Cu 

contenido en las fases minerales. El 

sólido lixiviado extraído se vuelve a 

asometer a un proceso de lixiviación con (NH4)2CO3, permite la lixiviacción simultanea del 

U y del Cu, en forma de complejo amoniacal, Cu(NH3)4
2+. Dicho proceso de extracción 

hidrometlúrgica del U y del Cu se podía realizar conjuntamente por precipitación directa de 

Na2U2O7 y CuO mediante la adición de NaOH(s), o bien separadamente por calefacción con 

vapor, con lo que se elemina el CO2 y NH4, precipitando en primer lugar el CuO(s), al 

disminuir su solublidad, y permaneciendo en disolución el U(VI), que se precipita, 

mediante la adición de NaOH(s), en forma de la fase secundaria Na2U2O7 [33]. 

 

2[𝑈𝑂2  (𝐶𝑂3)3 ]4−  + 6𝑂𝐻− +  2𝑁𝑎+ ⇌ 𝑁𝑎2𝑈2𝑂7 +  6𝐶𝑂3
2− +  3𝐻2𝑂 <7> 

 
Figura 20 Diagrama de especiación del U(VI) en 

presencia de carbonatos [35] 
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1.3.1.2 Lixiviación ácida 

Las reacciones principales en las que se basa el proceso de extración hidrometalúrgica 

del U en medio ácido son las siguientes: 

 

𝑈𝑂3 + 2 𝐻+ + 2𝐴− ⇌ 𝑈𝑂2𝐴2 + 𝐻2𝑂 <8> 
 𝑈𝑂2 + 4𝐻+ +  4𝐴−  ⇌  𝑈𝐴4 + 𝐻2𝑂 <9> 

 𝑈𝐴4 + 1/2𝑂2 +  𝐻2𝑂  ⇌   𝑈𝑂2𝐴2 + 2𝐴− + 2𝐻+ <10> 

El ácido (HA) utilizado de manera más genérica fue el H2SO4, por su disponibilidad y 

por su coste. La utilización de oxidantes , como el MnO2, KCl o (NH4)2S2O8, para la 

oxidación de los minerales primarios de U(IV) a U(VI) está catalizada por el par redox 

Fe(III)/Fe(II). En la práctica el Fe se aportaba mediante una disolución que se mezclaba 

con el lixiviado. Además existen otros factores que son necesarios controlar durante el 

proceso, tales como la temperatura, la distribución de tamaño de partícula del mineral a 

procesar. Al disminuir el tamaño de partícula se incrementa la superficie de contacto S-L, 

lo que incrementa la velocidad de lixiviación [33]. 

Los métodos de precipitación empleados varían en función del tipo de mineral y la 

forma de lixiviación realizada, por ejemplo, si el U está en disolución ácida, U(VI), 

precipitará en forma de uranatos Na2U2O7 o K2U2O7. Durante este proceso de 

precipitación, se produce la coprecipitación de otros elementos presentes en la disolución 

y que son impurezas remantes en la fase precipitada. Para evitar esto se realizaba una 

etapa previa de intercambio iónico de U, precipintando posteriormente el uranato a partir 

de las disoluciones eluidas. Las reacciones químicas a las que se ajusta el proceso puede 

englobarse en las siguientes ecuaciones, donde R representa la parte no reactiva de la 

resina ión-cambiadora y A un anión móvil que generalmente puede ser Cl- o NO3
- [33]. 

Medio ácido 

 

[𝑈𝑂2  (𝐶𝑂4)3 ]4− + 4 𝑅𝐴 ⇌  𝑅4𝑈𝑂2  (𝐶𝑂4)3 + 4𝐴− <11> 

Medio alcalino 

 

[𝑈𝑂2  (𝐶𝑂3)3 ]4− +4 𝑅𝐴 ⇌   𝑅4𝑈𝑂2  (𝐶𝑂3)3 + 4𝐴− <12> 

Después de la fase de carga, en la que tiene lugar la fijación del U, se lleva a cabo la 

elución. Los eluyentes empleados son NaCl y NaNO3. 

Los concentrados de U obtenidos por precipitación se someten a un proceso de 

purificación que conduce a la obtención de un compuesto, UO4·nH2O o (NH4)2U2O7, de 

pureza nuclear. Los concentrados de U que generalmente son uranatos u óxidos se 

disuelven en medio ácido para obtener una disolución de, 𝑈𝑂2(𝑁𝑂3)2. 
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𝑁𝑎2𝑈2𝑂7 + 6𝑁𝑂3𝐻 ⇌ 2𝑈𝑂2(𝑁𝑂3)22𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 3𝐻2𝑂 <13> 

𝑀𝑔𝑈2𝑂7 + 6𝑁𝑂3𝐻 ⇌ 2𝑈𝑂2(𝑁𝑂3)2 + 𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 + 3𝐻2𝑂 <14> 

𝑈3𝑂8 + 8𝑁𝑂3𝐻 ⇌ 3𝑈𝑂2(𝑁𝑂3)2 + 2𝑁𝑂2 + 4𝐻2𝑂 <15> 

A partir de 1977 estas instalaciones se reagruparon las plantas piloto para dar origen 

a las instalaciones radiactivas: R-17, R-16 y R-15 que posteriormente se agruparon como 

IR-12 cuyo desmantelamiento se completó en 1990 [31, 32, 33]. 

1.3.2 Relaciones isotópicas características del U 

Los procesos de separación y obtención de concentrados de U suponen una alteración 

del equilibrio radiactivo del 238U y 235U y todos sus descendientes. Debido a la gran 

diferencia entre el periodo de semidesintegración de 238U (4.5·109 a) y el de sus 

descendientes 234Th y 234mPa (24.1 d y 1.17 min, respectivamente), el equilibrio con sus 

descendientes inmediatos se alcanza en un periodo de 24 d, de manera que es acertado 

considerar la existencia de equilibrio radiactivo entre el 238U y sus descendientes 

inmediatos. 

No ocurre lo mismo así en el caso de la cadena del 234U debido al elevado periodo de 

semidesintegración de su primer descendiente 230Th. En este caso el equilibrio radiactivo 

se va recuperando muy lentamente e incluso pasados 40 - 50 años desde la separación 

solo aparecen actividades menores del 3 % del resto de los componentes de la serie. De 

forma análoga, el equilibrio en la serie radiactiva del 235U solo es posible entre los 

primeros constituyentes de la misma (231Th, 231Pa y 227Ac) aunque la contribución de estos 

radionucleidos a la actividad total es menos significativa, debido a la menor abundancia 

isotópica del 235U en el U natural, Tabla IV [22]. 

 

Tabla IV 238U 235U y 234U en su fracción natural [22] 

Radionúclido fi* 

238U 0.49094 

235U 0.01968 

234U 0.48970 

*Esta proporción descrita, está de acuerdo con las abundancias isotópicas del U 

natural y con las leyes de los equilibrios radiactivos. 

Por tanto, la actividad residual en antiguas instalaciones de purificación de 

concentrados de U de la JEN, corresponde a lo que se define como “Uprocesado” [17, 36]. La 

mayor contribución a la actividad total en dicho isotópico corresponde a los isótopos del U 

natural más abundantes 234U y 238U y a los inmediatos descendientes de este último (234Th 

y 234mPa) mientras que en mucha menor proporción aparecen el resto de componentes de 

la serie descendientes del 234U. También aparece el 235U y sus descendientes inmediatos 

en equilibrio, en proporción baja debido a su escasa abundancia isotópica. Los 

radionucleidos a tener en cuenta en el edificio sujeto a estudio (e instalaciones similares 

correspondientes a la primera parte del ciclo del combustible nuclear) son los siguientes: 
234U, 238U, 234Th, 234mPa todos en equilibrio y la proporción correspondiente de 235U y sus 

descendientes. Si bien, habrá que considerar que dado que los procesos de extracción 
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hidrometalúrgica no presentan un rendimiento del 100 %, siempre existirán trazas del 

resto de componentes de las series. 

1.4 Plan de Integral de Mejora de las Instalaciones del CIEMAT - 

PIMIC 

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, 

es un organismo público de investigación en temas de energía y medio ambiente adscrito 

al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad creado en el año 1951 como Junta 

de Energía Nuclear (JEN). Con el fin de modernizar algunas de sus instalaciones así como 

adecuarlas a los cambios en las políticas y estrategias de investigación del Centro, el 

CIEMAT, ha concebido un plan general de modernización de sus instalaciones que 

responde a la necesidad de potenciar su papel en el sistema nacional de I+D+i, de 

optimizar sus propios recursos ampliando sus espacios disponibles y de progresar en la 

mejora de la seguridad del Centro. Para ello la Dirección General del CIEMAT emitió una 

resolución por la que se pone en marcha el denominado Plan Integrado para la Mejora de 

las Instalaciones del CIEMAT (PIMIC) cuyas actuaciones se planifican en el Plan Director 

del PIMIC, [37]. 

Según se indica en la Orden Ministerial [10] el alcance definido para el proyecto PIMIC 

es la rehabilitación de zonas con contaminación residual resultante de prácticas anteriores 

y el desmantelamiento de instalaciones paradas y obsoletas (que no son recuperables 

para la función que fueron construidas). En el año 2002 el CIEMAT presentó al regulador 

la documentación de licencia para la solicitud de la autorización de desmantelamiento de 

las instalaciones paradas y en fase de clausura del CIEMAT, que fue apreciada 

favorablemente [34]. Dentro de esta documentación es relevante el "Plan de Restauración 

del Emplazamiento (PRE) [38], en él se incluyen los criterios radiológicos autorizados por 

el organismo regulador autorizados para el CIEMAT [39]. En la Tabla V recogen los 

criterios de liberación para terrenos, materiales y paramentos para el Proyecto PIMIC del 

CIEMAT.  

 

Tabla V Criterios radiológicos para la desclasificación de terreno, materiales y paramentos [38] 

Criterio 
Valor límite 

(µSv·a-1) 

Criterio general para la liberación de suelos y espacios 100 

Criterio de dosis trivial para la desclasificación de paramentos para reuso y 

demolición 
10 

En la actualidad en el PIMIC se finalizado ya las actuaciones de descontaminación de 

las antiguas instalaciones nucleares, pero queda pendiente finalizar la descontaminación 

de terrenos colindantes con las instalaciones relacionadas con la primera parte del ciclo 

del combustible nuclear, y por tanto impactados con radionucleidos naturales. 
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1.4.1 Niveles de referencia a aplicar en el proyecto PIMIC 

El objetivo de este trabajo de investigación es el desarrollo y aplicación de una 

metodología de desclasificación de edificios, paramentos, suelos y espacios para su uso o 

demolición, es decir, poder demostrar que las actuaciones realizadas de descontaminación 

han alcanzado el nivel de limpieza adecuado. Para definir en la práctica cuando se alcanza 

el nivel de limpieza adecuado es necesario disponer de los “niveles de actividad de 

referencia” que permitan desclasificar paramentos, superficies o terrenos, ya que los 

criterios expresados en términos de dosis no pueden ser empleados de forma directa para 

su utilización en campo. Es por ello necesario su transformación en magnitudes prácticas 

que puedan ser determinadas de forma directa, como: “concentración de actividad por 

unidad de masa” (Bq·g-1) o de “superficie” (Bq·cm-2). 

En el caso concreto de los terrenos, los niveles de referencia son denominados 

“Niveles de Liberación” (NL) que corresponden a la concentración de actividad (Bq·g-1) de 

cada uno de los radionucleidos que formen parte del isotópico-tipo considerado, teniendo 

en cuenta el criterio de dosis establecido (100 µSv·a-1 establecido por el CSN [16]). La 

obtención de los NL de terrenos se basan en el uso de modelos de cálculo (que representa 

los distintos mecanismos de transferencia, acumulación, etc.) y en los escenarios a 

considerar (que representan los modos y vías de exposición previsibles en un futuro uso 

con los suelos liberados). 

Para la extrapolación del criterio de dosis establecidos para el PIMIC y autorizados por 

el CSN se utilizó el código RESRAD [12]. Este código permite modelar y evaluar la dosis 

radiológica potencial que podría recibir el individuo crítico, según un modelo de análisis de 

las vías de exposición. El código RESRAD tiene implementados distintos algoritmos 

matemáticos que contemplan los factores de conversión a dosis por ingestión e inhalación 

(dosis efectiva comprometida por unidad de incorporación para miembros del público) 

recogidos en RD 783/2001 [4]. 

En el caso del CIEMAT, el regulador, siguiendo lo indicado las recomendaciones de la 

Unión Europea, UE, [40], estableció la necesidad de realizar un análisis de riesgos de las 

futuras exposiciones a los individuos considerando 3 escenarios (todos ellos muy 

conservadores) que contemplarán como término fuente la actividad residual de en el 

emplazamiento CIEMAT una vez finalizado el PIMIC . Dichos escenarios están recopilados 

en el Plan de Restauración del Emplazamiento PRE [38] son los siguientes: 

 Centro de Investigación/Docencia. Este escenario define la situación actual 

del CIEMAT e implica un uso similar al actual para el futuro, donde el 

individuo crítico estaría expuesto a la actividad residual durante la jornada 

laboral. 

 Obras/Mantenimiento. Este escenario supone un uso futuro del 

emplazamiento que requiere acondicionamientos del centro por lo que el 

individuo crítico será aquel que realice las obras de remodelación (es decir, 

movimiento de tierras durante 4 meses al año y el resto del año otras 

actividades diferentes). 

 Residencial Agrícola. Escenario más restrictivo que considera una dosis 

máxima al individuo crítico de 1 mSv·a-1  pero en la situación de que como 
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consecuencia de un fallo del control institucional de las restricciones de 

uso, no existen restricciones en el uso del emplazamiento. 

En la Tabla VI se recogen los valores de los NL obtenidos mediante el cálculo 

probabilista considerando el límite de dosis (100 µSv·a-1), para los radionucleidos referidos 

al isotópico de Uprocesado, (apartado 1.3.2). Algunos de los radionucleidos están marcados 

con un signo (+), esto quiere indicar que dicho radionucleido se considera que está en 

equilibrio secular con sus descendientes inmediatos (T1/2 cortos) y en su valor de 

referencia quedan incluídos el progenitor y los descendientes. Por ejemplo, en el caso del 
238U, el valor de referencia incluye a 234Th, 234mPa y 234Pa. 

 
Tabla VI Niveles de liberación de terrenos del PRE del CIEMAT [38] 

Radionúclido 
Nivel de liberación 

(Bq·g-1) 

238U+ 12.23 

234U 25.7 

230Th 0.26 

226Ra+ 0.195 

210Pb 1.08 

235U+ 2.55 

En el caso de los paramentos, los niveles de referencia se denominan como “Niveles 

de Desclasificación” (ND). Los valores autorizados por el organismo regulador en términos 

de actividad superficial para los paramentos (Bq·cm-2) para reuso y demolición, siguen las 

recomendaciones de la UE [13], teniendo en cuenta el criterio de dosis establecido 

(10 µSv·a-1).para distintos escenarios tomando para cada radionucleido el más restrictivo 

de ellos, es decir: 

 Reutilización directa de equipos y materiales metálicos, (Bq·cm-2). 

 Reutilización de edificios, (Bq·cm-2) y Bq·g-1. 

 Demolición directa de edificios (Bq·cm-2) y Bq·g-1. 

Siguiendo las recomendaciones de la UE [13] se considera que toda la actividad del 

paramento sometido a evaluación es la suma de la contaminación fija, desprendible y 

aquella que hubiera penetrado en el interior del mismo tal y como se muestra en el 

esquema de la Figura 21. Ya que la medida se realiza sobre la superficie, es necesario 

asegurar que no existe contaminación en profundidad. 

 

 
Figura 21 Representación esquemática de la distribución de la actividad en la superficie del 

paramento, [13]. 
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Los niveles de desclasificación establecidos por la UE correspondientes al isotópico 

Uprocesado se muestra en la Tabla VII [13]. 

 

Tabla VII Niveles de desclasificación de superficies para demolición y reuso de edificios, [13] 

Radionúclido 

Niveles de desclasificación 

(Bq·cm-2) 

Demolición Reuso 

238U+ 10 1 

234U 10 1 

230Th 1 1 

226Ra+ 1 1 

210Pb 1 1 

210Po 100 10 

235U+ 10 1 

En el caso de radionucleidos naturales, los niveles establecidos aplican a la actividad 

residual debida a antiguas prácticas y no al contenido radiactivo propio del terreno o del 

material de construcción que vaya a desclasificarse, de manera que es necesario 

establecer dicho contenido radiactivo natural. 

1.4.1.1 Radionucleidos naturales en terrenos. 

Todos los materiales que se encuentran en la naturaleza tienen alguna proporción de 

elementos radiactivos de origen natural (NOR). Por tanto, el proceso de liberación de 

terrenos implica el conocimiento de esta contribución natural para evaluar el impacto 

medioambiental de las actuaciones. 

El CSN lideró un proyecto para la caracterización y determinación fondo radiactivo 

natural - Proyecto MARNA (Mapa de radiación  natural) [41], y una evaluación de los 

niveles de radiación  natural en el territorio peninsular de España. Como se pudo 

comprobar de los resultados obtenidos en el MARNA, el fondo radiactivo natural no 

presenta un valor constante en el territorio, sino que depende de la zona geográfica. En 

general existe una relación entre los niveles de tasa de exposición y el tipo de las 

formaciones geológicas. Los valores más elevados suelen estar ligados a determinado tipo 

de formaciones graníticas y rocas sedimentarias derivadas de ellas, mientras que los más 

bajos corresponden con formaciones sedimentarias de origen marino (ver Figura 22 [41]). 

Se observa que las formaciones geológicas, las medidas más elevadas corresponden con 

formaciones graníticas sitas en las provincias de Cáceres, Madrid, Toledo y Avila 

(17.5 µR·h-1). 
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Figura 22 Estudio peninsular de niveles de tasa de exposición a la 

radiación  natual medidas a 1m del suelo [41] 

El proyecto MARNA, también caracterizó la contribución a la dosis debida a la 

radiación  natural estableciendo un valor medio de 0.2 mSv·a-1 [41]. 

 

 
Figura 23 Estudio peninsular de tasa dosis absobida en aire, nGy·h-1 [41] 

Dada la variabilidad del fondo radiológico en terrenos, en cualquier proceso de 

liberación es necesario determinar el contenido radiacivo natural. Para ello se requiere el 

establecimiento de las denominadas áreas de referencia del fondo (ARF) - Bq·g-1-. Estas 

áreas se localizan en zonas próximas o adyacentes a la instalación. Las ARF se seleccionan 

teniendo en cuenta la similitud de las áreas a liberar en cuanto a sus características 

físicas, químicas, geológicas, radiológicas y biológicas. 

En el caso del CIEMAT, el área seleccionada está dentro del emplazamiento y es un 

área ajardinada y modificada solo por actividades convencionales. En ese área se 

definieron de forma sistemática 30 puntos de toma de muestra en superficie (0 - 15 cm) y 
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en profundidad (>15 cm) lo que exigió el análisis de un total de 60 muestras [42]. El 

análisis radioquímico de dichas muestras permitió definir el ARF de terrenos del 

emplazamiento CIEMAT y quedaron recogidos en el PRE del CIEMAT, [38]. En la Tabla VIII 

se muestran dichos valores. 

 

Tabla VIII Concentración de actividad de radionucleidos naturales en área de referencia del fondo 
“ARF” del CIEMAT. Parcela T1 [38] 

Radionúclido 
ARF 

(Bq·kg-1) 

u 
(Bq·kg-1) 

238U+ 71.0 1.1 

234U 71.0 1.1 

235U+ 6.3 0.2 

230Th 54.0 0.7 

226Ra+ 54.0 0.7 

210Pb 54.0 0.7 

Estos intervalos de variación son coherentes con los valores obtenidos a partir de 

muestras tomadas en los puntos de muestreo correspondientes al PVRA del CIEMAT, [43], 

como con los resultados de terrenos de la Comunidad Autónoma de Madrid publicados 

[44] que varían para el 226Ra entre 12 - 158 Bq·kg-1 y para el 232Th entre 7 - 139 Bq·kg-1, 

aunque los valores a nivel nacional se encuentran en el intervalo de 8 - 310 Bq·kg-1 para 
226Ra y entre 5 - 258 Bq·kg-1 para el 232Th. 

1.4.1.2 Radionucleidos naturales en los materiales de construcción  

Al igual que en el caso de terrenos, la realización del proceso de desclasificación de 

edificios afectados por radionucleidos origen natural implica el conocimiento de la 

contribución del contenido natural de los distintos materiales de construcción. Existen 

distintas publicaciones y documentos técnicos que recopilan valores sobre concentraciones 

de actividad de distintos radionucleidos naturales en distintos tipos de materiales de 

construcción (ladrillos, hormigones, etc) en distintos países de la Unión Europea [45, 46]. 

El empleo en construcción de materiales y subproductos de procesos industriales que 

contienen algunos de los radionucleidos citados anteriormente es bastante habitual. Po 

ello, se hace preciso un control que decida sobre la aceptabilidad de dichos materiales y 

prevenga de posibles emisiones de radiación en los ambientes interiores habitables. En la 

Tabla IX se recopilan los valores de concentración de actividad medios y máximos para 

materiales de construcción establecidos por la Unión Europea [45], siguiendo la Directiva 

Europea 2013/59/EURATOM, [15]. 

En el artículo 75 de la Directiva Europea [15] se fija el nivel de referencia a aplicar en 

materiales de construcción (criterio de dosis, 1 mSv·a-1) que se aplicará en la exposición 

externa a radiación  en recintos cerrados. En la publicación EU, [45], siguiendo el 

articulado de la Directiva [15] se establecen las medidas necesarias, si se considera de 

interés desde el punto de vista radiológico para un material de construcción, y se define el 

índice (I) para los radionucleidos 226Ra, 232Th y 40K. 
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El índice (I) se establece en función de un criterio de dosis según la expresión <16>, 

donde CRa, y CTh y CK son las concentraciones de 226Ra, 232Th y 40K respectivamente, en 

Bq·kg-1, presentes en el material de construcción. Aquellos materiales con un índice  0.5 

implican una dosis menor a 0.3 mSv·a-1. 

𝐼 =  
𝐶𝑅𝑎

300 · 𝐵𝑞 · 𝑘𝑔−1
+  

𝐶𝑇ℎ

200 · 𝐵𝑞 · 𝑘𝑔−1
+

𝐶𝐾

3,000 · 𝐵𝑞 · 𝑘𝑔−1
 <16> 

Este índice está relacionado con la dosis de radiación  en un edificio construido con 

un material específico, adicional a la dosis que se recibiría en una exposición al aire libre. 

El valor 1 del índice de concentración de actividad puede usarse como herramienta de 

cribado conservadora para identificar aquellos materiales que puedan ocasionar su 

superación. En el cálculo de dosis deben tenerse en cuenta otros factores, como la 

densidad, el espesor del material y factores relativos al tipo de construcción y al uso 

previsto del material (en grandes cantidades o como recubrimiento). 

 

Tabla IX Concentraciones típicas de distintos tipos de materiales de construcción y subproductos 
industriales utilizados en materiales de construcción en EU [45]. 

Material 

Concentración 

(Bq·kg-1) [Raeq]* 

Concentración máx. 

(Bq·kg-1) [Raeq]* 

226Ra 232Th 40K 226Ra 232Th 40K 

Hormigón 40 30 400 0.5 240 190 1600 635 

Hormigón ligero 6 40 430 0.2 2600 190 1600 2995 

Ladrillo de arcilla 50 50 670 0.1 200 200 2000 640 

Ladrillo de cal  10 10 330 0.3 25 30 700 122 

Piedra natural 60 60 640 0.8 500 31 4000 1251 

Yeso natural 10 10 80 0.3 70 100 200 228 

Fosfoyesos - Sub 390 20 60 0.3 1100 160 300 1352 

Escoria de alto horno 270 70 240 0.3 2100 340 1000 2663 

Cenizas 180 100 650 0.1 1100 300 1500 1644 

*Concentración de actividad de Ra equivalente 

Se establecen criterio de control de la dosis generada por la radiación  emitida por los 

materiales de construcción de entre 0.3 a 1 mSv·a-1 por encima de la dosis de fondo 

natural, [45] y establece: 

 Las dosis que excedan más de 1 mSv·a-1 sólo pueden ser aceptadas en 

casos excepcionales donde los materiales son usados localmente. 

 Se establece un nivel de exención si las radiaciones  derivan hacia una 

dosis anual máxima de 0.3 mSv·a-1. 

 Se sugiere un índice de medida de la actividad radiactiva para la 

identificación de aquellos materiales que es necesario controlar, (I). 

En el año 2017 se publicó “Naturally Occurring Radioactive Materials in Construction. 

Integrating Radiation Protection in Reuse”, [46], donde se recopilan aspectos básicos de la 

radiactividad natural, aspectos legales, metodología de medida y se caracterizan distintos 

tipos de materiales obtenidos a partir de NORM (por ejemplo, cemento Porlant, hormigón, 

cerámicos y yesos entre otros). Los materiales NORM materiales contienen niveles 
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significativos de radionucleidos naturales que durante la industrialización son extraídos y 

procesados, haciéndose imprescindible establecer unos controles de su influencia y 

actividad, ya que el procesamiento posterior de dichos materiales puede incluso hacer 

aumentar la concentración radiactiva que tenían inicialmente. Este tipo de elementos 

radiactivos se encuentran en las corrientes de residuos generados en distintas industrias 

como por ejemplo las de producción de metales, barros o escorias. Los valores recopilados 

en la Tabla X (extraídos de [46]) se han determinado teniendo en cuenta las 

consideraciones del artículo 75 de la Directiva Europea [15] incluídas y desarrolladas en la 

publicación de la UE, [45]. 

 

Tabla X Propiedades de muestras de hormigón [46]  

País 
Concentración / Bq·kg-1 

Índice* 
226Ra 232Th 40K 

China 25.8 26.8 852 0.5 

Estonia 35.1 11.3 207 0.2 

Hungría 11 6 142 0.1 

Lituania 32 17 426 0.3 

Luxemburgo 93 92 110 0.8 

Polonia 18.5 16.5 3350 0.3 

Eslovaquia 17.1 19.7 351 0.3 

España 23.2 21 278 0.3 

Siria 24.5 4.8 70 0.1 

* Índice calculado en función de las recomendaciones de RP 112 [45], <16>. 

En distintas publicaciones españolas consultadas, [47, 48], se pone de manifiesto que 

los materiales de construcción empleados en España presentan una gran variabilidad. Los 

resultados experimentales publicados muestran las concentraciones de actividad en arena 

de playa, arena, ladrillos, cemento, yeso y hormigón, oscilan entre 7-421.8 Bq·kg-1, [47], 

para 226Ra. En la Tabla XI se muestran los intervalos de concentración de actividad de los 

materiales de construcción. 

 

Tabla XI Contenido radiactivo natural en materiales de construcción españoles [47, 48]. 

Material 
Concentración / Bq·kg-1 

226Ra 232Th 40K 

Cemento 23.5 - 93 14.7 - 45.3 169.5 - 509 

Ladrillo 55.1 - 73.2 43.6 - 59.9 292 - 747 

Pizarra 23.5 - 70.9 21.7  -  99.3 480-1,204 

Granito 30.3 - 282.1 27.8 - 129.5 279 – 1,541 

En el CIEMAT se llevó a cabo un estudio estadístico del contenido de radionucleidos 

naturales en distintos tipos materiales de construcción "blanco" procedentes del área 

metropolitana de Madrid, considerando que dichos materiales provienen de zonas sin 

afectación radiológica [42]. En los tres materiales estudiados se analizó el contenido de 
214Bi, siendo este para ladrillo 113 Bq·kg-1, 60 Bq·kg-1 para cemento y 120 Bq·kg-1 para 

azulejo. 
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Debido a la existencia y a la variabilidad en el contenido radiactivo en los materiales 

de construcción, en los procesos de desclasificación debe considerarse este contenido 

radiactivo diferenciándose la concentración de actividad natural de la actividad residual 

debida a las prácticas realizadas en el pasado. No considerar el aporte natural puede 

conllevar a descontaminaciones innecesarias tal y como comenta la publicación [49] e 

incluso considarar una concentración de actividad natural como residuo radiactivo. 

1.5 MARSSIM. Demostración del cumplimiento de los criterios 

radiológicos. 

Una vez se han definido los criterios radiológicos (en términos de dosis máxima anual, 

Tabla V) y los niveles de referencia correspondientes a aplicar en el proceso de 

desclasificación, (Tabla VI y Tabla VII) es necesario disponer de una metodología que 

permita al regulador verificar dicho cumplimiento. 

Existen una gran cantidad de guías técnicas para realizar tanto el diseño de la 

caracterización radiológica como la evaluación de datos que permitan garantizar el 

cumplimiento de criterios con la calidad adecuada. En el caso particular de 

emplazamientos nucleares y radiológicos, la colaboración entre distintas agencias 

norteamericanas (Environmental Protection Agency (EPA), Department of Energy (DoE), 

Nuclear Regulatory Commission (NRC) y Department of Defense (DoD)) ha permitido 

desarrollar una metodología estadísticamente robusta que permite demostrar el 

cumplimiento de los criterios radiológicos establecidos para la liberación de dichos 

emplazamientos. Dicha metodología que se conoce con el acrónimo “MARSSIM” (Multi-

Agency Radiation Survey and Site Investigation Manual [17]) incluye una guía sobre 

diseño, realización y evaluación de los datos de la caracterización radiológica a utilizar, y 

está basada en la utilización de herramientas estadísticas. Su aplicación exige amplia 

experiencia en instrumentación y medida, y presupone que la comunicación entre el titular 

de la práctica y el regulador sea flexible y continuada. 

Es importante remarcar que se trata de una metodología ya contrastada y que se ha 

empleado en emplazamientos de distinta naturaleza. Sólo en los EEUU se ha empleado enl 

Argonne National Laboratory, Brookhaven National Laboratory, Rocky Flats Closure Project 

y en el 3-Building Gaseous Diffusion Plant D&D Project en Oak Ridge, [50], mientras que 

en España se está utilizando por Enresa en el desmantelamiento y desclasificación de las 

centrales nucleares de Vandellós I y de Zorita, además de ser la metodología que se 

pretende emplear en el proyecto PIMIC del CIEMAT. 

El cálculo de los niveles de referencia recomendado por MARSSIM es similar al 

establecido para terrenos por el regulador español, es decir, se obtienen: derivando del 

criterio establecido en términos de dosis anual, planteando un escenario de uso futuro del 

emplazamiento e identificando las vías de exposición a la radiación de la población en ese 

escenario. Los niveles de referencia se obtienen en las mismas unidades de los 

parámetros radiológicos a medir - Bq·g-1 - en el caso de terrenos. 

Sin embargo, en el caso de paramentos y estructuras de edificios, a diferencia del 

MARSSIM que propone realizar el mismo tipo de cálculo que para terrenos, el regulador 

español ha establecido unos niveles de referencia fijos que no se han calculado de acuerdo 



Introducción pág. 33 de 163 

 
 

 

a un escenario realista sino que vienen dados por las recomendaciones de la UE en base a 

la dosis trivial, definidos en el documento de la UE, [13]. 

La metodología MARSSIM está concebida para optimizar el número de medidas a 

realizar en superficies, en general mucho más extensas que las existentes en los 

emplazamientos españoles a liberar. Por ello, una de las claves del diseño de la 

caracterización radiológica final es la adecuada evaluación de la incertidumbre de la 

distribución de la actividad, par ello se utilizan dos aproximaciones: 

 Puntos de actividad elevada. Consiste en derivar del nivel de referencia, 

otro denominado “nivel de referencia de actividad elevada”. El principio 

para esta aproximación es que la dimensión de la superficie contaminada y 

la concentración del radionucleido está relacionada con la dosis; eso quiere 

decir que se puede recibir la misma dosis procedente de una amplia 

superficie débilmente contaminada que de una pequeña superficie con 

mayor contaminación. Por tanto, el nivel de referencia de actividad elevada 

sirve para dejar pequeñas superficies con actividades superiores al nivel de 

referencia asegurando que se cumple el criterio de dosis siempre que esas 

áreas de actividad elevada correspondan a pequeñas superficies. Para 

identificarlas se utilizan medidas en barrido. 

El regulador español - CSN - no autoriza la aplicación de esta 

aproximación. En España no es posible la liberación o desclasificación si 

existe algún área por encima del nivel de referencia establecido. 

 

 Región gris. Se basa en establecer cuantitativamente un intervalo de 

variabilidad esperada en los resultados de las medidas radiológicas a 

realizar. Dicho intervalo que se denomina “región gris” (Δ) se expresa en 

las mismas unidades que el nivel de referencia y tal como se muestra en la 

Figura 24. La “región gris” viene definida por un límite superior (LSRG), 

Nivel Desclasificación Derivado (NDD) o Nivel de Liberación derivado 

(NLderivado) y un límite inferior (LIRG) que se corresponde con la actividad 

residual (ARE) que queda en el edificio o terreno, de forma genérica. 

MARSSIM utiliza test de hipótesis para verificar el cumplimiento o no del 

nivel de desclasificación o liberación, formulando una hipótesis nula “H0”, y 

la hipótesis alternativa “Ha”. Cualquiera que sea la decisión finalmente 

tomada, ya sea la aceptación de H0 o Ha, puede incurrir en un error. Se 

definen 2 tipos de errores:  

o Error tipo I se produce cuando se rechaza la H0 cuando en realidad 

es verdadera y debiera aceptarse. 

o Error tipo II se produce cuando la H0 es aceptada y en realidad es 

falsa y debiera rechazarse. 

La probabilidad de que ocurra un error tipo I se establece con un nivel de 

significancia, bajo, normalmente establecido por el regulador. En el caso 

del PIMIC el CSN fijo el valor en 0.05. De este modo el nivel de confianza 

(1-), indica la probabilidad de aceptar la hipótesis planteada, cuando es 

verdadera, en este caso un 95 %. La probabilidad de cometer un error de 

tipo II se denota como β y se establece normalmente en el intervalo entre 

0.05 - 0.30. El termino (1- β), poder del test, es la probabilidad de rechazo 

de la H0 cuando esta es falsa. 
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Con estos 

parámetros fijados 

es posible establecer 

el número de 

medidas a realizar en 

un área determinada 

basado en una curva 

de probabilidad. La 

forma de dicha curva 

dependerá de la 

probabilidad de 

cometer errores de 

decisión, tipo I y tipo II, Figura 24. La selección de unos valores de 

probabilidad altos para el error tipo II implicará la necesidad realizar pocas 

medidas, disminuyendo a su vez la probabilidad de que la unidad en 

estudio cumpla con el criterio. 

Otro concepto clave de la metodología MARSSIM es la optimización del número de 

medidas, basado en la clasificación previa de las áreas a liberar o desclasificar y su 

potencial impacto radiológico. Se distinguen tres niveles o clases: 

 Clase 1. Áreas con mayor contaminación ya que en ellas existió (antes de 

las actuaciones de descontaminación) y hay un riesgo de que exista aún 

contaminación radiactiva superior a los niveles de referencia 

(desclasificación o liberación). 

 Clase 2. Áreas en las que existió (antes de las actuaciones de 

descontaminación) y hay un riesgo de que exista aún contaminación 

radiactiva pero en niveles que nunca exceden los niveles de desclasificación 

 Clase 3. Áreas en las que no se espera que contengan actividad residual, y 

de contenerla se trata de una fracción muy pequeña de los niveles de 

desclasificación. 

Esta clasificación permite 

realizar más medidas en las áreas 

con una mayor contaminación y 

menor en aquellas en las que se 

presupone una menor actividad 

residual. Para la realización de la 

clasificación de las áreas es 

imprescindible un conocimiento 

exhaustivo del emplazamiento a 

liberar, basado en los datos 

históricos de la instalación, 

incidentes e información 

radiológica obtenida tanto durante 

su operación, como de las 

actividades de descontaminación 

realizadas. En este punto la 

metodología MARSSIM [17] fija 

 
Figura 24 Curva de probabilidad para un  fijo y dos 

valores beta 

 
Figura 25 Concepto de la región gris, RG. Intervalo de 

variabilidad de la medida de actividad 
superficial (Bq·cm-2) o concentración de 

actividad (Bq·g-1) en una unidad de 
desclasifcación (ambito de aplicación). 
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claramente la extensión recomendada de las superficies en función de cada tipo de clase. 

Además, MARSSIM incluye el diseño de la caracterización radiológica y la definición de 

los test estadísticos a emplear en la evaluación de los resultados. Recordar, que en el caso 

de aplicación de este trabajo de investigación – instalación asociada con trabajos 

relacionados con la primera parte del ciclo de combustible nuclear –la actividad residual se 

debe a radionucleidos naturales. Por lo tanto y como se ha comentado en apartados 

anteriores, será necesario distinguir que parte de la actividad residual esta asociada con 

las antiguas prácticas y cual procede del propio fondo radiactivo natural del 

emplazamiento. Luego la información radiológica sobre áreas de referencia del fondo 

radiactivo natural, es decir, de áreas en las no se hayan realizado prácticas en el pasado, 

es crítica para poder ser comparada con los de las áreas a desclasificar o liberar. 

En el caso concreto de emplazamientos impactados con radionucleidos naturales, 

MARSSIM permite la elección entre dos escenarios: 

 Escenario A: Se aplica siempre que la actividad residual corresponda a 

radionucleidos artificiales y en el caso de naturales suponiendo que toda la 

actividad corresponde a las antiguas prácticas, es decir, sin realizar 

sustracción de fondo. Esta opción es claramente más conservadora y es la 

que ha recomendado el regulador español. 

 Escenario B: Se aplica en el caso de que la actividad residual se deba a 

radionucleidos naturales e implica un diseño basado en la comparación de 

los resultados de las medidas radiológicas en las áreas impactadas con los 

de las áreas de referencia del fondo. 

Esta metodología de desclasificación [17], fija para cada tipo de escenario unos test 

estadísticos determinados. Sin embargo en España, el CSN pone como condición 

conservadora adicional – la ausencia de pequeñas áreas cuya actividad sea superior a la 

de los niveles de referencia establecidos – que impiden la aplicación de dichos tests 

estadísticos. 

 





 

 

2. Procedimiento experimental 

En este apartado se realiza una breve descripción de la metodología MARSSIM [17] y 

de las técnicas utilizadas en esta memoria de investigación. 

2.1 Descripción del edificio 

Este trabajo de investigación se centra en la aplicación de la metodología MARSSIM en 

uno de los edificios del CIEMAT una vez fue rehabilitado. Como se ha comentado con 

anterioridad, las actividades que se realizaban en las instalaciones radiactivas del edificio 

están documentadas e incluso se disponen de documentales del NODO de la época [51, 

52, 53], que verifican el tipo de operaciones que se hacían y permiten visualmente 

comprender el porqué de la existencia de contaminación con radionucleidos naturales en 

las paredes y el subsuelo del edificio. 

A continuación se muestra el plano del edificio a desclasificar e imágenes del estado 

de la nave al finalizar la descontaminación (cuando se realizó la caracterización radiológica 

del subsuelo) y una vez finalizado el proceso de rehabilitación la caracterización final (que 

después se discutirán en detalle). 

 

  
Figura 26 Plano general del edificio afectado Figura 27 Situación de una de las 

dependencias tras descontaminación 
del subsuelo 

  
Figura 28 Situación de una de las 

dependencias tras descontaminar del 
subsuelo y el  acondicionamiento de 
los paramentos 

Figura 29 Medida en paramento acondicionado 
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Para la caracterización radiológica de un paramentos, en primer lugar, es necesario 

clasificar el edificio en función de su potencial impacto radiológico según lo descrito en el 

apartado 1.5. Una vez clasificado el edificio se definen las Unidades de Desclasificación 

“UUD”, de manera que se garantice la homogeneidad física y radiológica de cada una de 

las subdivisiones. 

En el caso concreto de este trabajo de investigación, que se centra en la 

desclasificación de un edificio impactado con Uprocesado, la caracterización radiológica final 

de los paramentos debe verificar el cumplimiento de la <17>, expresión que tiene en 

cuenta la actividad superficial residual del isotópo (i) (Bq·cm-2) “Ci” y el correspondiente 

nivel de desclasificación (Bq·cm-2) “NDi”. 

 

C1

ND1
+

C2

ND2
+ ⋯

Cn

NDn
 ≤ 1 

<17> 

La aplicación sistemática de MARSSIM exige en primer lugar la evaluación de la 

actividad residual (ARE) en las distintas partes del edificio que se realiza mediante 

medidas dinámicas. Las medidas dinámicas se realizarán en cada UD, previamente 

mallada en cuadrículas, 1 m2, para la facilitar la medida y localización de la misma 

utilizando un sistema de coordenadas (x,y). 

MARSSIM establece un porcentaje de medida en cada UD en función del grado de la 

contaminación, es decir, de la clasificación de la UD. Así para las UUD de clase 1 se 

establece el 100 % de la superficie, mientras que para UUD de clase 2 es de un 50 %. En 

el caso de las UUD de clase 3 al no existir límite de extensión establece que para 

superficies > 1,000 m2 se realizará un barrido de al menos 100 m2 [17]. 

De la caracterización radiológica previa la caracterización final (medida dinámica,) o 

de una evaluación de datos radiológicos (grado de confianza elevado) [17] a la 

caracterización final se obtiene el valor de la actividad residual esperada “ARE” y la 

desviación estándar “DE” o “ARE”, que junto con las probabilidades de error  y β y el 

nivel de desclasificación o liberación, permite calcular el número de medidas finales a 

realizar en cada UD. 

En terrenos el proceso realizado es similar, establecer la ARE y comprobar en cada 

que se cumple que la concentración de actividad de actividad residual de cada uno de los 

radionucleidos considerados es inferior a los niveles de liberación establecidos, [38] 

utilizando la expresión <18>, suma unitaria de las fracciones (SUF),  que tienen en cuenta 

la actividad residual del isotópo (i) (Bq·g- 1) (Ci) y el correspondiente nivel de liberación 

(Bq·g-1) (NLi). 

 
𝐶1

𝑁𝐿1
+

𝐶2

𝑁𝐿2
+ ⋯

𝐶𝑛

𝑁𝐿𝑛
 ≤ 1 <18> 
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2.1.1 Isotópico tipo 

Los procesos desarrollados e implementados en la JEN para la obtención de 

concentrados de U incluían una etapa inicial donde el U era lixiviado del resto de 

componentes de la matriz (apartado 1.3) [31, 32, 33]. La actividad residual en esta 

antigua instalaciones de purificación de concentrados de U corresponde con lo que se 

denomina Uprocesado, en función de su relación isotópica natural, Tabla IV. 

La etapa de diseño de las medidas incluye la confirmación del término fuente. La 

documentación y los resultados de los análisis de muestras realizados durante las 

operaciones de rehabilitación realizadas entre 2001 - 2003 [54] fue revisada. Los 

resultados correspondientes a más de 100 muestras permitieron confirmar la información 

histórica sobre los procesos realizados en la etapa de la JEN en cuanto a que las relaciones 

isotópicas correspondían al Unatural (Tabla XII). Es importante remarcar que en ninguna de 

las muestras se midieron concentraciones de 226Ra, 214Pb ó 214Bi superiores a las del 

contenido natural en los distintos materiales, lo que confirma que la actividad residual era 

debida a Uprocesado. 

 
Tabla XII. Isotópico vs relación 238U/235U 

Isotópico 238U/235U 

U procesado 20 - 25 

U enriquecido (3 – 5 %) 4 - 6 

U empobrecido 70 - 80 

Además se analizaron los resultados correspondientes a la caracterización radiológica 

de los materiales residuales generados durante las operaciones de desmantelamiento y 

descontaminación de la instalación realizadas durante la década de los 90. En esa época 

se generaron 104 bidones (de 0.2 m3) de residuos radiactivos. Los resultados de la 

caracterización radiológica realizada para su gestión se han utilizado para obtener el 

isotópico tipo a aplicar durante el proceso de desclasificación, [55]. 

En la Tabla XIII se muestran los resultados de las evaluación de estas medidas, 

indicando para cada uno de los radionucleidos de interés sus fracciones isotópicas, 

incertidumbres (calculadas mediante la ley de propagación de incertidumbres [56]) y el 

intervalo de confianza (IC) del 95 % (límite inferior y superior). Los resultados obtenidos 

revelan que las contribuciones mayoritarias se deben al 234U junto con el 238U y sus 

descendientes inmediatos, seguido del 235U y su descendiente inmediato 231Th en mucha 

menor proporción, es decir, un 1.6 %. Finalmente, el 230Th junto con el 226Ra y sus 

descendientes tienen una contribución al isotópico inferior al 1.5 % [57]. La contribución 

del 226Ra y sus descendientes es debido a que se han incluido en el análisis medidas de 

concentración actividad que son límites de detección en la mayoría de los casos. 

Los resultados obtenidos como consecuencia de la revisión, evaluación y análisis de 

las muestras considerando las aproximaciones antes descritas, suponen que los resultados 

obtenidos para el cálculo de las fracciones isotópicas son más restrictivos (esta hipótesis 

es más conservadora, ver Tabla IV), ya que se incluyen además del 238U, 234U  y 235U y los 
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correspondientes descendientes inmediatos, el 226Ra y el resto de la cadena de 

desintegración, Tabla XII. 

 

Tabla XIII. Composición del isotópico-tipo definido para el edificio [57] 

Radionucleido fi u(fi) 
IC 95% 

inferior 

IC 95% 

superior 

238U 0.209 0.018 0.173 0.246 

234Th 0.210 0.018 0.174 0.247 

234mPa 0.210 0.018 0.174 0.247 

234Pa 0.0003 0.000 0.000 0.000 

234U 0.222 0.019 0.184 0.260 

230Th 0.012 0.003 0.005 0.018 

226Ra 0.012 0.003 0.005 0.018 

222Rn 0.012 0.003 0.005 0.018 

218Po 0.012 0.003 0.005 0.018 

214Pb 0.011 0.001 0.009 0.014 

214Bi 0.011 0.001 0.009 0.013 

214Po 0.012 0.003 0.005 0.018 

210Pb 0.012 0.003 0.005 0.018 

210Bi 0.012 0.003 0.005 0.018 

210Po 0.012 0.003 0.005 0.018 

235U 0.016 0.001 0.013 0.019 

231Th 0.016 0.001 0.013 0.019 

Es importante remarcar que el empleo de este isotópico más restrictivo (hipótesis 

conservadora) supone una dismininución de los niveles derivados (desclasificación o 

liberación) a aplicar en las áreas a desclasificar. 

2.2 Diseño de la caracterización radiológica 

Cuando se aplica MARSSIM para la desclasificación de un edificio es necesario 

seleccionar y definir un escenario de entre los dos posibles - A o B (descritas en el 

apartado 1.5) y establecer en función de ese escenario las hipótesis de análisis 

necesarias: hipótesis nula (H0) y alternativa (Ha).  

H0 se asume que es verdadera en ausencia de evidencias significativas de lo contrario. 

Aceptar o rechazar la H0 dependerá de los resultados finales. MARSSIM establece dos 

formas de definir H0: 
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 La primera de ellas, más general y más utilizada está relacionada con el 

cumplimiento del criterio de desclasificación o liberación, (Escenario A [17]) 

 La segunda está condicionada por la relación entre la actividad residual y el 

fondo radiactivo natural (Escenario B [58]). 

2.2.1 Escenario A 

Este escenario, generalmente, parte de la hipótesis de que los radionucleidos 

contaminantes no están contendios en el fondo radiactivo natural. La hipótesis nula, “H0”, 

que se presupone bajo este escenario es que la concentración de actividad residual excede 

los niveles de referencia derivados. Por lo que el rechazo de esta hipótesis requiere 

evidencias significativas de que la actividad residual es menor que el nivel de 

desclasificación o liberación. 

En la Figura 30, se representa la probabilidad de rechazo de H0. En este escenario 

cometer un error de tipo I significará desclasificar cuando la actividad residual supera los 

niveles de referencia, es decir, se rechaza la hipótesis nula siendo cierta. Por lo tanto la 

probabilidad de cometer un error de este tipo debe ser bajo dada la relevancia de la 

decisión. En España el regulador (CSN) fija esta probabilidad en un 5 %. En el caso del 

error tipo II “β” (significa aceptar H0 cuando es falsa), es decir, no desclasificar cuando en 

realidad la actividad residual es inferior a los niveles de referencia. En este caso y a 

diferencia del error tipo I la relevancia de su aparición no es tan importante, por lo que el 

valor del parámetro β se establece entre 5 - 30 %. 

Para definir el número de medidas finales (N) a realizar, <19>, es necesario 

considerar la probabilidad de que el resultado de una medida al azar sea inferior a los 

niveles de referencia. Dicha probabilidad se establece mediante lo que se conoce como la 

aproximación de la “región gris”, (Δ),  que se define como el área comprendida entre los 

valores actividad residual y el nivel de referencia (NDD o NL derivado, Figura 31). 

 

En aquellos casos en que en un edificio o terreno se seleccione el Escenario A, es 

necesario realizar una estimación de la actividad residual (ARE) y la desviación estándar 

(ARE) remanente en el área una vez se den por finalizadas las actividades de 

descontaminación, para iniciar el diseño de la caracterización final. Esta caracterización 

dependerá del nivel de significancia del contraste o probablidad del error tipo I,  = 0.05, 

y de la probabilidad del error tipo II (β = 0.05 y 0.30), <19>, [17]: 

  
Figura 30 Escenario A. Probabilidad de rechazo de H0 Figura 31 Escenario A. Concepto de la 

región gris 
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𝑁 = 1.2 
 (𝑍1− + 𝑍1−𝛽)2

4 ·  (𝑆𝑖𝑔𝑛𝑃 − 0.5)2
 

<19> 

donde: 

Z1- y Z1-β ambos valores representan el nivel del error de decisión seleccionado 

 y β, valores tabulados en MARSSIM, [17]. 

SingP: la probabilidad de que una medida aleatoria en la unidad evaluada sea 

mayor al NDD o NL. 

En la Tabla 5.5 de MARSSIM, [17], se muestra una lista de datos numéricos 

empleados para la aplicación del “test del Signo” en función del valor de las probabilidades 

, β y del desplazamiento relativo empleado (Δ/), <20>: 

 

∆

𝜎
=  

(𝑁𝐷𝐷 − 𝐿𝐼𝑅𝐺)

𝜎
 

<20> 

donde: 

NDD es el nivel de desclasificación derivado 

LIRG, es el límite inferior de la región gris 

, es la desviación típica o desviación estándar de las medidas realizadas. 

2.2.2 Escenario B 

En este escenario se considera que los radionucleidos contaminantes forman parte o 

están incluidos en el fondo radiactivo. Esto implica que la H0 del escenario B es que la ARE 

es indistinguible del fondo, y por tanto serán necesarias evidencias significativas de que la 

ARE es mayor que el fondo radiactivo para rechazar H0. Si no se tienen evidencias 

significativas para una probabilidad , la H0 se acepta. Este escenario requiere para 

garantizar que una UD queda desclasificada el uso de dos test estadísticos, test Wilcoxon 

de suma de los rangos (WRS) y el test del Cuantil (QT). 

Al aplicar el escenario B en un edificio o terreno, un error de tipo I implica rechazar H0 

siendo esta cierta. Si se rechaza H0 es necesario determinar cuál es la diferencia entre el 

valor promedio medido en la unidad de desclasificación “UD” y el valor promedio del ARF 

“” (Figura 29). Si  < NDD de la UD, esta se considera remediada y no requiere más 

actuaciones desde un punto de vista ALARA. En el caso de que  > NDD es necesario 

realizar una remediación justificada [58]. 

En este escenario un error tipo II implica aceptar H0 no se rechaza. Este error se debe 

a la ausencia de evidencias significativas para detectar que  > ND. Si en el escenario B 

no se rechaza H0 se aplica el test del Cuantil [58]. El test del Cuantil permite detectar 

diferencias existentes entre la UD y el ARF, es decir áreas donde las actuaciones de 

rehabilitación no se han realizado adecuadamente. 
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Al igual que ocurre en el escenario A, la probabilidad de cometer un error de tipo I 

debe ser baja y el CSN la fija en un valor máximo del 5 %, mientras que para el tipo II, se 

establece su probabilidad en el intervalo entre el 5 - 30 %, dado la trascendencia de su 

aparición. Sin embargo, para este escenario al requerir el uso de dos test estadísticos la 

probabilidad de cometer un error tipo I debe dividirse entre ambos test, es decir, que   la 

probabilidad del error tipo  es “ W+Q” , ( W = 0.025 y Q = 0.025). 

La selección del escenario B implica la realización estudios adicionales de variabilidad 

a diferencia del escenario A. El estudio de la variabilidad requiere definir o disponer de 

áreas de referencia del fondo (áreas que no tienen historia radiológica y con 

características fisicoquímicas similares a los paramentos o terrenos a desclasificar, ARF) o 

en su defecto áreas de clase 3 como recomienda MARSSIM, [17]. 

Si se comprueba la existencia de la variabilidad del fondo radiológico en el ARF 

mediante la utilización de test estadísticos Kruskal-Wallis <21>, se justifica el uso del 

escenario B y exige estimar el valor por debajo del cual la actividad se considera 

indistinguible del fondo. Esta actividad indistinguible del fondo se calcula según lo indicado 

en el apartado 13.3 del NUREG 1505 [58], determinando la componente de la varianza 2 

de las medidas del ARF <22>. El límite de la región gris (LIRG) se define como un múltiplo 

de “”, normalmente se considera igual a 3, es decir “3 ”, Figura 33. Esto implica que 

aquellas diferencias entre el ARF y la UD que sean mayores al LIRG se consideran 

distinguibles del fondo. 

 

 

 
Figura 32 Probabilidad de rechazar Ho para el escenario 

B 
Figura 33 Concepto de la región gris 

para el escenario B. 

A diferencia de otros test donde el nivel de confianza es del 95% (=0.05), el valor de 

KW debe ser superior a 0.05 para evitar que la hipótesis nula sea incorrectamente 

rechazada. La metodología MARSSIM (NUREG 1505, [58]), recomienda establecer el error 

tipo I, KW = 0.1, aunque hay otras publicaciones, NUREG 1757, [59], que recomiendan el 

error tipo I, KW=0.2. 

 

𝐾 =
12

𝑁(𝑁 + 1)
 (∑

𝑅𝑖
2

𝑛𝑖
) − 3 (𝑁 + 1) <21> 

donde: 

N: número total de medidas realizadas en todas las ARF 

ni: número de medidas realizadas en cada ARF 

Ri suma de los rangos de cada una de las ARF 
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𝜔2 =  
(𝑠𝑏

2 −  𝑠𝑤
2 )

𝑛𝑜
 <22> 

donde: 

𝑠𝑤
2  : Media cuadrática de cada ARF 

𝑠𝑏
2 : Media cuadrática entre las ARF 

𝑛𝑜: nº total de medidas realizadas en el ARF 

Una vez se ha demostrado y justificado el uso del escenario B, es necesario establecer 

el número de medidas finales, (N) <23>. En este caso la región gris queda establecida 

ente el área comprendida entre los valores de “3” y el nivel de referencia (NDD o NL 

+3), Figura 33. 

En función de la anchura de esa “región gris”, de la desviación estandar (ARE o ARF), 

y de las probabilidades de los errores tipo I y tipo II, se calcula el el número de muestras 

a tomar para demostrar el cumplimiento del criterio radiológico según la ecuación <23>, 

[17]: 

 

𝑁 =  1.2 
 (𝑍1− + 𝑍1−𝛽)2

3 ·  (𝑃𝑟 − 0.5)2
 

<23> 

donde: 

Z1- y Z1-β : son valores representan el nivel del error de decisión seleccionado 

 y β, tabla 5.2 de MARSSIM, [17]. 

Pr: la probabilidad de que una medida aleatoria en la unidad evaluada sea 

mayor que una medida aleatoria en un ARF en menos del NDD o NL, cuando la 

media de la Unidad es igual al LIRG por encima del fondo. 

Las medidas empleadas para la demostración de la variabilidad del fondo en las ARF, 

puede ser utilizada en la etapa de evaluación para la aplicación del test de Wilcoxon de la 

Suma de los Rangos (WRS) y en el test del Cuantil (QT) [58, 11]. En caso de necesitarse 

más medidas de las ARF para los test, estas medidas pueden obtenerse del ARF 

corresponiente seleccionándolas al azar. De este modo, toda la superficie del ARF es 

susceptible de ser medido con las misma probabilidad. 

2.3 Sistemas de medida 

Los procesos de desclasificación se inician con la determinación del isotópico tipo, 

utilizando para ello la toma de muestras y su análisis mediante técnicas espectrométricas. 

Una vez identificado el isotópico tipo, se selecciona en función del tipo de emisión de 

radiación, el sistema de medida más adecuado. 

En el caso de los paramentos se han utilizado equipos portátiles para caracterizar y 

establecer la actividad residual que permita evaluar el cumplimiento del nivel de 

desclasificación. 
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La liberación de terrenos es más compleja y requiere además de las medidas en 

campo, la toma de muestra y posterior análisis mediante técnicas espectrométricas. En 

esta memoria se han utilizado en el caso de terrenos, equipos espectrométricos portátiles 

como los detectores de NaI(Tl), CTZ y Ge(HP). La utilización de estos equipos, permitió en 

campo identificar el isotópico tipo, pero su uso presentaba dificultades principalmente 

debidas a la necesidad generar o diseñar distintas geometrías de medidas y los tiempos 

necesarios hasta obtener un resultado. Esto hizo que se adaptara el uso de los equipos 

portátiles no espectrométricos. 

En la Tabla XIV se recogen los equipos y sistemas de medida seleccionados a utilizar 

en las distintas etapas de la rehabilitación y en el proceso de desclasificación del edificio 

impactado y terreno adyacente. 

 

Tabla XIV Equipos y sistemas de medida de Uprocesado en terrenos, paramentos y estructuras 

Sistema Descripción Aplicación Comentarios 

Espectrometría  

Detectores PIPS. 

Medida en planchetas 

después de 

separación química 

Medida de isótopos de U 

en muestras. 

Medida en laboratorio 

Separación química 

previa 15 d de proceso. 

LD muy bajos (mBq·g-1) 

Espectrometría  
Detectores de Ge 

refrigerados 

Medida de emisores  

inmediata de 

descendientes de 238U y 
235U en muestras. 

 

Medida en laboratorio 

Análisis no destructivo 

LD Bq·g-1 

Espectrometría  
Detector de Ge 

portátil 

Medida de emisores  

inmediata de 

descendientes de 238U y 
235U en suelo y otras 

geometrías, en campo. 

Medida en campo 

Necesita refrigeración 

con N2(l) y personal 

cualificado. 

Espectrometría  

NaI (Tl) 
Detectores portátiles 

Medida en barrido - 

terreno. 

Análisis cualitativo en 

terreno, en campo. 

Medida en campo 

Realizar calibración en 

energía para 

identificación de 

radionucleidos. 

Cuantificación en campo 

por métodos 

matemáticos 

Espectrometría  

CTZ 
Detectores portátiles 

Análisis cualitativo en 

terreno, en campo 

Proporcional  

Detector de gas. 

(sonda 170 -

228 cm2) 

Medida β total 
234mPa. 

Medidas en barrido en 

paramentos, superficies y 

terreno 

Medidas estáticas en 

paramentos y superficies 

Medida en campo. 

Requiere gas PR 

Dificultad con la 

rugosidad. 

La ventana puede 

contaminarse. 

No espectrométrico 

Centelleo sólido 

Detector de centelleo 

(sonda 170 -

 300 cm2) 
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2.3.1 Selección de los equipos de medida en campo 

Los equipos para el análisis en campo son monitores portátiles que permiten medir 

contaminación en superficies o sistemas más sofisticados que realizan identificación del 

radionucleido a partir de su emisión de radiación .  

Los equipos de medida de contaminación superficial constan de una unidad básica 

(electrónica) y una sonda sensible. Su uso presenta múltiples ventajas prácticas pero a la 

vez otras limitaciones derivadas de las condiciones de la superficie (rugosa o lisa), área de 

la sonda superficial o accesibilidad. Los detectores empleados son fundamentalmente 

gases o plásticos de centelleo cuyo efecto cuando interaccionan con la radiación es la 

ionización de un gas y/o la excitación del material de centelleo, [60]. 

Los sistemas de medida portátiles con detectores de gases incluyen una cámara 

rellena de gas sellada con una lámina metálica (tipo mylar con un determinado espesor de 

0.6 mg·cm-2 a 2.8 mg·cm-2), que constituye la ventana de detección con una determinada 

área sensible. Esta cámara requiere una determinada presión para el correcto 

funcionamiento del equipo, por lo que dispone de válvulas para el relleno y purga del gas 

de llenado. Habitualmente presentan la opción de medida en modo ,  - , o  +  - . En 

la Figura 34 se muestran equipos con detectores proporcionales de gas y un detalle de su 

área sensible. 

 

   
Figura 34 Monitor proporcional de gas (MicroCont Rados (177 cm2) y Berthold LB122 (228 cm2)) y 

detalle de la superficie sensible. 

Estos equipos portátiles se caracterizan por la robustez de su carcasa a la par que 

presentan un área sensible muy frágil.  

Estos sistemas de medida son detectores de ionización en los que la tensión de 

polarización aplicada es lo suficientemente elevada como para que los iones generados por 

la acción directa de las partículas cargadas provoquen una ionización secundaria de las 

moléculas del gas. De esta forma se obtienen impulsos de mayor amplitud y por tanto se 

incrementa la sensibilidad de este tipo de detectores. Este aspecto, unido al bajo nivel de 

fondo que poseen estos equipos, ha favorecido su aplicación sistemática para la 

determinación de partículas cargadas. A pesar de ello, presentan una importante 

limitación técnica, ya que permiten discriminar partículas cargadas de distinta naturaleza 

 ó β, pero no distinguir entre partículas cargadas de la misma naturaleza y diferente 

energía, [61], de manera que no es posible identificar cada isótopo mediante su energía 

característica. A este inconveniente hay que añadir una mayor influencia del fenómeno de 

la autoabsorción, debido al tipo de fuentes de medida empleadas. 
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La determinación de emisores “β” mediante contadores proporcionales de gas no 

difiere de lo descrito con anterioridad para el caso de emisores “”. Para discriminar entre 

ambos tipos de partículas, únicamente debe aplicarse al sistema de medida un potencial 

de trabajo diferente. La limitación más importante de este tipo de detectores es su 

incapacidad para identificar los emisores “β” existentes en la muestra, ya que no es 

posible discriminar entre β de diferentes energías. La información que proporcionan estos 

sistemas de detección es la actividad β total existente en la muestra. 

Es posible utilizar también detectores plásticos de 

centelleo recubiertos con ZnS(Ag) que al igual que 

detectores de gas tienen distintos modos de operación (, 

 - ,o  +  - ) y se caracterizan por su área sensible y por 

el espesor de la ventana Mylar. 

Este tipo de detectores está recomendado para la 

medida  en superficies no porosas entre otro tipo de 

superficie. En la Figura 35 se muestra una imagen del 

monitor de ZnS(Ag). 

En términos de eficiencia, los equipos de plástico de centelleo son más sensibles a las 

emisiones  y β, pero presentan un problema adicional que los equipos portátiles 

proporcionales de gas no tienen. Cuando un monitor de ZnS(Ag) requiere una reposición 

de la ventana por un deterioro de la misma, la reposición es rápida pero necesita un 

tiempo de espera de  24 h, debido a la fotosensibilidad del sistema de detección de estos 

equipos, además del coste propio de la ventana y la consecuente relentización de las 

medidas. En este sentido los equipos proporcionales con detectores proporcionales de gas 

son mucho más robustos, tiene una reposición de la ventana mylar mucho más rapida y 

de menor coste. 

Los equipos de medida empleados en este trabajo de investigación han sido 

previamente calibrados por el Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes, LMRI, 

del CIEMAT. El certificado de calibración emitido por el LMRI incluyen la respuesta a una 

actividad superficial (cm2·Bq-1·s-1) y el coeficiente de calibración (Bq·s·cm-2), para 137Cs, 
60Co, 14C, 36Cl, 99Tc, 90Sr, 241Am y Unatural. 

Las superficies de medida en los procesos de desclasificción se alejan de la idealidad 

de la superficie lisas, sin rugosidades e incluso pueden contener suciedad, y por ello la 

detección de los de la emisión  es muy difícil. Por este motivo y dado que el U y sus 

descendientes tienen emisión  y β, es una práctica habitual realizar medidas en modo β, 

medidas subrogadas, para demostrar el cumplimiento de los niveles de desclasificación de 

referencia [62]. De este modo, para determinar la actividad superficial asociada con el U 

natural, se considera la relación existente entre las emisiones  y β (que es 1:1), es decir, 

la desintegración del U con sus descendientes inmediatos en equilibrio:  238U(α) → 234Th(β) 

→ 234mPa(β) → 234U(α) (98 % de la actividad total) y 235U(α) → 231Th(β) (que contribuye 

con un 2 % de la actividad total). 

Además, es posible emplear otros sistemas de medida como son los sistemas de 

medida espectrométrica, los cuales permiten obtener la distribución en función de la 

energía y del número de partículas de un determinado tipo emitidas por una fuente de 

 
Figura 35 Monitor portátil de 

ZnS(Ag) 
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radiación. El término “partículas” se refiere 

a partículas cargadas o fotones. La 

distribución obtenida con el equipo se 

denomina “espectro de energías”, que en la 

práctica se obtiene en bandas de energía de 

un ancho determinado, también llamadas 

canales, dependientes de la electrónica 

integrada en el equipo. El análisis de dicho 

espectro permite obtener información 

cualitativa y cuantitativa de la fuente de 

radiación. 

Los detectores empleados dependen del 

tipo de partícula. Las medidas 

espectrometricas en campo son de fotones, 

reservando la medida de partículas  para 

muestras de laboratorio. En laboratorio se 

realizan también medidas más precisas de 

emisores  utilizando detectores de 

semiconductor, habitualmente de Ge(HP). 

Todos los sistemas espectrométricos ya 

sean de campo o de laboratorio tienen un 

esquema similar basado en que el detector produce, con cada suceso de interacción, un 

impulso eléctrico de salida, cuya amplitud es proporcional a la energía que deposita la 

partícula en el volumen activo del detector. Estos impulsos deben ser posteriormente 

tratados electrónicamente para determinar su amplitud, que se determinan no como una 

variable contínua sino por intervalos de tensión. Cada uno de estos intervalos corresponde 

con lo que se denomina un canal. El recuento de los impulsos eléctricos y su 

“catalogación” atendiendo a sus amplitudes se lleva a cabo en el MCA (analizador 

multicanal), de tal modo que lo que se obtiene como resultado de una medida, es en 

realidad un histograma de amplitud de impulsos. Este histograma representa el número 

de sucesos registrados en función de cada intervalo de amplitud de impulso o canal 

(Figura 36). 

Al igual que en el caso anterior, estos equipos antes de ser empleados son calibrados 

en energía. El proceso consiste en asignar valores de energía (depositada en el detector), 

a las correspondeintes amplitudes de impulsos. Esto se hace relacionando energías con 

canales. Debido a la proporcionalidad entre amplitudes de impulso y energía, se propone 

para ello una expresión tipo, <24>, donde “a” representa la anchura del canal en términos 

de energía, esto es el ancho del intervalo energético utilizado para agrupar los datos. 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑎 · 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 + 𝑏 <24> 

La obtención de la ecuación de calibración puede realizarse de diversas maneras, 

siendo común a todas ellas la necesidad de disponer de varias parejas de datos (energía - 

número de canal). Estas pueden obtenerse a partir del propio espectro que se analiza, 

siempre que se haya identificado sin ambigüedad algunos de sus componentes. Cuando no 

es posible hacerlo así, se recurre a fuentes radiactivas especialmente preparadas para ese 

 
Figura 36 Espectro teórico de energías y 

respuesta real (superior) frente al 
espectro por canales de amplitud de 

impulsos (inferior).  
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fin o a medios electrónicos que simulen el impulso producido por un suceso de energía 

conocida. 

La realización de medidas espectrométricas "in situ" en este trabajo de investigación 

se realizó mediante el uso de detectores de NaI(Tl), detectores CTZ, e incluso con 

detectores de Ge(HP). 

El detector NaI(Tl), Figura 37, es un analizador multicanal portátil que permite medir 

en campo: dosis , tasa de dosis, tasa de recuento y localizar fuentes radiactivas ; así 

como la identificación de radionucleidos, estimar su actividad a través de la adquisición y 

el análisis de los espectros. Este tipo de sondas pueden sufrir desviaciones en la posición 

de los picos debidos a cambios de temperatura o a la antigüedad del cristal. Se trata de 

un equipo de fácil manejo a través de la pantalla táctil que incorpora, desde donde se 

accede rápidamente a los diferentes modos de operación. Incorpora un software específico 

(“Maintenance Utility”) que permite mediante conexión USB el acceso a los ajustes y datos 

registrados en el equipo y su edición o modificación desde un soporte informático. El 

tratamiento y análisis de los espectros adquiridos se realiza a través de un software 

específico. 

 

 

Figura 37 Detector portatil de NaI(Tl)  Figura 38 Detector portátil de CZT 

El detector Cd, Zn y Te “CZT” (Figura 38) es un analizador multicanal dotado de una 

sonda externa de 10 cm3 capaz de detectar, medir e identificar radiación  proporciando 

una alta resolución espectral. Con este equipo pueden realizarse medidas de tasa dosis, y 

localizar fuentes. Esta combinación de CZT tiene una resolución en energía de 2 - 2.5 % 

FWHM para la línea de emisión de 137Cs de 662 keV y para un intervalo de energía de 

30 keV - 3 MeV. Dispone de un software específícico (MultiSpect de Kromex) que permite 

el ajuste y tratamiento de los datos obtenidos en un ordenador personal. 

Los sistemas de medida de contaminación superficial descritos se emplearon durante 

las actividades de rehabilitación del edificio del CIEMAT para realizar la vigilancia 

operacional de la contaminación externa de los trabajadores y para verificar la eficacia de 

las operaciones de descontaminación tanto del subsuelo, como de los paramentos y 

estructuras. Estos detectores tienen una constatada aplicación en el campo [62, 17] para 

la detección de superficies impactadas por radionucledidos que son emisores  y emisores 

β, como es el caso del Uprocesado. Sin embargo, la experiencia previa del grupo de 

investigación durante la fase de rehabilitación del edificio [60] indica que la detección de 

emisión  presenta importantes dificultades asociadas con la rugosidad de las superficies y 



Metodología para la desclasificación radiológica de instalaciones del ciclo del combustible nuclear pág. 50 de 163  

 
 

 

que en cambio lo que se detectan son las emisiones β de los inmediatos descendientes del 
238U (234Th ,234mPa). 

Si bien en este trabajo de investigación se conoce la historia radiológica del edificio, 

[31, 32, 33], para garantizar que los radionucleidos que componen la actividad residual 

son los que corresponden a la primera parte de la serie del 238U, tal y como era de esperar 

de acuerdo con los procesos realizados en el edificio, durante las actividades de 

rehabilitación se tomaron muestras que fueron analizadas en el laboratorio para verificar 

los contaminantes y que sus relaciones isotópicas correspondian al Unatural. 

Por otra parte, las técnicas de medida mediante espectrometría  “in situ” permitieron 

realizar la identificación en campo, no sólo de los radioncleidos contaminantes sino su 

proporción, lo que permite verificar que la actividad residual no incluye U en proporciones 

distintas a la naturaleza (es decir, la existencia de U enriquecido o empobrecido). 

2.3.2 Metodología de medida con equipos portátiles 

En este apartado se describe el procedimiento realizado por cada uno de los 

componentes del equipo de caracterización para la medida y caracterización radiológica de 

las UUD. 

2.3.2.1 Estáticas 

El monitor seleccionado para la realización de las medidas estáticas es de la firma 

MicroCount Rados (Figura 34). Este equipo en concreto tiene una superficie sensible de 

177 cm2, con una lámina mylar, recubierta por ambos lados por Al de 0.8 mg/cm2 por 

unidad de área. El sistema requiere de la alimentación de gas CH3-CH2-CH2-CH3 al 85 % y 

CH3-CH2-CH3 al 15 % (que inyecta el usuario en el equipo), el equipo dispone de un 

depósito de gas integrado que lo hace autónomo durante la realización de las medidas. Al 

comienzo de una campaña de medidas, el usuario debe asegurarse mediante distintas 

comprobaciones que el equipo se encuentra en condiciones óptimas para ser utilizado 

(revisión mylar, baterías, estado general y comprobar que la respuesta del equipo frente a 

una fuente está dentro del intervalo para su utilización,  20 %). Estas comprobaciones se 

realizarán además durante la campaña de medidas garantizando el buen estado del 

equipo. 

La cuantificación de la actividad superficial, requiere el cálculo de la eficiencia de 

detección del equipo de medida “ɛ”. Este es un factor que se define como la fracción entre 

el número de sucesos registrados por el equipo de medida y el número de sucesos 

originados por una fuente radiactiva. ε permite pasar de las cuentas “cps” o impulsos 

registrados por el equipo de medida a actividad superficial, A (Bq·cm-2), <25>, para la 

superficie efectiva de la sonda (cm2), teniendo en cuenta la fracción isotópica del isótopo 

“i” en estudio (fi), 

 

𝐴 =
𝑐𝑝𝑠

𝑆𝑑 · ∑ 𝑓𝑖 · 𝜀𝑖=𝑛
𝑖=1

 <25> 
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ε depende de una gran cantidad de factores [62], ya se trate de un monitor de 

contaminación basado en un detector de centelleo o en un detector de ionización gaseosa. 

Algunos de esos factores son independientes del equipo empleado, es decir, la distancia 

de la fuente o superficie al medir y el propio detector (electrónica, ruido, fondo etc).  

En la Figura 39, extraída de la norma ISO 7503-1 [63] se muestra de forma gráfica la 

trayectoria de las partículas emitidas y que afectan la eficiencia (incluye la radiación 

emitida por la fuente y que alzanza al detector, la emitida y que no llega al detector por 

absorción o scattering, la radiación debida a la propia autoabsoción de la fuente para una 

fuente, y la radiación emitida que no llega al detector por razones geométricas), además 

de considerar la distancia de la superficie a medir y el propio detector. 

 

 
Figura 39: Fenómenos físicos de las partículas emitidas por una 

fuente 

La eficiencia de detección “𝜀𝑡𝑝" de un equipo de medida depende de varios factores, 

según la ISO 7503-1, [63]:  

 El primero de ellos es la eficiencia de detección del equipo “εi” se define 

[63] como el cociente entre las cuentas netas en unidad de tiempo y la 

tasa de emisión superficial de la fuente “q2π”, por lo que incluye la 

absorción de la ventana del detector y la geometría fuente-detector. El 

valor teórico de εi = 1.  

 El segundo factor es la eficiencia superficial “εs” que se define como la 

relación entre el número de partículas que salen de la superficie de la 

fuente “q2л” y el número total de partículas emitidas en la fuente (A) [63], 

considerando solo autoabsorción.  

La eficiencia total ponderada "𝜀𝑡𝑝" <26>depende además de la fracción isotópica “fi” y 

del rendimiento de emisión del radionucleido i “yj”. Las eficiencias de detección ponderada 

para los equipos utilizados están dentro del intervalo del 22.2 - 27.2 % de eficiencia. 

 

𝜀𝑡𝑝 = ∑ 𝑓𝑗 · 𝜀𝑖𝑗 · 𝜀𝑠𝑗 · 𝑦𝑗
𝑗=𝑛
𝑗=1   <26> 
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La medida estática se 

realizó situando el equipo de 

medida en la localización 

seleccionada (coordenadas 

locales (x,y) específicas para 

cada punto de medida a 

0.5 cm de la superficie de 

medida, lo más próximo 

evitando el contacto con ella 

para minimizar la posibilidad 

contaminaciones y/o evitar 

roturas de la superficie 

sensible del detector, (120 s). 

Dependiendo de la rugosidad 

de las superficies se empleó 

un factor de corrección o 

factor de la distancia “Fd” que 

permite cuantificar la disminución en la detección de los equipos portátiles a distancias 

> 0.5 cm. La Figura 40 recopila los resultados obtenidos donde se demuestra la 

disminución de la detección al aumentar la distancia para los equipos seleccionados. 

Además, se comprobó que los límites de detección de estos equipos cumplen con los 

requerimientos de la metodología MARSSIM (< 50 % del nivel de desclasificación). Según 

se indica NUREG 1507 [62], se cuantifica el LD para las medidas estáticas de acuerdo con 

<27>. El LD depende del fondo “bi” medido durante 120 s. Los LD calculados para los 

equipos portátiles seleccionados cumplen los requisitos establecidos dado que todos ellos 

muestran valores que se encuentran dentro del intervalo de 0.03 - 0.05 Bq·cm-2. 

 

𝐿𝐷𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 =  
3 + 4.65 · √b𝑖

ε𝑡𝑝 · t
 <27> 

Las medidas estáticas se realizaron durante la caracterización final para la evaluación 

final de las UUD referidas a paramentos (interiores y exteriores-fachadas) del edificio. 

Indicar que la localización de los puntos de medida se seleccionan aleatoriamente en cada 

UD. Para ello se utiliza una herramienta informática que por triangulación de toda la 

superficie de la UD y a partir de un origen también seleccionado al azar, localiza los 

puntos de medida con coordenadas (x,y). Esta localización se ha llevado a cabo utilizando 

para ello la herramienta Visual Sample Plan (VSP), [64], del entorno de MARSSIM. 

 
Figura 40 Factor de la distancia vs distancia de medida. Curva 

experimental obtenida utilizando una fuente 1232 Bq 

de U natural. 
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2.3.2.2 Dinámicas 

El objetivo de las medidas dinámicas es detectar 

y delimitar áreas que tengan incrementos de 

actividad superficial con respecto al fondo próximos 

a los niveles de investigación. Este tipo de medidas 

se realizan en paramentos y superficies con equipos 

portátiles no espectrométricos y en el caso de 

terrenos se utilizan detectores de NaI(Tl). 

Dadas las características de las zanjas del 

subsuelo (superficies planas y compactas) se adaptó 

la utilización de los equipos portátiles no 

espectrométricos también en el terreno. 

Para ello se realizó una correlación entre 

medidas de campo “cps” y medidas de laboratorio 

“Bq·g-1”. El resultado del ajuste de los datos 

experimentales obtenido fue el siguiente: 

R2 = 0.992; y(Bq·cm2) = 0.046+ 0.278x(Bq·g-1). 

Esta aproximación y correlación experimental 

permitió ampliar el uso de los sistemas de medida 

no espectrométricos [65]. 

En la práctica las medidas dinámicas con 

sistemas no espectrométricos (terreno y paramentos) consiste en pasar el equipo de 

medida por la superficie a caracterizar, a una distancia fija de 0.5 cm, una velocidad de 

barrido de 5 cm·s-1 y tiempo de medida predeterminado de 120 s por cada m2 de 

superficie. Tanto en paramentos como en terreno es necesario realizar un mallado para 

poder realizar una medida dinámica eficiente. Cada m2 es caracterizado obteniendo para 

ello 6 medidas. El dato final asociado a cada uno de los m2 será el promedio de las 

medidas realizadas o el valor máximo obtenido (siguiendo un criterio conservador). Estos 

hechos fueron verificados por el regulador durante el plan de pruebas, necesario para la 

desclasificación final del edificio o paramento. 

Los límites de detección para la medida dinámica realizados con los equipos a utilizar 

y calculados con la ecuación <28> [62], cumplen los requerimientos de la metodología 

MARSSIM, (< % 50 del ND). 

 

𝐿𝐷𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 =  
𝑠𝑖

𝑖
=  

𝑑′  · √𝑏𝑖

𝑖 · √𝑝
 <28> 

Esta expresión incluye distintos de parámetros, entre ellos:  

 La capacidad observación del técnico experto “p”, que implica un factor de 

reducción de su capacidad de detección del 50 %. En el caso de este 

 
Figura 41 Detalle durante la 

delimitación de áreas con 
equipos portátiles en 
terreno 
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trabajo de investigación el valor seleccionado para p = 50 % es el valor 

más restrictivo de los recomendados por MARSSIM (50 %  p  75 %).  

 El fondo en el intervalo de observación, bi, si el fondo es b “cps”, el valor b, 

i en s es “bi = b·i”. Donde “i” es el intervalo de observación en s. Este valor 

“i” es la razón entre la longitud efectiva de la sonda en la dirección de 

barrido y la velocidad de barrido. Siendo b es el valor mínimo de cuentas 

en el intervalo i. Se incluye también el índice de detectabilidad “d’” 

tabulado en MARSSIM de acuerdo a una distribución de Poisson en función 

de las tasas de error tipo I y tipo II. Los LD para las medidas dinámicas 

calculados se encuentran en el intervalo entre 0.20 - 0.25 Bq·cm-2. 

Para la caracterización en modo dinámico de paramentos y terrenos, es necesario 

definir los niveles operacionales “cps” que permiten detectar zonas que necesiten una 

evaluación adicional, basados en los niveles de investigación “Bq·cm-2” (utilizando como 

factor de paso la ɛTP). Las áreas de actividad elevada son difíciles de detectar en medidas 

realizadas al azar (medidas estáticas) y por ello se debe prestar especial atención durante 

la medidas dinámicas. 

La metodología de MARSSIM establece los niveles de investigación para ambos modos 

de medida (dinámica y estática). Para clase 1 establece como nivel de investigación 

aquellos valores que superen el NDD definido para áreas de actividad elevada y para 

clase 2 y clase 3 el NDD establecido (reuso o demolición). Para las medidas estáticas los 

niveles de investigación contemplan nuevamente las áreas de actividad elevada y el NDD 

además de incorporar un valor basado en parámetros estadísticos, (a modo de ejemplo 

(“X3”)). Para clase 2, MARSSIM mantiene el NDD y para clase 3 el nivel de investigación 

es una fracción del NDD. 

La cuantificación de la actividad residual se realiza del mismo modo que la 

cuantificación de actividad de las medidas dinámicas (según se indica en <25>), 

utilizando los valores Tabla XXIII y los valores correspondientes de “Fd” (Figura 40).  

Al aplicar el escenario A, la estimación de actividad residual (ARE) de cada UD se 

utilizará para el cálculo del número de medidas finales a realizar en el caso de los 

paramentos medidas estáticas y en el caso del subsuelo el número de muestras a tomar. 

En el caso del escenario B el número de medidas finales se establece en toda la región 

gris, definida entre la concentración de actividad indistinguible del fondo y el NDD o NL. 

2.3.2.3 Incertidumbre de la medida 

En el ámbito científico a la hora de expresar el resultado de una medición es obligado 

dar alguna indicación cuantitativa de la calidad del resultado, de forma que quienes 

utilizan dicho resultado puedan evaluar su idoneidad. La incertidumbre es un parámetro 

asociado con el resultado de una medida que caracteriza la dispersión de los valores que 

podría ser razonablemente atribuido al mesurando. 

MARSSIM aborda este tema en su apartado 6.8, poniendo de manifiesto que en 

muchas ocasiones la evaluación de la incertidumbre asociada a la medida solo es 

importante en la parte final del proceso (cuantificación). De acuerdo con esto, las 

incertidumbres asociadas a las medidas realizadas durante la caracterización previa 
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(medida dinámica) no necesitan la estimación de la incertidumbre ya que con estas 

medidas solo detectan o identifican áreas. En el estudio final de los datos de una unidad 

de desclasificación, en la cuantificación de la actividad residual existente, se establece la 

estimación de la incertidumbre de la medida. 

Para minimizar las posibles componentes de la incertidumbre no estadísticas asociada 

a la medida, MARSSIM recomienda controlar entre otros: 

 En el caso de medidas en superficies impactadas con 238U utilizar 

detectores capaces de detectar la emisión β en lugar de la emisión . 

 Utilización correcta de eficiencias de detección basada en la consideración 

de un radionucleido contaminante o la mezcla de radionucleidos. 

 Estandarizar la medida mediante el establecimiento de protocolos de 

medida. De este modo se reducen las incertidumbres sistemáticas, así las 

incertidumbres estadísticas se pueden tratar con más facilidad. 

 Los técnicos expertos que realicen las medidas deben tener experiencia en 

el manejo y utilización de los equipos. Además estarán formados y 

entrenados para la realización de las medidas propias del proceso de 

desclasificación. 

Previo al proceso de desclasificación se estimó la incertiumbre asociada a las distintas 

medidas: 

 Medidas dinámicas. La incertidumbre expandida de las cuentas netas 

(factor de cobertura k=2) asociada a las medidas dinámicas se evaluó de 

acuerdo a la expresión: 

 

𝜎𝑜= =  
2

𝑡  
·  √2 + (𝑐𝑝𝑠𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 + 𝑐𝑝𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠) · 𝑡 <29> 

donde, “t” es el tiempo de medida (s) 

La incertidumbre asociada a esta medida fue evaluada para tiempos de 

120 s, supone un 1-2% en las medidas. Dado que con esta medida solo se 

utilizará para la detección y/o delimitación de zonas, esta incertidumbre no 

se considerará. 

 Medidas estáticas –valor de actividad residual. La incertidumbre asociada a 

la cuantificación de la actividad superficial (Bq·cm-2) se ha realizado 

utilizando las ecuaciones siguientes: 

 

𝑆𝐴𝑅 = √𝐷𝑇2 +
1

𝑁
∑ 𝑆𝐴𝑗

2𝑗=𝑁
𝑗=1  ;  𝐷𝑇2 =

∑ (𝐴𝑗−𝐴𝑀)
2𝑗=𝑁

𝑗=1

𝑁−1
 ; 𝑆𝐴𝑗

2 = ∆𝐴2 

 

<30> 

∆𝐴2

𝐴2
=

∆𝑐𝑝𝑠2

𝑐𝑝𝑠2
+

∆ ([∑ 𝑓𝑖𝜀𝑖
𝑗=𝑛
𝑗=1 ]

−1
)

2

([∑ 𝑓𝑖𝜀𝑖
𝑗=𝑛
𝑗=1 ]

−1

)
2  <31> 
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donde: 

SAR: Incertidumbre típica de los datos de la UD. 

AM: Valor medio de la actividad. 

DT: Desviación típica de las actividades Aj. 

N: Número de medidas empleadas. 

Aj: Actividad medida con el equipo en el punto j. 

∆A: Incertidumbre típica de la actividad del punto j. 

fi: Fracción isotópica del isótopo i. 

εi: Eficiencia del equipo para el emisor i. 

∆ ([∑ 𝑓𝑖𝜀𝑖
𝑗=𝑛
𝑗=1 ]

−1
): incertidumbre asociada a la eficiencia del equipo de 

medida.  

En la evaluación de la incertidumbre de la expresión anterior, la variable 

que más incertidumbre aporta es la fracción isotópica. A tal efecto se evaluó 

la distribución de la fracción isotópica de cada isótopo en función de las 

concentraciones medias de actividad. Conociendo las incertidumbres de la 

fracción isotópica de cada radionucleido y las incertidumbres de las 

eficiencias del equipo para cada emisor se puede evaluar el término 

∆ ([∑ 𝑓𝑖𝜀𝑖
𝑗=𝑛
𝑗=1 ]

−1
) mediante propagación de incertidumbres. 

 

∆𝐴2

𝐴2
=

∆𝑐𝑝𝑠2

𝑐𝑝𝑠2
+

∆ ([∑ 𝑓𝑖𝜀𝑖
𝑗=𝑛
𝑗=1 ]

−1
)

2

([∑ 𝑓𝑖𝜀𝑖
𝑗=𝑛
𝑗=1 ]

−1

)
2 =

𝑐𝑝𝑠
𝑇

𝑐𝑝𝑠2
+

∆ ([∑ 𝑓𝑖𝜀𝑖
𝑗=𝑛
𝑗=1 ]

−1
)

2

([∑ 𝑓𝑖𝜀𝑖
𝑗=𝑛
𝑗=1 ]

−1

)
2  <32> 

 Medidas de concentración de actividad de laboratorio. El cálculo de 

incertidumbres está basado en las recomendaciones de la guía para la 

expresión de la incertidumbre de medida, GUM [56] para un factor de 

cobertura k=2. 

2.3.3 Metodología de medida con sistemas espectrométricos “in situ” 

Como se ha mencionado anteriormente, la caracterización de terrenos se realiza con 

sistemas espectrométricos, NaI(Tl). En la etapa previa a la última fase de 

descontaminación se llevaron a cabo una serie de medidas dinámicas y medidas estáticas 

(espectrometría  “in situ”) utilizando además equipos espectrométricos de CTZ y de Ge 

ultra puro (GeHP). 

En la Figura 42 se muestra algunos de los gráficos resultantes de la caracterización de 

una zona de los terrenos contaminados utilizando NaI(Tl) , CTZ y monitores portátiles no 

espectrométricos. En ellos puede observarse la capacidad de detección y delimitación de 

áreas de los tres equipos utilizados, resultando como era de esperar que el NaI(Tl) 

presenta mejor sensibilidad seguido del monitor proporcional. En todas las medidas 

espectrométricas realizadas “in situ”, Figura 43, realizadas con todos los equipos se 

identificaba el isotópico tipo esperado, U procesado, Figura 44 a Figura 47. 
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Figura 42 Caracterización radiológica realizada con detector de NaI(Tl) (superior izquierda), con 

detector CTZ (superior derecha) y con detector portátiles gas (inferior) realizados con la 
herramienta matemática MINITAB, [66]. 

 

   

Figura 43 Caracterización con detector de Ge, NaI(Tl) y CTZ 
 
 

  
Figura 44 Espectro con detector de Ge(HP) - 

Uprocesado, tiempo de medida 1800 s. 
Figura 45 Espectro con detector de NaI(Tl) - 

Uprocesado, tiempo de medida 1800 s 
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Figura 46 Espectro con detector de CTZ - 

Uprocesado, tiempo de medida 1800 s 
Figura 47 Espectro con detector de Ge(HP), 

NaI(Tl) y CTZ, tiempo de medida 
1800 s, de una muestra de Uprocesado 

En la Figura 48 se muestra la medida de una muestra realizada con los equipos 

portátiles, NaI(Tl) y CTZ. Los espectros obtenidos se muestran en la Figura 49. 

 

 
Figura 48 Muestra caracterizada con un detector de NaI(Tl) (a la izquierda de la muestra) y un 

detector CTZ (a la derecha de la muestra) 

Como se puede observar el espectros obtenido con el CTZ (Figura 49 izquierda) tienen 

una mejor resolución. En términos comparativos la resolucion en energía de un detector 

CZT para 57Co (122 keV) es de 1.5 keV, valor próximo a la resolución de un detector HPGe 

0.4 - 0.5 keV, mientras que para un detector de NaI(Tl) que es de 12 keV. Sin embargo, 

la eficiencia de detección de un CZT es menor que un detector Ge(HP) y un NaI(Tl) debido 

al tamaño y espesor de su detector. 

 

  
Figura 49 Espectros de la muestra para los detectores NaI(Tl)(a la izquierda) y CTZ (a la derecha), 

tiempos de medida 1800 s 
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Este tipo de detectores CTZ son de gran utilidad para la identificación y cuantificación 

de radionucleidos, pero tienen la deventaja que debido a su eficiencia baja no se utiliza 

para caracterizar en modo búsqueda, barrido (en ingles scan) de zonas o áreas singulares 

en terrenos, Figura 42, si estos están impactados con NOR. Para medidas en barrido o 

scan en terrenos es más operativo emplear detectores de NaI(Tl). Hecho que ha sido 

comprobado experimentalmente comparando medidas de contaminación superficial 

“Bq·cm-2” con medidas de concentración de actividad “Bq·g-1” Figura 42. 

2.3.4 Medidas de la concentración de actividad de U 

La documentación histórica sobre los procesos realizados en el edificio del CIEMAT 

impactado con U procesado [31, 32, 33, 67], no incluye la realización de actividades 

relacionadas con el enriquecimiento de U. Sin embargo, dentro del proceso global de 

rehabilitación del edificio para su uso convencional era necesario verificarlo. Para ello, se 

tomaron muestras que permitieron comprobar que la proporción entre los 3 isótopos que 

constituyen el U (238U, 235U y 234U) era la misma que la que se presenta en la naturaleza. 

Además, durante la última fase de la rehabilitación tambien fue necesario realizar 

muestreos para verificar el cumplimiento de los criterios radiológicos establecidos. Los 3 

isótopos del U natural se desintegran mediante emisión de partículas . Las energías de 

emisión y probabilidades de emisión se muestran en la Tabla II y Tabla III. 

La elección de la técnica de medida dependerá del tipo de muestra, origen, nivel de 

concentración de actividad y de la información que se desea obtener. La verificación de la 

proporción natural del U en muestras se realiza mediante ICP-MS [68] o espectrometria . 

Ambas técnicas requieren la aplicación de procedimientos analíticos que incluyen, la 

separación radioquímica del U y la obtención de una fuente de medida adecuada.  

La técnica de separación más utilizada en la determinación de emisores  ha sido la 

cromatografía de intercambio iónico combinada con extracciones líquido-líquido con 

disolventes orgánicos. Comercialmente existen un gran número de resinas de intercambio 

que permiten aislar cualquier radionucleido eligiendo la resina y el medio apropiado. La 

separación química del U se ha realizado utilizando una resina de intercambio iónico 

(AG1X10) que retiene el U en medio 10 N HCl, y se eluye posteriormente con H2O. A 

continuación, se purifica utilizando una pequeña columna con un soporte sólido inerte 

donde está absorbido un extractante orgánico [69]. En este material, el U se retiene en la 

columna en medio HNO3 eluyéndose en el mismo medio en concentración inferior a 0.1 N. 

La última etapa del proceso de separación radioquímico consiste en obtener una 

fuente radiactiva, que consta de en un soporte sólido (metal, vidrio, plástico) sobre una de 

cuyas caras se deposita el radionucleido. La fuente depositada debe ser homogénea y del 

mínimo espesor, al objeto de eliminar efectos como la autoabsorción [70]. Existen varios 

métodos de preparación de fuentes como evaporación directa, precipitación, 

electrodeposición, etc. 

En el caso de las fuentes preparadas a partir de muestras tomadas en el edificio para 

su medida en un espectrométro  se realizaron mediante electrodeposición por formación 

de un precipitado sobre el cátodo de una celula electrólitica al pasar una corriente 

continua por una disolución que conteníaí los radionucleidos a determinar. En la Figura 50 
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se muestra los componentes de la célula electrolítica y algunas de las fuentes  obtenidas 

en este trabajo de investigación. 

 

  
Figura 50 Componentes de la célula electrolítica y fuentes  obtenidas 

El fundamento de la detección de partículas  mediante espectrometría se basa en su 

interacción con un sólido semiconductor. Esta técnica permite no sólo medir la energía de 

las partículas (lo que suministra información para identificar el radionucleido) sino también 

el número de las mismas por unidad de tiempo (lo que proporciona información sobre la 

cantidad presente en una muestra). 

Los detectores utilizados son los denominados PIPS (Pasivated, Implanted, Planar, 

Silicon) seleccionados debido a su resolución (anchura del pulso a la mitad de la altura, 

FWHM) y a su bajo fondo  (cuentas detectadas en ausencia de fuente). Las resoluciones 

para una energía de partícula de 5.5 MeV son de 18 keV para una superficie activa de 

450 mm2, con un valor de fondo garantizado por el fabricante, para medidas realizadas 

entre 3 y 8 MeV de entre 4 - 5 cuentas/d. 

El sistema de medida mediante espectrometría  que se ha empleado en este trabajo 

de investigación es un detector  Analyst (Figura 51). Cada módulo dispone de dos 

cámaras herméticas que operan en vacío con objeto de evitar la absorción en el aire de las 

partículas emitidas por la fuente. Cada cámara está provista de un soporte para colocar 

fuentes, que se desliza por unas ranuras laterales que permiten colocar la muestra a 

distancias fijas del detector (entre 1 - 49 mm). La polarización del detector y el control de 

la tensión aplicada se realiza de forma automática desde el ordenador personal, ya que 

cada cámara dispone de una fuente de alimentación que proporciona el potencial 

adecuado para el correcto funcionamiento de los detectores. Cada detector dispone 

además de preamplificador y amplificador. El resto de la cadena electrónica incorporada 

en el sistema integrado está constituido por un convertidor analógico digita y analizador 

multicanal (MCA), conectado mediante una interfase ethernet a un ordenador personal 

que dispone de un programa de análisis específico.  

El análisis espectrál incluye localización de picos, determinación de sus áreas, 

sustracción del fondo, corrección de eficiencia, identificación de los picos, cálculo de la 

concentración de actividad mínima detectable. La cuantificación se realiza a partir del 

área, teniendo en cuenta la eficiencia del trazador añadido y el tamaño de muestra. 
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El sistema de medida debe 

ajustarse de manera que el 

intervalo de energías de interés 

sea registrado correctamente en el 

analizador multicanal, y se 

obtenga un factor de calibrado 

apropiado a las medidas de los 

radionucleidos de interés. Dicho 

factor de calibrado se define como 

la relación entre la energía de la 

partícula  detectada y el número 

de canal del analizador, 

expresándose en unidades de KeV·canal-1. Para obtener esta relación normalmente se 

recurre a una fuente patrón con varios picos de energías conocidas y que se encuentran 

en la zona del espectro que se desea calibrar.  

La Figura 52 muestra un espectro  de Unatural. El pico que aparece en la parte derecha 

corresponde al trazador añadido 232U para calcular el rendimiento de la separación 

(emisión  232U, 5.26 MeV (31 %) y 5.32 MeV (69 %) y periodo de semidesintegración, 

72 a). 

Al tratarse de una técnica 

muy sensible su aplicación no 

resulta práctica cuando es 

necesario analizar un gran 

número de muestras ya que el 

tiempo invertido en la 

realización del análisis y medida 

es como mínimo de 5 - 6 d. Sin 

embargo, mediante 

espectrometría γ la obtención de 

un resultado se produce en 

varías horas aunque con menor 

sensibilidad. Los detectores 

utilizados para realizar estas 

medidas en laboratorio medidas 

son semiconductores.  

El sistema de espectrometría  empleado se muestra en la Figura 53. Está formado 

por detectores de semiconductor de Ge ultrapuro Ge(HP), de tipo-p y geometría coaxial, y 

sus correspondientes cadenas electrónicas asociadas. Los detectores están insertados en 

un blindaje de 15 cm de espesor de Fe para eliminar durante la medida cualquier 

contribución de fondo. La medida requiere la realización de dos procesos previos: 

calibrado en energías y en eficiencias. 

Frente a la complejidad de los métodos tradicionales de determinación de U mediante 

espectrometría , la aplicación de la espectrometría  a la determinación de este elemento 

supone una reducción considerable del tiempo invertido en el análisis, ya que esta técnica 

 
Figura 51 Detector  Analyst 

 
Figura 52 Espectro  de U natural obtenido con el detector 

 Analyst (Figura 51) 
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no requiere procedimientos químicos para la disolución y separación del analito de interés, 

ni para la obtención de una fuente de medida adecuada.  

 

 
 

Figura 53 Detector de Ge ultra puro Figura 54 Ejemplo de un espectro obtenido con un 
detector de Ge(HP) de una muestra 
Uprocesado 

El 238U no puede ser medido directamente mediante espectrometria  dado que su 

emisión  más probable de 49.5 keV tiene una probabilidad de emisión muy baja de 

0.070 %. Esto implica la medida de la concentración de actividad de 238U deba realizarse a 

traves de sus descendientes, 234Th o 234mPa, asumiendo que estos dos radionucleidos se 

encuentran en equilibrio secular con su progenitor. Este tipo de métodos se han empleado 

para la determinación del contenido de 238U en matrices diversas, como filtros ambientales 

o escombros de materiales de construcción [70]. 

Tanto 234Th como 234mPa, descendientes directos del 238U, presentan líneas  cuyas 

energías y probabilidades de emisión se recogen en la Tabla II y Tabla III. Debido a la 

gran diferencia entre el periodo de semidesintegración del 238U (4.468·109 a) y el de sus 

descendientes 234Th y 234mPa (24.1 d y 1.17 min, respectivamente), según las leyes de los 

equilibrios radiactivos, ambos radionucleidos alcanzan el equilibrio secular con su 

progenitor en un periodo de 24 d. 

Alcanzado el equilibrio radiactivo (entre 226Ra y el 214Pb y 214Bi) el crecimiento de 214Pb 

y 214Bi está relacionado con el gas de 222Rn, por lo que su equilibrio va a depender en gran 

medida de la pérdida que pueda sufrir este en el recipiente de la muestra. La linea de 

emisión medida, sin interferencias ni coincidencias para la determinación de 226Ra será la 

linea de emisión de 351.9 keV de 214Pb. 

Las líneas de emisión características de 234Th, con energías de a 63 keV 

(62.9 + 63.3 keV) y 92.6 keV (92.4 + 92.8 keV) se utilizan para la determinación de la 

concentración de actividad de 238U. Es necesario tener en cuenta el efecto de la atenuación 

de los fotones de baja energía en la propia muestra realizando un proceso de optimización 

tanto de la geometría de medida como del análisis de multipletes. La linea de 92.6 keV 

forma parte de un multiplete complejo constituido por líneas KX del Th y varias líneas  de 

radionucleidos correspondientes a las tres series radiactivas naturales. La verificación de 

este proceso de optimizacion se realizó utilizando un material de referencia del OIEA. 

Por otra parte, en el espectro  se identifican tambien las emisiones  del 235U cuyo 

pico más intenso de 185.7 keV presenta interferencias debido a la emisión del 226Ra a la 
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misma energía. La determinación de 235U se realiza teniendo en cuenta la emisión en 

144 keV [71]. Un espectro correspondiente a una muestra de U procesado obtenido con 

un detector de Ge se muestra en la Figura 54. 

Todos los valores reflejados en la memoria de medidas de concentración de actividad 

de U en muestras se relizaron en un laboratorio acreditado de acuerdo a la norma ISO/IEC 

17025:2017 [72]. Además se aplicaron los requerimientos de calidad específicos para este 

tipo de actividades definidos en la guía MARLAP [73]. Dicha guía proporciona los criterios 

especificos a aplicar en un laboratorio de este tipo, en particular identificando los 

indicadores de calidad a tener en cuenta y su control. Dichos indicadores son para ambas 

espectrometrías los siguientes: Fondo ambiental, calibrado en energía y eficiencia y 

resolución de picos.  

La guía MARLAP [73], describe además el tratamiento estadístico que debe darse a los 

indicadores para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de calidad, que consiste  

en disponer de una base de datos con los parámetros a controlar: área de determinados 

picos en un determinado tiempo de contaje, ancho del pico, actividad que le asigna la 

curva de eficiencia, nivel de fondo encontrado en una o varias regiones del espectro, 

coeficientes de las curvas de calibración en energías, eficiencias, etc. Para cada uno de 

ellos, se establece un límite en su intervalo de variación de manera que exista una alarma 

cuando el valor de un parámetro exceda el límite establecido, o cuando se produzca una 

variacion previamente establecidad respecto a los datos históricos o a un valor 

especificado. Todo ello se ha cumplido por parte del tratamiento de datos de los análisis 

de la concentración de actividad de U en las muestras procedentes del edificio impactado.  

Los resultados obtenidos en cada cada punto se utilizan para verificar que se cumple 

que la concentración de actividad de actividad residual de cada uno de los radionucleidos 

considerados es inferior a los niveles de liberación establecidos [38], utilizando la 

expresión <18>. 

2.4 Técnicas de caracterización de sólidos. XDR y SEM 

La difracción por rayos X (XDR) y la miscroscopía de barrido electrónico, se emplean 

en esta memoria como técnicas de caracterización de sólidos complementarias a la para el 

espectrometría  y la espectrometría . 

2.4.1 Difracción de RX 

La difracción de RX (XDR) basada en la Ley de Bragg <33> se emplea tanto para la 

caracterización estructural del sólido como para la identificación de su naturaleza (con las 

restricciones asociadas a la propia técnica). 

 = 2 ·  𝑑𝑛ℎ 𝑛𝑘  𝑛𝑙  sin 𝜃 <33> 

La ley de Bragg permite deducir las distancias interplanares dhkl de los cristales a 

partir del ángulo “Ɵ” al que reflejan los rayos X de longitud de onda, . En esta ecuación 

los planos cristalinos están representados por los indices de Miller (hkl) y n es el número 
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entero que indica el retraso con el que interfieren las ondas reflejadas por los planos 

sucesivos. En general la ecuación se simplifica como se muestra en la ecuación siguiente: 

 = 2 ·  𝑑𝐻𝐾𝐿  sin 𝜃 <34> 

donde los simbolos HKL (H= nh, K = nk, L = nl) los índices de la reflexiones típicas de 

cada fase cristalina. 

La técnica XDR está condicionada por el número y distribución de los electrones que 

intervienen en la estructura cristalina. El estudio de la función de densidad electrónica 

( (x,y,z)) de los cristales, al ser períodica, es un instrumento valioso para el estudio de la 

estructura cristalina. Para el estudio de la función “(x,y,z)” se utilizan sumatorias de 

Fourier, por lo que su uso requiere necesariamente uso de programas de cálculo. 

(𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  
1

𝑉
 ∑ ∑ ∑|  𝐹ℎ𝑘𝑙 𝑒

−2𝜋(ℎ𝑥+𝑘𝑖+𝑙𝑧−𝛼′ℎ𝑘𝑙)

𝑙𝑘ℎ

 <35> 

donde Fhkl es la media experimental de la amplitud de la reflexión hkl y `hkl es su ángulo 

de fase y V es el volumen de la celdilla unidad. 

El equipo de difracción de RX utilizado fue “D8 Advance Eco” de la firma Bruker, 

Figura 55. Los difractogramas obtenidos fueron comparados con las base de datos de 

Power Diffraction File 2002 e International Center for Diffraction Data (ICDD), [74] que 

disponen de patrones monofásicos de difracción de RX (espacios interplanares (d), 

intensidades relativas (I/I0), nombre del mineral y fórmulas químicas), distinguiéndose las 

distintas fases que forman las muestras evaluadas. 

2.4.2 Microscopía Electrónica de Barrido 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) permite obtener imágenes ampliadas 

haciendo incidir sobre la muestra un haz de electrones. El equipo utilizado fue el modelo 

SU6600 de la firma Hitachi Figura 56. 

 

 
 

Figura 55 Equipo de DRX Figura 56 Equipo de SEM-EDX 
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2.5 Proceso de desclasificación 

La demostración del cumplimiento de los criterios radiológicos establecidos tanto para 

paramentos y estructuras como para terrenos, se realizó adaptando la metodología 

MARSSIM [17] (cuyas etapas generales del proceso se muestran en la Figura 57), con las 

restricciones y requerimientos existentes en la normativa legal española o que fueron 

indicados por el regulador español (CSN). 

Este proceso se inicia una vez se han dado por concluídas las acciones de 

rehabilitación, identificándose los radionucleidos contaminantes y su concentración, 

confirmando mediante medidas experimentales, que el impacto radiológico en el edificio 

sometido a la desclasificación se debía principalmente a lo que se conoce como “Uprocesado”. 

Esta contaminación residual es como consecuencia de las actividades de extracción piro e 

hidrometalúrgica del U que se realizaron durante más de 20 años [31, 32] e incidentes 

que tuvieron lugar [67]. 

 

 
Figura 57 Esquema general del proceso de desclasificación MARSSIM [17] 

El paso siguiente fue el diseño de la caracterización radiológica que permita demostrar 

(al regulador, CSN) el cumplimiento de los criterios radiológicos establecidos en los 

paramentos y subsuelo. El objetivo es demostrar que la concentración de actividad 

residual de cada uno de los radionucleidos considerados en el término fuente es inferior a: 

los niveles de desclasificación [39] y los niveles de liberación [38] autorizados por el 

organismo regulador, CSN, que están descritos en el apartado 1.4.1). 

Para la realización de las medidas fue necesario mallar cada una de las UUD 

diseñadas, coordinando un equipo de técnicos expertos en protección radiológica, con 

conocimientos en prevención de riesgos laborales y trabajos en altura. La coordinación y 

dirección de equipos es una de las tareas más árduas y que condiciona la consecución de 

los objetivos tanto desde el punto de vista de tiempos, económicos e incluso científicos. 

Los componentes del equipo son expertos tanto en el manejo de los equipos como en la 

realización de las medidas dinámicas y estáticas. La dirección de este equipo permite 
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asegurar que se cumplen los requisitos indicados por MARSSIM y que la calidad de las 

medidas realizadas es la adecuada. 

 

 
Figura 58 Equipo de desclasificación del proyecto PIMIC, encargado de la realización de los ensayos 

de campo presentados en esta memoria de investigación 

El diseño de la caracterización radiológica final incluye la decisión sobre el tipo de 

escenario, la evaluación de la actividad residual, y los criterios de aceptación. Si bien estos 

puntos son importantes, no es menos cierto que una parte fundamental del diseño 

corresponde a la selección de los equipos de medida más adecuados, en función del tipo  

de material a caracterizar (paramentos y terrenos) y de la información que es necesaria 

obtener de acuerdo con el valor de los niveles de referencia a aplicar en cada caso. 

Finalmente es necesario establecer los criterios para evaluar los datos y tomar la decisión 

de desclasificación y/o liberación. 

2.5.1 Documentación y modificaciones fijadas por el Regulador 

En el Reglamento sobre Instalaciones nucleares y radiactivas, RD 1836/1999 [1], se 

establecen las condiciones para la clausura de instalaciones nucleares y radiactivas con 

actividades licenciadas del ciclo del combustible nuclear. Un resumen del procedimiento de 

desclasificación y de la documentación necesaria para solicitar la autorización de 

desmantelamiento de la instalación nuclear se muestra en la Figura 59. El acto de clausura 

de la instalación nuclear libera al titular de su responsabilidad como explotador y define, 

en el caso de la liberación restringida del emplazamiento, las limitaciones de uso que sean 

aplicables y el responsable de mantenerlas y vigilar su cumplimiento. 

En el ordenamiento legal español la clausura de una instalación nuclear incluye el 

desarrollo de distintos procedimientos específicos que permitan garantizar, desde el punto 

de vista de garantía de calidad, el cumplimiento de los criterios radiológicos en las áreas o 

emplazamientos a desclasificar, es decir, terrenos o subsuelo y edificios (paramentos o 

estructuras). 
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Figura 59 Documentación para la clausura de una instalación del ciclo del combustible nuclear 

según el RINR [1] 

Para la realización de este trabajo de investigación y en concordancia con lo 

establecido por la ley, fue necesaria la realización de una documentación imprescindible 

(la cual se detalla en la Tabla XV). Estos documentos permiten auditar, desde el punto de 

vista de garantía de calidad, todas y cada una de las actuaciones y operaciones realizadas 

durante la rehabilitación y la desclasificación que permitirán demostrar la calidad de las 

actuaciones realizadas en un edificio impactado con radionucleidos naturales. 

Es necesario remarcar que una de las etapas que incluyen el proceso de 

desclasificación es la verificación en campo, por parte del regulador, de que se disponen 

de los medios apropiados, se cumplen los procedimientos de medida, de evaluación y 

registro. Esta demostración y verificación se denomina “plan de pruebas”. Según lo 

establecido en el ordenamiento legal vigente en España, no es posible continuar la 

desclasificación del área contaminada o del emplazamiento sin la aprobación del plan de 

pruebas. 
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Tabla XV Relación de documentos, procedimientos e informes requeridos para la desclasificación de 
la instalación nuclear única CIEMAT 

Código y/o título del documento Ref. 

Plan Director del Plan Integral para la Mejora de las Instalaciones del CIEMAT  [37] 

057-RE-EN-0001 .Plan de Restauración del emplazamiento. CIEMAT. [38] 

PT-SM-01, edición 2, (2009). Plan de Gestión de Residuos Radiactivos del CIEMAT.  [75] 

057-PG-EN-0001 Plan de Control Gestión de Residuos Proyecto PIMIC-Desmantelamiento. 

ENRESA 
[76] 

PT-PCMD- Plan de control de materiales desclasificables procedentes del proyecto PIMIC-

Rehabilitación 
[77] 

PT-PCMD-01 Plan de control de materiales desclasificables procedentes del Proyecto PIMIC-

Rehabilitación. Parte I: Metodología de Desclasificación de Materiales 
[78] 

PT-PCMD-02 Plan de control de materiales desclasificables procedentes del proyecto PIMIC-

Rehabilitación. Parte II: Metodología de desclasificación de superficies, paramentos y 

grandes piezas 

[79] 

PT-PCMD-02-01 E2 Procedimiento general de clasificación de áreas y gestión del proceso de 

desclasificación de superficies, paramentos y grandes piezas del PIMIC. 
[80] 

PT-PCMD-02-02 E2 Registros de caracterización radiológica para la desclasificación de 

superficies, paramentos y grandes piezas del PIMIC 
[81] 

PT-PCMD-02-04 E2 Diseño y localización de las unidades de desclasificación. [82] 

PT-PCMD-02-05 E4 Plan de pruebas de la desclasificación de superficies y paramentos 

impactados con U procesado 
[83] 

PT-PCMD-02-06 E1 Clasificación de unidades de desclasificación. [84] 

PT-PCMD-02-07 E1 Descripción de la metodología empleada en procesos de desclasificación 

mediante medidas no espectrométricas en el escenario A. 
[85] 

PT-PCMD-02-08 E1 Metodología de medida empleada en procesos de desclasificación 

mediante medidas no espectrométricas 
[86] 

PT-PCMD-02-09 E1 Toma de muestras en procesos de desclasificación [87] 

SGSM-P05-03-IT-16 R0 Isotópico tipo U procesado  [57] 

SGSM-P05-05-IT-16 R1 Informe de pruebas equipos no espectrométricos para realización de 

medidas desclasificables en paramentos impactados con U procesado 
[88] 

SGSM-P05-08-IT-17 R0 Informe de validación del libro de cálculo de caracterización de 

superficies y paramentos. 
[89] 

SGSM-P05-10-IT-17 Informe plan de pruebas de la desclasificación de superficies y 

paramentos impactados con Uprocesado 
[90] 

PT-PCMD-02-10 Aplicación de test estadísticos en procesos de desclasificación mediante 

medidas no espectrométricas en superficies impactadas con radionucleidos presentes en el 

fondo natural 

[91] 

PT-PCMD-02-11 Gestión de rechazos del proceso de desclasificación de superficies, 

paramentos y grandes piezas en el Proyecto PIMIC-Rehabilitación 
[92] 

El plan de pruebas es una auditoría realizada por el regulador en la que previamente 

se incluyen una serie de condicionados que en este caso particular se refieren a los 

aspectos relevantes: 
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 Entre los dos escenarios posibles (A y B) se debe aplicar el A. 

 No se permite la aplicación de lo que en la metodología original se 

denomina “áreas de actividad elevada”. 

 Los valores de investigación tanto para las medidas dinámicas como para 

las estáticas en las distintas clases de paramentos son más conservadores 

que en la metodología original. 

El primer condicionado implica que debe realizarse una descontaminación mayor de la 

que se realizaría siguiendo la metodología original. En cuanto a los escenarios, al tratarse 

de paramentos impactados con radionucleidos naturales se puede utilizar, el A o el B. La 

diferencia fundamental entre ambos estriba en que en el escenario A se considera que 

toda la actividad residual es debida a antiguas prácticas realizadas en el edificio, mientras 

que la aplicación del escenario B permite considerar que una parte de esa actividad 

residual corresponde al contenido de radionucleidos naturales de los materiales de 

construcción. 

El CSN no permite la utilización del factor de área, "FA", y por tanto no permite 

establecer el valor de un NDD de un área de actividad elevada, NDDAAE, con el que 

comparar de forma individual los resultados obtenidos. La superación del NDDAAE permite 

definir definitivamente esa zona como área de actividad elevada. El uso del "FA", permitiría 

además comprobar si es necesaria la adquisición o realización de más medidas, 

simplemente comparando el LDdin requerido y el LDdin real. Si el LDdin real es inferior al 

LD din requerido no sería necesario adquirir más medidas, [17]. MARSSIM no rechaza una UD 

por unas pocas medidas que puedan superar incluso el NDD sin antes evaluar y 

compararlas con el NNDAAE (apartado 8.5.1 de MARSSIM).  

Por otro lado los niveles de investigación aprobados con el CSN y a aplicar en el 

proceso de desclasificación son más restrictivos que los de la metodología original. Así en 

función del tipo de clase, se establecen los siguientes niveles de investigación “Bq·cm-2” o 

niveles operacionales “cps”: 

 Clase 1; el nivel operacional “cps” es el propio NDD 

 Clase 2; el nivel operacional se establece en una fracción del NDD, 50 % 

del NDD. 

Además durante el desarrollo del plan de pruebas, el regulador incluyó una serie de 

condiciones particulares que se enumeran a continuación: 

 Los valores de la probabilidad de cometer errores de tipo I y tipo II 

( = β = 0.05). 

 La fracción de la superficie total a caracterizar mediante medidas dinámicas 

para UUD de clase 2 que será al menos del 50% de la superficie de la UD. 

La fracción recomendada por MARSSIM es entre el 10% y el 100%. 

 Necesidad de incluir en las medidas estáticas los valores que superan el 

nivel de investigación acordados con el CSN. 

 Necesidad de validación del proceso de medida tomando muestras para su 

análisis en laboratorio. 

 Necesidad de incluir en la toma de muestra aquellas áreas que superen los 

valores de investigación. 



Metodología para la desclasificación radiológica de instalaciones del ciclo del combustible nuclear pág. 70 de 163  

 
 

 

 La definición de elementos difícil medida y su caracterización radiológica 

mediante la toma de muestra y su análisis. 

En base a la experiencia acumulada en este proceso de desclasificación en esta 

memoria se realizará una presentación del proceso y metodología necesaria para realizar 

la desclasificación de áreas y edificios en base a lo establecido por la legislación española y 

además se presentará una evaluación de lo que significa desde el punto de vista de 

protección radiológica, al medio ambiente, gestión de materiales residuales y coste 

económica las modificaciones en los criterios respecto de la metodología MARSSIM de 

manera ortodoxoa. Dicha evaluación se centra en los dos puntos particulares siguientes: 

 La posibilidad de desclasificación de un paramento de clase 1 aplicando los 

dos escenarios posibles para radionucleidos naturales (el A y el B)  

 La desclasificación de un paramento de clase 2 en función de los 

condicionados. 

 



 

 

3. Resultados y discusión 

La metodología experimental descrita en el apartado 2 ha sido aplicada en un edificio 

del CIEMAT, cuya construcción finalizó en 1955, donde en el pasado se realizaron 

actividades relacionadas con la extracción metalúrgica del U (procesos piro e 

hidrometalúrgicos). 

Las distintas dependencias del edificio fueron instalaciones radiactivas hasta el año 

1991, fecha en la que se realizó un desmantelamiento que consistió en eliminar los 

antiguos componentes y sistemas. Las dependencias no tuvieron ninguna utilización 

específica hasta que en los años 1998 y 1999 fue necesario abordar operaciones de 

recuperación y limpieza en paramentos, suelos interiores y sistemas auxiliares [55, 93]. 

En 2001 se continuaron las actividades de rehabilitacion cuyo informe final concluye que 

las dependencias quedaban descontaminadas y que se cumplía con los criterios de 

desclasificación en cuanto a paramentos [54]. En cuanto al subsuelo se mencionaba que 

por debajo de 1.25 m no se disponía de información radiológica. En el año 2009 se 

autorizó la realización de un proyecto de obra convencional, que no llegó a realizarse por 

las dificultades que suponía el desconocimiento del estado radiológico del subsuelo. El 

estado de la nave principal del edificio en 2010 se muestra en la Figura 60. 

Finalmente, en el año 2016 se constató que el nivel de limpieza de las dependencias 

no cumplía los criterios radiológicos establecidos para el PIMIC por el regulador (CSN), por 

lo que se hizo necesario acometer nuevas actividades de rehabilitación, que finalizaron en 

2017 [94] fecha en la que se inicia el proceso de desclasificación. 

Los resultados y discusión de esta memoria corresponden a ese proceso realizado 

siguiendo la metodología de desclasificación incluida en el apartado 2.5 (ver Figura 57). 

  
Figura 60 Estado de la nave principal en 2010.  
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3.1 Niveles de referencia derivados 

A partir de la descripción de la metodológia MARSSIM [17] (descrita en el punto 1.5) 

es posible determinar los niveles de referencia derivados, NDD, siendo necesaria la 

información que ya se ha mostrado en apartados anteriores, como por ejemplo: 1.3, 1.4.1 

y 2.1.1 para así cumplir los requisitos que define el ordenamientamiento legal en España y 

que acota, inspecciona y aprueba el CSN. 

Los NDD calculados se recopilan en la Tabla XVI y Tabla XVII considerando que se va 

a reutilizar o demoler el edificio. Es importante indicar que para la determinación de los 

niveles de referencia derivados (NDD) no se considera el 210Po, al ser este un 

radionucleido con un periodo de semidesintegración pequeño (138.38 d, [18]) y cuya 

influencia en el valor final de los niveles es mínima, ya que su inclusión en la 

determinación supone una disminución, próxima al 2 % de los NDD. Los valores obtenidos 

de los niveles de referencia derivados (NDD) que se aplicarán en este trabajo de 

investigación son: NDDreuso  =  1 Bq·cm-2 y el NDDdemolición = 6 Bq·cm-2. Han sido 

calculados atendiendo a la fracción isotópica de la Tabla XIII. 

 

Tabla XVI Valores de los niveles de referencia derivados para reuso - NDDreuso en los paramentos 
del edificio o estructura 

Radionúclido fi 
fi 

(principales) 
NDi / Bq·cm-2 fi(principal) / NDi 

238U 0.209 0.433 1 0.433 

234U 0.222 0.460 1 0.460 

230Th 0.012 0.025 1 0.025 

226Ra 0.012 0.025 1 0.025 

210Pb 0.012 0.025 1 0.025 

235U 0.016 0.033 1 0.033 

 0.483  

 NDDreuso (Bq·cm-2) 1 

Tabla XVII Valores de los niveles de referencia derivados para demolición - NDDdemolición en los 
paramentos de un edificio o estructura 

Radionúclido fi 
fi 

(principales) 
NDi / Bq·cm-2 fi(principal) / NDi 

238U 0.209 0.433 10 0.043 

234U 0.222 0.460 10 0.046 

230Th 0.012 0.025 1 0.025 

226Ra 0.012 0.025 1 0.025 

210Pb 0.012 0.025 1 0.025 

235U 0.016 0.033 10 0.003 

 0.483  

 NDDdemolición (Bq·cm-2) 6 
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El NDDdemolición, disminuye un 40 % con respecto al valor que se hubiera obtenido 

utilizando la fracción y relación característica del U natural definidas en la Tabla IV 

(10 Bq·cm-2). Esta disminución solo en el NDDdemolición y no en el NDDreuso se debe a la 

diferencia en las fracciones isotópicas y los NDi del isotópico U procesado. 

Desde el punto de vista de la desclasificación del edificio, la disminución del 

NDDdemolición implica la necesidad de procesos de descontaminación más exahustivos, lo 

que además del coste económico adicional relacionado con las h/hombre, incluye un 

aumento considerable de los residuos radiactivos generados, que son necesarios 

caracterizar, acondicionar y gestionar. 

En el caso de los niveles de referencia derivados (NLderivado) para el subsuelo, se 

produce una dependencia similar de los valores obtenidos en función del isotópico 

considerado. El isotópico tipo seleccionado en este trabajo de investigación (Tabla XIII) 

reduce en un 78 % el valor obtenido en el nivel de referencia de libreación derivado - 

NLderivado = 3.203 Bq·g-1- (Tabla XVIII), con respecto a los niveles calculados utilizando la 

fracción natural (Tabla IV) - NLderivado = 14.95 Bq·g-1. 

 

Tabla XVIII Valores del nivel de referencia de liberación - NLderivado - para el subsuelo del edificio  

Radionucleido fi fi corregido NLi / Bq·g-1 [38] 
𝐟𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐠𝐢𝐝𝐨𝐬

𝐍𝐋𝐢
 

238U+ 0.209 0.433 12.23 0.035 

234U 0.222 0.460 25.70 0.018 

235U+ 0.016 0.033 2.55 0.013 

230Th 0.012 0.025 0.26 0.100 

226Ra 0.012 0.025 0.195 0.127 

210Pb 0.012 0.025 1.08 0.023 

Total  0.483 ∑
𝑓𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁𝐿𝑖
 0.312 

 𝐍𝐋𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚𝐝𝐨  / 𝐁𝐪 · 𝐠−𝟏) 3.203 

Indicar que siguiendo la misma filosofía de protección radiológica y medioambiental, 

el NLderivado = 3.203 Bq·g-1 que se emplea en este trabajo de investigación es muy 

conservador, lo cual limitará la liberación del subsuelo y aumentará las operaciones de 

rehabilitación y el volumen de residuos a gestionar. 

De acuerdo con la bibliografía, [44], la concentración de actividad de radionucleidos 

naturales en terreno, en particular 226Ra, está comprendido en el intervalo entre 12 -

 158 Bq·kg-1, valor muy similar al establecido para ese radionucleido por el regulador para 

liberar el terreno NL(226Ra) = 195 Bq·kg-1. Ello implica que las actividades de 

rehabilitación generan residuos muy levemente contaminados e incluso con contenidos de 

concentración de actividad dentro del propio intervalo considerado como fondo radiactivo. 
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3.2 Clasificación de áreas y establecimiento de las UUD 

Como etapa previa al proceso de desclasificación del edificio y con objeto de clasificar 

las dependencias se realizó la revisión de la documentación sobre la construcción, 

distribución de funciones, actividades realizadas (apartado 1.3.1, Figura 18 ), e incidentes 

[67]. Además, se revisaron los datos radiológicos obtenidos durante las distintas 

actividades de descontaminación y rehabilitación realizadas [54, 93, 95, 96], para definir 

la clasificación de los paramentos de acuerdo con MARSSIM. La representación gráfica de 

las dependencias se realizó utilizando la herramienta informática, denominada Visual 

Sample Plan (VSP) [64], que permite la representación de las distintas áreas y 

posteriormente las unidades de desclasificación (UUD) con un código de colores que 

distinguen las zonas. En la Figura 61 se muestra un esquema del edificio, paramentos 

impactados de la nave, donde se realizaban los procesos de lixiviación ácida y básica, y 

otras dependencias utilizadas como almacenes y laboratorios aparecen en color morado, el 

subsuelo en marrón, mientras que los paramentos no impactados se representan en azul. 

Estas últimas se excluyen del proceso de desclasificación por tratarse de dependencias 

documentadas como convencionales (despachos y bibliotecas) [33, 97]. 

 

 

 
Figura 61 Clasificación de áreas impactadas (paramentos en morado y subsuelo en marrón) y áreas 

no impactadas (paramentos en azul), realizado con la herramienta VSP [64]  

Las áreas clasificadas como impactadas se subdividieron en Unidades de 

Desclasificación, UUD, determinándose su extensión en superficie en función de las pautas 

indicadas por el regulador (CSN), que son las siguientes [98]: 

 Clase 1; extensión máxima permitida de 320 m2. 

 Clase 2; extensión máxima permitida en el intervalo entre 320  - 3,200 m2. 

 Clase 3; no se aplica ningún límite de extensión.  

Esta clasificación se realizó considerando que el uso futuro una vez finalizado el 

proceso de desclasificación sería reuso, ya que el edificio tiene un valor histórico. Sin 

embargo, en caso de no cumplir con los criterios establecidos, será necesario modificar el 

uso futuro y demostrar el cumplimiento del NDDdemolición. 
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Las áreas impactadas se clasificaron en función del nivel potencial de contaminación 

(considerando reuso, 1Bq·cm-2). Dicha clasificación se representó con código de colores en 

los planos en tres dimensiones, 3D,  tal y como muestra la Figura 62, donde en función de 

la clase se le otorga un color, es decir, clase 1 – rojo, clase 2 – amarillo y clase 3 – verde. 

 

 
 

Figura 62 Clasificación Áreas: Clase 1 (en rojo), Clase 2 (en amarillo) y Clase 3 (en verde), 
realizadas la herramienta VSP [64] 

A modo de ejemplo en las Figura 63 – Figura 67 se muestran imágenes de 3 UUD, 2 

referidas a paramentos (clase 1 y clase 2) y una tercera referida al subsuelo (clase 1). Los 

esquemas o croquis se corresponden con cada una de las UUD establecidas han sido 

creados utilizando la VSP, [64]. 

 

 
Figura 63 Imagen de una UD de clase 1 (componente mayoritario ladrillo) 

  
 

Figura 64 UD de clase 2 
(yeso) 

Figura 65 UD de clase1 
(subsuelo) 

Figura 66 Esquema del subsuelo del 
emplazamiento 
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Figura 67 Esquema de las UUD de clase 1 (rojo), clase 2 (amarillo) del emplazamiento realizado 

con el VSP [64]. 

La aplicación de la metodología MARSSIM [17], para el caso de una contaminación 

con radionucleidos naturales requiere (para el escenario B) la localización y caracterización 

de áreas de referencia del fondo (ARF). Estas áreas se localizan bien en edificios 

construídos en la misma época y por tanto con materiales similares y cuyo uso haya sido 

convencional o utilizando como ARF un paramentos de clase 3. En el caso de los terrenos 

se requieren requisitos similares. 

Ha sido posible documentar la existencia en el antiguo emplazamiento de la JEN y 

actual del CIEMAT de edificios construídos en la misma época que el edificio a desclasificar 

(entre 1950 - 1960 [97, 99, 100] donde es de suponer que se utilizaron materiales con 

una procedencia idéntica. Además existen reportajes fotográficos de la época (Figura 68) 

que ratifican las fechas. Se realizó una caracterización radiológica de distintas áreas de 

estos edificios cuyo resultado ha servido para la justificación y aplicación del escenario B. 

 

 
Figura 68 Imagen aérea de la JEN en 1960. Emplazamiento actual del CIEMAT 
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Figura 69 Edificios del CIEMAT en los que se han definido áreas de referencia radiológica- ARFs 

3.3 Límites de cuantificación de los equipos portátiles 

El proceso de desclasificación de un edificio o terreno debe realizarse garantizando la 

trazabilidad y seguimiento del proceso de medida. Eso no parece un hecho excepcional en 

el marco en que se presenta este trabajo de investigación, dado que esta memoria se 

basa en demostrar qué se mide, la calidad de las medidas, su extrapolación y posterior 

modelación. Todo ello con el objetivo final, en función del escenario considerado, de si se 

alcanzan los valores de limpieza necesarios para la desclasificación. 

Uno de los parámetros críticos en los sistemas de deteción utilizados para la 

desclasificación de paramentos (y que se aplicará por adaptación de los equipos de 

medida a utilizar para la caracterización del subsuelo), es la determinación y cuantificación 

de la eficiencia de detección de los equipos portátiles no espectrométricos. 

La determinación de la eficiencia de detección de los equipos de medida portátiles se 

realiza midiendo las emisiones características de los radionucleidos contaminantes y 

atendiendo la definción de la eficiencia total ponderada (ɛTP), de acuerdo con el 

procedimiento indicado en la norma ISO 7503-1 [63]. 

La emisión subrogada "β" de los descendientes del 238U se utiliza en la determinación 

de la actividad superficial - Bq·cm-2 - y para demostrar el cumplimiento de los niveles de 

liberación expresado como actividad "", [62]. La emisión "β" es más fácil de determinar 

al tener esta partícula una longitud de transferencia de energía mayor que el de las 

partículas "". 

Cuando se realizan las medidas de actividad superficial con el equipo portátil en modo 

" + β" y con el objeto de determinar el contenido en “Uprocesado” implica la asumpción de 

una serie de consideraciones referentes a la calibración en eficiencias del equipo de 

medida, además de tener en cuenta las condiciones propias de medida en campo. 
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3.3.1 Determinación de las eficiencias de detección 

Para la determinación de las ɛTP para “U procesado” de los equipos portátiles se han 

evaluado cuatro opciones, [101]. En todas las evaluaciones se emplean: los valores 

recomendados para 𝜀𝑆 [63], para las emisiones "" y las emisiones "β" con una energía 

máxima de emisión menor de 0.4 MeV, cuyo el valor recomendado de ɛs = 0.25, y para 

aquellas emisiones β cuya energía máxima de emisión sea > 0.4 MeV el valor 

recomendado de 𝜀𝑆 = 0.50, [63]. En este último caso, las pérdidas de detección debidas a 

la autoabsorción se consideran despreciables. 

A continuación se describen las cuatro aproximaciones de cálculo realizadas. A modo 

de ejemplo se muestra los cálculos correspondientes a uno de los equipos de campo 

seleccionados. 

 Opción 1.- Recomendada por MARSSIM [17] se consideran las emisiones 

"" del 238U y 235U y las emisiones "β" de sus descendientes inmediatos 

(234Th, 234mPa y 231Th). La eficiencia intrínseca, 𝜀𝑖 , considerada para cada 

uno de los radionucleidos es la proporcionada por la organización que 

realiza la calibración del equipo, en el caso del CIEMAT el Laboratorio de 

Metrología de Radiaciones del CIEMAT (LMRI) y correspondiente al 

radionucleido cuyo tipo y energía de emisión sea similar. Para la eficiencia 

relacionada con la emisión "" se seleccionó el 241Am que presenta una 

emisión de fotones "γ" de baja energía. Con esta aproximación se tiene en 

cuenta la emisión "", que es de difícil detección según el tipo de superficie 

(rugosidad, suciedad o porosidad) y en la que esta emisión quedaría 

retenida o absorbida [62]. 

Los resultados obtenidos de la eficiencia total ponderada "𝜀𝑡𝑝" se recopilan 

en la Tabla XIX. 

 
Tabla XIX: "𝛆𝐭𝐩 Opción 1" determinada para el equipo 1 

Radionucleido Emisión 
Eprom 

MeV 

Ema 

MeV 
fracción 𝜺𝑺 

𝜺𝒊 

s-1·Bq-1 

𝜺𝒕𝒑 

s-1·Bq-1 

238U  0.058 - 4.198 0.433 0.25 0.54 0.058 

234Th β 0.023 0.045 0.196 0.433 0.25 0.21 0.023 

234mPa β 0.244 0.813 2.269 0.433 0.5 1.13 0.244 

234U  0.062 - 4.774 0.460 0.25 0.54 0.062 

235U  0.004 - 4.396 0.033 0.25 0.54 0.004 

231Th β 0.003 0.080 0.305 0.033 0.25 0.34 0.003 

Total 0.395 

 Opción 2.- Consiste en calcular la eficiencia de detección considerando solo 

los emisores "β" de los descendientes inmediatos del 238U - 234Th, 234mPa - y 
235U - 231Th -, y omitir la emisión "", debido a su difícil detección en una 

supercie rugosa; esto implica una "𝜀𝑡𝑝"  menor a la de la opción 1. Los 

resultados determinados se recopilan en la Tabla XX. 
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Tabla XX: "𝛆𝐭𝐩 Opción 2" determinada para el equipo 1 

Radionucleido Emisión 
Eprom 
MeV 

Emáx 
MeV 

Fracción 𝜺𝑺 
𝜺𝒊 

s-1·Bq-1 

𝜺𝒕𝒑 

s-1·Bq-1 

234Th β 14C 0.045 0.196 0.433 0.25 0.21 0.023 

234mPa β 90Sr/90Y 0.813 2.269 0.433 0.5 1.13 0.244 

231Th β 99Tc 0.080 0.305 0.033 0.25 0.34 0.003 

Total 0.270 

 Opción 3.- Descrita en la documentación en [62], fue específicamente 

diseñada para una fuente de U procesado y se establece una equivalencia en 

terminos de eficiencia entre la emisión de una fuente de 90Sr/90Y y la de 

U procesado (Tabla XIII). La elección de esta aproximación con respecto a las 

dos anteriores, supone una subestimación de la actividad superficial del 

termino fuente al aplicar la expresión <25>. 

 
Tabla XXI: "𝛆𝐭𝐩 Opción 3" determinada para el equipo 1 

Radionucleido Emisión 
Emáx 

MeV 
Fracción 𝜀𝑆 

𝜀𝑖 

s-1·Bq-1 

𝜀𝑡𝑝 

s-1·Bq-1 

90Sr/90Y  2.269 1 0.5 1.13 0.565 

 Opción 4.- Es la última aproximación estudiada, en ella se supone que una 

fuente de 90Sr/90Y es representativa en términos de eficiencia para el 

cálculo de la actividad de Uprocesado, pero se atribuye toda la actividad a la 

emisión β del 234mPa (descendiente del 238U), [101]. 

 
Tabla XXII: "𝜺𝒕𝒑 Opción 4" para el equipo 1 

Radionucleido Emisión 
Eprom 

MeV 

Emáx 

MeV 
Fracción 𝜀𝑆 

𝜀𝑖 

s-1·Bq-1 

𝜀𝑡𝑝 

s-1·Bq-1 

234mPa β 90Sr/90Y 0.813 2.269 0.433 0.5 1.13 0.244 

De los valores de las "𝜀𝑡𝑝 " obtenidos en los casos anteriores se puede constatar que 

los valores de las opciones 2 y 4 son similares. La pequeña diferencia existente entre 

ambas opciones está asociada a la contribución en la aproximación 2 de la emisión "β" del 
234Th y 231Th. Estas emisiones "β" tienen una energía promedio muy baja en comparación 

con la emisión "β" promedio del 234mPa, [101]. 

A partir de estos resultados y para la realización de este trabajo de investigación se 

seleccionó la Opción 4 (234mPa), por considerar que es la que ofrece los resultados más 

realistas, [101]. El paso siguiente es determinar con la Opción 4 el valor de 𝜀𝑡𝑝 para el 

resto de los equipos portátiles utilizados. La Tabla XXIII muestra los valores obtenidos 

para cada equipo. Es importante recordar que estos valores tienen una caducidad y han 

de ser recalculados de acuerdo a los valores obtenidos en las calibraciones periódicas a 

que se ven sometidos cada uno de los equipos. 
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Tabla XXIII εtp de detección de los equipos portátiles proporcional de gas. Opción 4 

Equipo portátil εtp / s-1·Bq-1 

1 0.244 

2 0.222 

3 0.272 

Este es un parámetro crítico dado que modificaciones en el valor de la eficiencia total 

ponderada, 𝜀𝑡𝑝, implica variaciones significativas en los niveles operacionales “cps” a 

aplicar. 

3.3.2 Verificación experimental de eficiencias 

El paso siguiente que es necesario realizar con los equipos portátiles es la verificación 

de la eficiencia total ponderada, 𝜀𝑡𝑝. Para ello se utilizó una fuente real fabricada en el 

LMRI del CIEMAT. En concreto se trata de una fuente preparada por sublimación de U natural 

(238U, 235U y 234U) y con una actividad total certificada de 138.4 Bq. El certificado de 

calibración del LMRI se emite siguiendo la norma UNE-EN 60325:2005 [102]. 

Se procedió a la realización de una serie de medidas estáticas con la fuente del LMRI 

en distintas posiciones del área sensible del equipo portátil, tiempos de medida de 120 s y 

a una distancia de 0.5 cm (tal y como se muestra en la Figura 70). En la Tabla XXIV se 

muestran los valores calculados de la actividad superficial (cm2·Bq-1·s-1), los coeficiente de 

calibración (Bq·s·cm-2) a partir de las medidas experimentales realizadas. El cálculo de la 

𝜀𝑡𝑝 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 se ha realizado atendiendo a la aproximación seleccionada en el apartado 

3.3.1, de este modo queda demostrada al comparar los resultados obtenidos, Tabla XXIII 

y Tabla XXIV, que la aproximación seleccionada es la adecuada. 

 

  
Figura 70: Imágenes del proceso de medida de la actividad con un equipo proporcional de gas y 

una fuente certificada. 
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Tabla XXIV εtp experimental determinado con una fuente sublimada y certificada por LMRI del 

CIEMAT 

Equipo 
Respuesta a una actividad 
superficial 
cm2·Bq-1·s-1 

Coef. de 
calibración 
Bq·s·cm-2 

εtp 

experimental 
(s-1·Bq-1) 

εtp  Cert. 
Calibración 

(s-1·Bq-1) 

Certificado 83.77 0.012 - 

0.236 1 82.53 0.012 0.202 

2 85.71 0.012 0.210 

3.3.3 Determinación de los límites de detección de medida. 

El uso de los equipos portátiles requiere fijar o establecer variables como la velocidad 

de la medida dinámica, la distancia a la superficie a 

medir y el valor del fondo. 

El sistema de medida proporciona un valor de fondo 

en “cps”, que corresponde a la suma de varias 

componentes: el fondo intrínseco del equipo, el fondo 

debido a los materiales de contrucción de los paramentos 

y el fondo ambiental. Este último depende de la 

localización del área de medida (interior o exterior de un 

edificio) y de otras variables como la concentración de 

Rn ambiental, que a su vez esta condicionada por los 

materiales de construcción, el aislamiento del subsuelo, 

su naturaleza y por variables meteorológicas, [103]. 

En este trabajo de investigación, se realizó la 

cuantificación del fondo ambiental para cada una de las 

dependencias a desclasificar. Se estableció de acuerdo 

con los resultados de 30 medidas durante 120 s situando 

el equipo a 1 m de distancia tanto del suelo como del 

paramento, tal y como se muestra en la Figura 71. Los 

resultados para cada una de las dependencias (valor máximo, medio y mínimo medido) se 

recopilan en la Tabla XXV. 

 

Tabla XXV. Fondos ambientales medidos en las dependencias a desclasificar con cada uno de los 
equipos. 

Equipo 

Dependencia 1 Dependencia 2 Dependencia 3 

Medida +β (cps) 

Máx Media Mín Máx Media Mín Máx Media Mín 

1 12.48 9.86 7.68 13.38 11.17 9.21 13.23 11.94 10.83 

2 12.90 10.92 8.95 14.10 11.63 9.30 12.94 12.21 11.53 

3 11.98 9.16 7.25 13.26 10.41 8.21 8.92 8.46 7.81 

 

 
Figura 71: Medida del fondo 

radiológico ambiental 
(120 s, a 1 m de la 
pared y del suelo 
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Como se puede constatar no existe una gran dispersión en los valores del fondo 

medidos, pero si cuando se comparan distintas dependencias. Hecho que corrobora la 

necesidad de determinar el fondo en cada una de ellas. 

El límite de detección de las medidas dinámicas (LDdin) se determina aplicando la 

ecuación <28> para una velocidad de barrido de  5 cm·s-1 y un tiempo de 

observación = 2 s‡. Existe una relación directa entre la velocidad de barrido y los LDdin, 

que es necesario optimizar teniendo en cuenta el factor humano y el tiempo a invertir en 

la realización de la medida. Los resultados (máximo, medio y mínimo) para cada uno de 

los equipos en cada una de las dependencias a desclasificar se recopilan en la Tabla XXVI. 

 

Tabla XXVI. LDdin determinados con la <28> a partir de los fondos ambientales de las 
dependencias a desclasificar (Tabla XXV) 

Equipo 

Dependencia 1 Dependencia 2 Dependencia 3 

Medida +β (Bq·cm-2) 

Máx Media Mín Máx Media Mín Máx Media Mín 

1 0.27 0.24 0.21 0.28 0.25 0.23 0.28 0.26 0.25 

2 0.30 0.28 0.25 0.31 0.28 0.25 0.30 0.29 0.28 

3 0.24 0.21 0.18 0.25 0.22 0.17 0.20 0.20 0.19 

 

El paso siguiente es la determinación de los límites de detección de las medidas 

estáticas - LDest; como se ha explicado con anterioridad se determinan aplicando los 

valores determinados del fondo y utilizando la ecuación <27>. Siguiendo la misma 

metodología, los resultados obtenidos (medio, mínimo y máximo) para cada uno de los 

equipos en cada una de las dependencias a desclasificar se recopilan en la Tabla XXVII. 

Es importante remarcar que en todos los casos y para todas las dependencias de las 

que se pretende realizar la desclasificación tanto los LDdin, como los LDest (Tabla XXVI y 

Tabla XXVII, respectivamente) son menores que los requerimientos exigidos por MARSSIM 

para la desclasificación de edificios contaminados, es decir, los LLD son inferiores al 50% 

del NDD tanto para reuso (= 0.5 Bq·cm-2 ), como para demolición (= 3 Bq·cm-2). Este 

hecho proporciona una mayor robustez al procedimiento y confianza en las medidas 

realizadas tanto en los paramentos, como en el subsuelo y permite su aplicación sea cual 

sea la utilización final del emplazamiento. 

                                                           
‡ Tiempo de observación: es la razón entre la longitud efectiva de la sonda del equipo - 10 cm - y la 
velocidad de la medida dinámica = 5 cm·s-1. 
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Tabla XXVII. LDest calculados a partir de los fondos ambientales de las dependencias a desclasificar 

para tiempos 120 s (Tabla XXV) 

Equipo 

Dependencia 1 Dependencia 2 Dependencia 3 

Medida +β (Bq·cm-2) 

Máx Media Mín Máx Media Mín Máx Media Mín 

1 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 

2 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

3 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 

3.3.4 Verificación de los límites de detección 

De acuerdo con la metodología MARSSIM, los valores de los límites de detección (LLD) 

deben estar incluidos en el intervalo entre el 10 y el 50 % del NDD (Tabla XXVI y Tabla 

XXVII, respectivamente), [17]. Además el regulador (CSN) incluyó para el proceso de 

desclasificación del edificio del CIEMAT, un condicionante adicional en función de la clase 

de cada (UD) que se resume en la Tabla XXVIII y que es necesario demostrar 

experimentalmente. 

 

Tabla XXVIII. LLD mínimos definidos por el CSN para reuso y/o demolición en las medidas 
realizadas para la desclasificación del edificio del CIEMAT - medidas estáticas 

Clase 
LDreuso requerido 

(Bq·cm-2) 

LDdemolición requerido 

(Bq·cm-2) 

1 0.50 3.00 

2 0.25 1.50 

3 0.10 0.30 

La verificación de la capacidad de 

deteccion se realizó midiendo la actividad de 

una serie de fuentes (como la que se muestra 

en la Figura 72) preparadas especialmente por 

el LMRI para este propósito considerando el 

área sensible del detector del equipo portatil 

seleccionado (= 177 cm2). Las actividades 

(certificadas por el LMRI) de las fuentes 

fabricadas para cada clase de UD se muestran 

en la Tabla XXIX. Las fuentes se colocaron 

sobre paramentos no impactados y se 

realizaron las medidas experimentales según 

el procedimiento descrito en los apartados 

2.3.2.1 y 2.3.2.2. tal y como se muestra en la 

Figura 74. 

 
Figura 72. Fuentes de U natural con 

actividad superficial 0.25 Bq·cm-2 
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Tabla XXIX Actividad de las fuentes certificadas de U natural preparadas para la verificación de los 
LLD de los equipos portátiles en función de la clase del paramento  

Clase Actividad Total / Bq 

1 90.3 

2 44.5 

3 17.0 

La verificación con mayor incertidumbre metrológica corresponde a una UD de clase 3 

para reuso, cuyo LD fue establecido por el CSN en un 10 % del NDD, 0.1 Bq·cm-2. En este 

caso y según se muestra en la Figura 73, la fuente se colocó sobre un paramento exterior 

de una de las ARF seleccionadas. Para esta ARF seleccionada, paramento exterior de 

ladrillo, hay que resaltar que las medidas experimentales se realizaron en dos posiciones, 

a distintas distancias detector-fuente. La estimación de la actividad superficial en la 

posición 2 requerirá la corrección experimentales de la eficiencia 𝜀𝑡𝑝 del equipo de acuerdo 

con la distancia entre la superficie a medir y la fuente. (Tabla XXIII y Figura 40). 

 

  
Figura 73. Emplazamiento de las fuentes certificadas en ARF en la cara exterior de un 

paramento, posición 1 (izquierda), y posición 2 (derecha) 

  
Figura 74. Imagen del proceso de verificación de los LLD con fuentes certificadas en ARFs en la 

cara interior y exterior de un paramento 
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Los resultados obtenidos para el paramento exterior con la fuente con actividad total 

requerida para clase 3 para reuso (Tabla XXIX) se muestran en la Tabla XXX, 

demostrando el cumplimiento de las condiciones en cuanto a capacidad de detección para 

distintas distancias y tanto para medidas estáticas como dinámicas en el caso más 

desfavorable. Cuando la distancia entre la fuente y el detector aumenta es necesario 

disminuir la velocidad de barrido hasta casi convertir la medida dinámica en estática. 

 

Tabla XXX Medidas obtenidas en verificación con la fuente clase 3 (reuso) en ladrillo exterior 

Actividad Superficial 

Bq·cm-2 
Posición en ARF 

Tipo de medida 

Dinámico 

Bq·cm-2 

Estático 

Bq·cm-2 

0.10 
1 0.08 0.09 

2 0.07 0.08 

El siguiente caso evaluado fue el “ reuso en clase 2”, cuyo LD se estableció en el 25 % 

del NDDreuso, es decir, 0.25 Bq·cm-2 y para clase 1 (50 % NDDreuso – 0.5 Bq·cm-2). Se 

aplicó el mismo procedimiento anteriormente descrito, Tabla XXVIII. 

Los resultados de las medidas de verificación realizadas para la detección de la fuente 

en los distintos tipos de superficies se recopilan en la Tabla XXXI y en la Tabla XXXII. 

 
Tabla XXXI Medidas de verificación con la fuente clase 2 (reuso) en ladrillo exterior 

Actividad Superficial 

Bq·cm-2 
Posición en ARF 

Tipo de medida 

Dinámico 

Bq·cm-2 

Estático 

Bq·cm-2 

0.5 
1 0.62 0.60 

2 0.41 0.43 

0.25 
1 0.29 0.34 

2 0.24 0.26 

 
Tabla XXXII Medidas de verificación con la fuente clase 2 (reuso) distintos materiales 

ARF 

medida con fuente de 0.25 Bq·cm-2 

Tipo de medida 

Dinámico 

Bq·cm-2 

Estático 

Bq·cm-2 

Yeso 0.24 0.32 

Ladrillo Interior 0.27 0.30 

Hormigón 0.26 0.30 

 

Se cumplen los requisitos recomendados por MARSSIM [17] y los exigidos por el CSN 

para las UUD de clase 2 para reuso, y para todos los tipos de superficies tanto para 

medidas estáticas como dinámicas. Sin embargo para las UUD de clase 3, en el caso de 

reuso no es posible alcanzar los límites de detección requeridos. Es importante señalar 

que si se tratase de radionucleidos artificiales esta detección sería posible. La decisión 
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final ha sido reclasificar todas las UUD de clase 3 para reuso como de clase 2, lo cual 

implica un incremento significativo en las superficies a caracterizar con el consiguiente 

aumento en el coste del proceso. 

3.4 Diseño de la caracterización y evaluación final de una UD 

Se presentan en este apartado dos ejemplos del proceso de desclasificación para dos 

UUD, una de clase 2 y otra de clase 1, realizando una comparación entre la aplicación de 

la metodología original y la que se ha aplicado en España. En ambos casos, el proceso 

incluye la realización de una campaña de medidas dinámicas que permite estimar la 

actividad residual (ARE) en el paramento y su intervalo de variabilidad. A partir de esta 

información y del establecimiento de valores numéricos que definan la probabilidad de 

cometer errores durante el proceso, se calcula un número de medidas estáticas a realizar 

al azar en la UD, cuya evaluación si es necesario mediante test estadísticos, permita 

verificar su desclasificación. 

3.4.1 Paramentos de Clase 2 

El objetivo final del proceso era desclasificar la UD para reuso y si no fuera posible 

para demolición aplicando el escenario A. La UD de clase 2 seleccionada es un paramento 

interior de yeso/hormigón con una extensión total de 230 m2. 

3.4.1.1 Aplicación 

Las medidas dinámicas se realizaron por 

el equipo de desclasificación empleando los 

equipos de portátiles seleccionados, tal y 

como se muestra en la Figura 75. La 

actividad residual (ARE) se estimó a partir 

de los resultados obtenidos de la 

caracterización radiológica del 50 % de la 

superficie total. La selección de dicha 

superficie a juicio de experto esta 

comprendida entre los paramentos de hasta 

2 - 3 m de altura, dado que a partir de los 

datos históricos se supone tienen una 

probabilidad mayor de afectación. Recordar 

que el número de medidas dinámicas 

realizadas y registradas en campo se 

corresponden en este caso a 774 medidas 

dinámicas, 6 por cada m2. El valor evaluado 

se corresponde con el valor medio o con el 

valor máximo medido en cada m2 o 

cuadrícula de la malla, tal y como se definió 

en el apartado 2.3.2. 

 
Figura 75 Detalle durante las medidas 

dinámicas en la UD clase 2 
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Los valores obtenidos para cada m2 son los datos evaluados y son los que se 

muestran en la Tabla XXXIII y en la Figura 76. Dichos resultados muestran que el 98.5 % 

de las medidas realizadas son menores del nivel de investigación para clase 2 

considerando reuso (50 % NDDreuso - establecidos en el apartado 2.5). Este nivel se 

superó solo en dos pequeñas áreas y fueron señaladas en campo por el equipo de 

desclasificación . 

 

Tabla XXXIII Evaluación estadística de las medidas realizadas en una UD-clase 2- Medida al 50%  

Estadística Básica 

Parámetro Referencia 

Media (Bq·cm-2) 0.103 

Máximo (Bq·cm-2) 0.715 

Mínimo (Bq·cm-2) 0.008 

Mediana (Bq·cm-2) 0.077 

Intervalo 0.631 

Des. Estándar (Bq·cm-2) 0.112 

Varianza (Bq·cm-2) 0.011 

Asimetría 3.376 

Curtosis 13.352 

N 129 

 

  
Figura 76 Gráficos estadísticos de la caracterización previa a la final la UD - clase 2 

El siguiente paso es analizar las medidas dinámicas mediante el análisis estadístico, 

Figura 76, realizando además un análisis de capacidad, Figura 77. Para facilitar la 

discusión de las medidas realizadas se incluye para su análisis la condición de reuso como 

demolición, estableciendo los límites inferiores (LEI) y superiores (LES) del análisis como 

NDDreuso y NDDdemolición, respectivamente. Es importante remarcar que el análisis de 

capacidad asegura que todas las medidas realizadas son inferiores al (LEI), fijado en 

1 Bq·cm-2 (NDDreuso). Además, esta afirmación está corroborada por los estimadores de los 

parámetros de distribución PPL, PPU, Ppk y Pp, en este caso el valor PPL = -8.66  

< PPU = 20.26 (Figura 77), hecho que confirma dicha tendencia. 
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Figura 77 Análisis de capacidad de las medidas realizadas en UD-clase 2.Límite inferior (LEI) 

NDDreuso = 1 Bq·cm-2 y Límite superior (LES) NDdemolición = 6 Bq·cm-2 

La estimación de la actividad residual (ARE) en la UD se establece en el escenario A, 

como el valor máximo de la media o de la mediana de los datos experimentales 

obtenidos; en este caso se tomó el valor de 0.103 Bq·cm-2, correspondiente a la media y 

la desviación estandar asociada,  ARE = 0.112  Bq·cm-2 (ver Tabla XXXIII). El valor de la 

región gris, () a partir de las medidas realizadas en esta UD es para el caso de 

reuso = 0.897 Bq·cm-2, mientras que para demolición = 5.877 Bq·cm-2. 

El estadio siguiente, una vez se han determinado los valores comentados con 

anterioridad y considerando los valores numéricos que definirán la probabilidad de 

cometer errores durante el proceso, es calcular un número de medidas estáticas a realizar 

al azar en el paramento, cuya evaluación permitirá verificar la desclasificación del 

paramento. Para realizar este cálculo de las medidas estáticas necesarias se utiliza un 

código de cálculo denominado COMPASS, [104], herramienta desarrollada en el entorno 

MARSSIM. Una vez introducido en el código los datos que describen la UD y las propias 

restricciones en cada una de las variables consideradas el código devuelve una salida 

como la que se muestra en la Figura 78. En esta figura se muestran los valores necesarios 

para el cálculo de las N medidas. Los datos introducidos, en este caso, son el NDDreuso 

(definiendo el LSRG- línea rosa), el valor correspondiente a ARE (0.103 Bq·cm-2-definiendo 

el LIRG, línea azul), seguido del valor de la desviación estandar (DE,0.112 Bq·cm-2, como 

valor sigma), además de los valores asociados a la probabilidad de cometer un error tipo I 

y tipo II ( = β = 0.05) y seleccionando el test estadístico (Test del Signo). El análisis 

realizado (Figura 78) indica en este caso que al cortar la curva (línea roja) existe una 

probabilidad del 100% de que una medida al azar en dicha UD sea inferior al 

NDDreuso(SignP) para concentraciones de actividad inferiores a 0.8 Bq·cm-2. 
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Figura 78 Calculo N medidas, test del Signo para reuso, con LIRG = ARE,  = 0.112 y 

 = β = 0.05. 

El desplazamiento relativo obtenido en este cálculo “Δ/ = 8.01” (ver Figura 78) es 

superior al recomendado por MARSSIM (intervalo entre 1 y 3), hecho que obliga a realizar 

un ajuste de dicho valor incrementando para ello el valor de LIRG hasta 0.7 Bq·cm-2. El 

análisis realizado con dicha modificación se muestra en la Figura 79. Este ajuste implica 

realizar una medida estática más (N = 14), disminuyendo por ello ligeramente la 

probabilidad de desclasificación para el nuevo intervalo de la región gris. Pero los 

resultados obtenidos indican para ambos casos que la probabilidad de que la UD se 

desclasifique es prácticamente del 100 %, incluso para el valor máximo detectado en la 

medida dinámica (0.715 Bq·cm-2, ver Tabla XXXIII). Considerando todo esto para el caso 

de la UD de clase 2 el diseño final seleccionado fue el que requería N = 13 medidas 

estáticas. 

 

 
Figura 79 Calculo N medidas, test del Signo para reuso, con ajuste del LIRG,  = 0.112 y 

 = β = 0.05. 

Una vez definido el número de medidas a realizar el siguiente paso es definir de 

manera aleatoria la localización de dichas medidas. Al objeto de asegurar la aleatoriedad 

de la localización de las 13 medidas estáticas, en el grupo de investigación se desarrollo 

una herramienta informática en el entorno Visual Basic, denominada SUDES. Esta 
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herramienta ha sido testada por el organismo regulador español durante el plan de 

pruebas. Esta herramienta permite la introducción de las dimensiones de las UUD de 

manera que las localizaciones de las N medidas se obtiene gráficamente en 3D, gráficos 

similares a los que se generados con las herramientas específicas de MARSSIM, VSP [64]. 

En esta memoria se ha utilizado, VSP [64], para reconstruir el/los paramento, las 

dependencias (Figura 67), el edificio en 3D, (ver Figura 61 y Figura 62) y para la localición 

de las N medidas como es el caso de esta UD, (ver Figura 80). 

A las N medidas aleatorias iniciales fue necesario sumar, a petición del regulador, las 

2 áreas que habían superado el nivel de investigación (marcados en color rojo en la Figura 

80) y cuyos resultados se muestran en la Tabla XXXIV. Ante estos resultados la UD 

quedaría desclasificada para reuso y por defecto para demolición de acuerdo con la 

metodología original MARSSIM ya que todos los resultados se encuentran por debajo del 

NDDreuso y además no se requieren estudios estadísticos adicionales. Aún así se ha 

aplicado el test del Signo a los resultados experimentales obtenidos, Tabla XXXIV, donde 

el número de S+, diferencias positivas contabilizadas (15 en total), son superiores al valor 

tabulado (para N = 15,  = 0.05, S+ = 11) y permite asegurar la desclasificación de la UD 

para reuso. 

 

 
Figura 80 Localización de medidas estáticas, N = 15. Realizado con COMPASS, [104]. 

Como se demuestra a partir de los resultados obtenidos y utilizando la metodología 

MARSSIM, con los condicionados ya incluidos y mencionados, esta UD cumpliría con los 

requisitos para su desclasificación para reuso y en su defecto para demolición, siempre y 

cuando no existieran condiciones adicionales al proceso por parte del regulador español. 

Recordar, que en este caso todos las actividades superficiales obtenidas son inferiores al 

NDDreuso. 



Resultados y discusión pág. 91 de 163 

 
 

 

Tabla XXXIV Resultados de las medidas realizadas en la UD-clase-2 (escenario A) y aplicación del 

test del Signo. 

Paramento 

UD-clase-2 
NDDreuso – Xi medido 

(Bq·cm-2) 
Signo Coordenadas (x,y) 

(m) 
Ac. Superficial 

(Bq·cm-2) 

PaE 0.53 2.69 0.073 1-0.073 S+ 

PaE 4.99 2.21 0.044 1-0.044 S+ 

PaE 5.67 0.32 0.715 1-0.715 S+ 

PaO 1.46 1.73 0.057 1-0.057 S+ 

PaO 5.92 1.25 0.062 1-0.062 S+ 

PaO 6.08 6.70 0.159 1-0.159 S+ 

PaS 2.38 0.78 0.141 1-0.141 S+ 

PaS 2.96 0.43 0.544 1-0.544 S+ 

EntreTe-Inf 2.69 3.97 0.081 1-0.081 S+ 

PaN 2.52 6.79 0.054 1-0.054 S+ 

PaS 0.56 4.88 0.097 1-0.097 S+ 

EntreTe-Sup 2.21 6.66 0.276 1-0.276 S+ 

EntreTe-Sup 1.73 2.22 0.194 1-0.194 S+ 

Te 1.22 7.30 0.028 1-0.028 S+ 

Te 0.74 2.84 0.018 1-0.018 S+ 

Total S+ 15 

 

3.4.1.2 Condiciones adicionales del Regulador 

En el caso del CIEMAT el regulador establece una serie de medidas adicionales que a 

continuación se detallan. Estas medidas de validación adicional suponen la toma de 

muestras en campo y su análisis radioquímico. La muestra analizada es una muestra 

"combinada" formada por los N puntos de muestreo requeridos y aquellos puntos del 

paramento que habían superado el nivel de investigación establecido, en este caso 

50 % NDDreuso. En cada punto de medida se extrajo, un área igual a la superficie de 

medida del equipo (177 cm2) y con una profundidad de 0.5 cm tal y como se puede 

observar en la Figura 81. 

  

Figura 81 Detalle del procedimiento de toma muestreas para su análisis en el LMPR 
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La muestra "combinada” fue analizada en uno de los laboratorios del CIEMAT, 

Laboratorio de Caracterización de Residuos. Los análisis solicitados fueron los siguientes:  

 Concentración de actividad de 238U, 234U y 235U mediante 

espectrometría “”.  

 Concentración de actividad de 214Bi mediante espectrometría "". 

Los resultados obtenidos para esta muestra combinada se recogen en la Tabla XXXV 

incluyen la actividad superficial para el 238U, 234U y 235U. La actividad de 226Ra se supone 

que es la misma que la del 214Bi, suponiendo además que 230Th y 210Pb se encuentran en 

equilibrio con el 226Ra. Este contenido de 214Bi (0.047Bq·cm-2 ≈ 50.1·Bq·kg-1), es 

coherente con los datos de la bibliografía consultadas sobre contenido de ese 

radionucleido en materiales de construcción, como por ejemplo, 60 Bq·kg-1 para 

escombros [105], y representa aproximadamente entre un 15 – 20 % de la actividad total 

de la muestra combinada. 

 
Tabla XXXV Análisis radioquímicos de las muestras tomadas en los paramentos. Aplicación de la 

regla de la unidad - reuso 

Isótopo 
Actividad 

(Bq·cm-2) 

Incertidumbre 

(Bq·cm-2) 

AMD 

(Bq·cm-2) 

ND 

(Bq·cm-2) 
Ai/Ni S2

SUF 

238 U 4.10E-01 4.10E-02 - 1 4.10E-01 1.68E-03 

234 U 4.15E-01 4.15E-02 - 1 4.15E-01 1.72E-03 

235 U 2.02E-02 6.26E-03 - 1 2.02E-02 3.92E-05 

230 Th 4.67E-02 3.34E-03 2.09E-03 1 4.67E-02 1.11E-05 

226 Ra 4.67E-02 3.34E-03 2.09E-03 1 4.67E-02 1.11E-05 

210 Pb 4.67E-02 3.34E-03 2.09E-03 1 4.67E-02 1.11E-05 

 
SUF 0.985 2S=1.18E-01 

SUF +2S 1.103  

En la Tabla XXXV se ha incluido además la aplicación de la expresión <17>, cuyo 

resultado se muestra en la última fila y demuestra su incumplimiento, 1.103 que es >1. 

Esto es debido a la adición a la muestra combinada de los puntos del paramento que 

habían superado el nivel de investigación para reuso en clase 2. Los resultados de la 

medida de esas áreas con los sistemas de medida portátiles antes del muestreos que se 

muestran en la Tabla XXXVI se han convertido a Bq·cm-2 (de acuerdo con la eficiencia 

total ponderada), obteniéndose valores muy similares a los obtenidos del análisis de la 

muestra combinada. Este hecho demuestra que los resultados de la muestra corresponden 

a esas áreas y por tanto dada su pequeña extensión en la paramento, (≈ 0.04 %, 

600 cm2, de la superficie total de la UD), la muestra combinada no es representativa del 

paramento a desclasificar. 

Tabla XXXVI Puntos de investigación de la UD de clase 2 

Punto de Investigación 
Fondo 

cps 

Medida bruta 

cps 

Actividad Superficial 

Bq·cm-2 

1- PaE 11.12 42 0.715 

2- PaS 11.65 35 0.544 
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Si se evaluasen los mismos resultados de laboratorio para demolición, la suma 

unitaria de las fracciones (SUF) obtenida sería mucho menor, ya que los valores NDi a 

utilizar para demolición son mayores (Tabla VII) y hacen que la SUF, <17> sea menor a 1 

para demolición. En la Tabla XXXVII se muestra que el valor de la SUF+2s para demolición 

es 0.245. La UD quedaría desclasificada para demolición teniendo en cuenta los 

condicionantes del CSN. 

 
Tabla XXXVII Análisis radioquímicos de las muestras tomadas en los paramentos. Aplicación de la 

regla de la unidad - demolición 

Isótopo 
Actividad 

(Bq·cm-2) 

Incertidumbre 

(Bq·cm-2) 

AMD 

(Bq·cm-2) 

ND 

(Bq·cm-2) 
Ai/Ni S2

SUF 

238 U 4.10E-01 4.10E-02 - 1 4.10E-02 1.68E-05 

234 U 4.15E-01 4.15E-02 - 1 4.15E-02 1.72E-05 

235 U 2.02E-02 6.26E-03 - 1 2.02E-03 3.92E-07 

230 Th 4.67E-02 3.34E-03 2.09E-03 1 4.67E-02 1.11E-05 

226 Ra 4.67E-02 3.34E-03 2.09E-03 1 4.67E-02 1.11E-05 

210 Pb 4.67E-02 3.34E-03 2.09E-03 1 4.67E-02 1.11E-05 

 
SUF 0.225 2S=1.65E-02 

SUF +2S 0.245  

Es importante remarcar que la aplicación del “escenario A” (establecida por el CSN) no 

permite la sustracción del contenido del fondo radiológico del material, de manera que 

toda la actividad residual se considera que es debida a las prácticas realizadas en el 

edificio. La aplicación sucesiva de estos 2 criterios conservadores (condiciones adicionales 

a MARSSIM) suponen que los los valores obtenidos de las medidas espectrométricas, 

Tabla XXXV, no cumplen los requisitos necesarios para que la UD pueda ser desclasificada 

para un reuso posterior. 

Si bien desde el punto de su aplicación directa en la desclasificación del edificio, dado 

que esta prevista una actuación de demolición para la contrucción del nuevo laboratorio, 

esto no supone un problema, al revés esto demuestra que el paramento se puede 

desclasificar para demolición y ratifica que la metodología es la adecuada para cumplir 

todos y cada uno de los requisitos impuestos por el regulador. Pero desde el punto de 

vista del interés académico y de futuros trabajos de desclasificación se consideró 

interesante plantear el problema de tener una UD inicialmente con un objetivo de reuso y 

definida como de clase 2, considerando: 

a) Reclasificación de UD clase 2 a clase 1 y mantener el reuso. 

b) Mantener la clasificación y modificar el uso futuro de la UD a demolición. 

c) Realizar una remediación y reevaluar los datos. 

Se decidió comprobar si era posible mantener la opción de reuso final, por lo que se 

optó por la reclasificación de la UD, de este modo una vez demostrada la desclasificación 

de la UD para reuso se podría utilizar de forma convencional y así aprovechar los recursos 

estructurales de edificios ya construidos, reduciendo costes en el proceso de rehabilitación 

y tiempo para la realización del proyecto. 
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La reclasificación de esta UD se debe a que no se cumple con el el requisito de que las 

medidas obtenidas en el laboratorio (muestra combinada representativa) no cumplieran la 

expresión <17>. Otro hecho que es importante recordar es que la aplicando MARSSIM sin 

condicionados, las medidas no espectrométricas del 50% la desclasificación para reuso 

cumplían con los requisitos para su desclasificación. Luego era necesario comprobar si con 

la reclasificación de la UD a clase 1, es decir, completar la medida del 100 % de la UD se 

podían cumplir los requisitos de reuso de clase 1. A tal objeto se diseño una campaña de 

nuevas medidas adicionales, que si bien suponen un incremento en coste, este es mucho 

menor que los asociados con el proceso de demolición, incremento y gestión de residuos, 

etc. 

A continuación se muestra el análisis estadístico realizado de las medidas no 

espectrométricas realizadas sobre el 100 % de la superficie de la UD. Utilizando la misma 

metodología estadística y herramientas informáticas que se comentaron con anterioridad. 

En la Tabla XXXVIII se muestran los resultados estadísticos obtenidos del análsis de las 

287 medidas obtenidas para completar el 100 % de las superficie de la UD. Mencionar 

como en el caso anterior que por cada m2 se han realizado 6 medidas, la caracterización 

de esta UD finalmente conllevó la realización y registro en campo de 1722 medidas 

dinámicas. En la Tabla XXXIII, en Figura 82 y en la Figura 83 se recopilaba el análisis las 

medidas dinámicas realizadas. Como se puede observar la tendencia de las medidas es 

muy similar a las obtenidas en el caso del análisis realizado para clase 2. 

 

Tabla XXXVIII Evaluación estadística de las medidas realizadas para la UD - Yeso reclasificada a 
clase 1  

Estadística Básica 

Parámetro Referencia 

Media (Bq·cm-2) 0.075 

Máximo (Bq·cm-2) 0.711 

Mediana (Bq·cm-2) 0.051 

Mínimo (Bq·cm-2) 0.001 

Intervalo 0.710 

Des. Estándar (Bq·cm-2) 0.086 

Varianza (Bq·cm-2) 0.007 

Asimetría 3.076 

Curtosis 13.634 

N 287 
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Figura 82 Gráficos estadísticos de la caracterización previa a la final la UD- Yeso-clase-1. 

 

 

 
Figura 83 Análisis de capacidad de las medidas realizadas en UD-Yeso-clase 2.Límite inferior (LEI) 

NDDreuso = 1 Bq·cm-2 y Límite superior (LES) NDdemolición = 6 Bq·cm-2 

Para una mejor compresión del lector y comparación directa en la Tabla XXXIX y la 

Figura 84 se muestra el análisis estadístico de las medidas de clase 2 (Figura 76) 

comparadas cuando la UD se reclasifica como de clase 1 (Figura 81). El estudio 

comparativo de las medidas realizadas en función de la clasificación otorgada a la UD (es 

decir, categoría 1 ó 2) muestra una gran similitud en los valores obtenidos en las dos 

caracterizaciones del 50 % y del 100 %; siendo el resultado obtenido de ambas campañas 

de medidas el mismo. Es importante recordar que con la toma de muestras los 

paramentos han sido modificadas, hecho que justifica por ejemplo la diferencia en los 

máximos obtenidos en cada una de las campañas y corrobora que la actividad residual 

detectada se localizaba en la superficie del paramento. 
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Tabla XXXIX Evaluación estadística de las medidas realizadas para la UD en función de su 
clasificación  

Estadística Básica Clasificación de la UD 

Parámetro Clase 2 Clase 1 

Media (Bq·cm-2) 0.103 0.075 

Máximo (Bq·cm-2) 0.715 0.711 

Mediana (Bq·cm-2) 0.077 0.051 

Mínimo (Bq·cm-2) 0.008 0.001 

Intervalo (Bq·cm-2) 0.631 0.710 

Des. Estándar (Bq·cm-2) 0.112 0.086 

Varianza (Bq·cm-2) 0.011 0.007 

Asimetría 3.376 3.076 

Curtosis 13.352 13.634 

N 129 287 

 

 
 

Figura 84 Comparación entre las dos campañas de medidas 

Una vez realizadas las medidas dinámicas para la caracterización del 100 % del 

paramento, es necesario realizar y definir el número de medidas estáticas, fijar su 

posición aleatoria y realizar la correspondiente evaluación. El resultado de las nuevas 

medidas (100 %) serán necesariás para el cálculo del número de medidas final. En la 

Figura 85 muestra se muestra el cálculo, con LIRG= 0.075 Bq·cm-2 (ARE) y una de 

DE = 0.086 Bq·cm-2, manteniendo el resto de los parámetros constante (, β, NDD y test 

a utilizar). Como se puede observar la probabilidad de que la UD se desclasifique para 

actividades superficiales próximas al valor medio de la distribución (Tabla XXXVIII) es del 

100 %. Dichos valores de probabilidad descienden en un intervalo de actividad superficial 

entre 0.8 - 1 Bq·cm-2. Debido a que el desplazamiento relativo (/), calculado por 

COMPASS es mayor de 3 (Figura 85) se debe realizar el ajuste de la región gris 

aumentando el LIRG (Figura 86), hasta un valor de 0.75 Bq·cm-2, manteniendo igual el 

resto de los parámetros. Con la nueva modelación realizada, considerando el ajuste del 

ancho de la región gris, la probabilidad sigue siendo del 100 %, es decir, que la UD 

cumplirá con el NDD requerido. A partir de ambos modelos y dados los resultados 
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obtenidos se consideró que el diseño de las muestras aleatorias debía constar de 13 

medidas (N = 13). Una vez determinado el número de medidas se selecciona la posición 

de las mismas utilizando con el programa VSP [64],(Figura 87). 

 

 
Figura 85 Cálculo de las N medidas de la UD reclasificada. 

 
Figura 86 Ajuste del ancho de la región gris para el cálculo de las N medidas de la UD 

reclasificada. 

Es importante mencionar que al reclasificar la UD a clase 1, el nivel de investigación 

es ahora el propio NDDreuso y no el 50 % NDDreuso para clase 2. Durante la realización de 

las medidas dinámicas no se detectó ningún valor que superara el NDDreuso, como era de 

esperar (por esto esta UD se clasificó inicialmente como clase 2). 

Por otro lado, al tomar las distintas muestras, Figura 81 (en la validación adicional) 

las pequeñas zonas que superaban el 50 % NDD, sufrieron modificación, fueron 

eliminados como consecuencia de la toma de muestra. La toma de muestra puede 

considerarse como un proceso de remediación o descontaminación indirecta (supuso la 

extracción de un espesor 0.5 cm de material del paramento). 
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Figura 87 Localización de las N medidas de la UD reclasificada. Realizado con COMPASS, [104]. 

Siguiendo con lo indicado en la Tabla 8 de MARSSIM [17], el resultado de todas las 

medidas aleatorias realizadas (Tabla XL y Figura 87) son inferiores al valor del NDD 

considerado, es decir, NDDreuso y por tanto al de NDDdemolición, y no requiere pruebas 

estadísticas para comprobar el cumplimiento del NDD. Por lo que el procedimiento 

empleado demuestra que la UD sometida al análisis queda desclasificada para reuso. 

 

Tabla XL Resumen de los resultados de las medidas realizadas en la UD-clase-2 reclasificada a clase 
1 (escenario A) y aplicación del test del Signo. 

Paramento 

UD-clase-2 “reclasificada” -1 

Coordenadas (x,y) 

(m) 

Ac. Superficial 

(Bq·cm-2) 

PaN 1.07 5.93 0.015 

PaE 4.79 3.23 0.009 

PaE 0.25 2.41 0.030 

PaO 4.31 0.54 0.003 

PaO 6.68 4.6 0.075 

PaO 2.14 3.77 0.085 

PaS 2.40 5.71 0.065 

PaS 0.84 1.37 0.017 

EntreTe-Inf 3.12 5.20 0.027 

EntreTe-Sup 1.25 0.30 0.159 

EntreTe-Sup 0.43 4.00 0.186 

Te 1.41 0.40 0.008 

Te 0.59 6.20 0.016 
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Adicionalmente indicar que como se muestra en la Figura 88 (superior), se revisó el 

cálculo para determinar si el número de medidas aleatorias finales realizadas es adecuado, 

utilizando los resultados experimentales de las medidas estáticas realizadas, y calculando 

a partir de esas medidas unos nuevos valores para la ARE y la DE o sigma. En la Figura 88 

se muestran los parámetros de entrada (resultados obtenidos de las N medidas) siendo 

0.053 Bq·cm-2, el valor correspondiente a la concentración de actividad media de las N 

medidas realizadas, y 0.064 Bq·cm-2 la DE asociada a estas medidas, Tabla XL. El número 

de medidas finales es 13 tal y como se había calculado según el diseño óptimo 

seleccionado, para las probabilidades de error más conservadoras, la UD queda 

desclasificada con una probabilidad del 100 %. 

En el caso de no haberse realizado la reclasificación (debida al rechazo de la UD por 

las medidas espectrométricas), el número de medidas (Figura 88 inferior), también 

hubiera estado estimado correctamente como lo demuestra el valor de la probabilidad 

derivada de que la UD cumpla el criterio de desclasificación 100 % (ARE = 0.158 Bq·cm-2 

y σARE = 0.186 Bq · cm−2), y el número final de medidas requerido. Según estas figuras la 

probabilidad de que la UD se desclasifique disminuye en el intervalo de concentración de 

actividad entre 0.8 - 1 Bq·cm-2. Este intervalo de concentración está muy por encima de 

los valores medidos y el de todas las medidas estáticas realizadas con los equipos 

portátiles. 

 

 

 
Figura 88 Evaluación retrospectiva para la UD reclasificada y para la UD antes de su reclasificación 

(superior e inferior, respectivamente). 
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Por último, es importante resaltar que el proceso de reclasificación de la UD implicó la 

caracterización radiológica de toda la superficie del paramente (100 %), exigiendo para 

ello un total de 287 medidas en los 230 m2, para los que fue necesario emplear 15 d 

adicionales del equipo de trabajo. 

3.4.2 Paramentos de Clase 1 

La metodología aplicada permite utilizar los dos escenarios propuestos por MARSSIM, 

el A y el B, al tratarse de paramentos impactados con radionucleidos naturales. Las 

diferencias entre ambos incluyen diferentes consideraciones en cuanto a los test 

estadísticos a aplicar y a las probabilidades de los errores tipo I y tipo II y distinto número 

de medidas a realizar. 

La comparación entre ambos escenarios se realizó selecionando en la UD de clase 1 

que se muestra en la Figura 63, correspondiente con un paramento interior de ladrillo de 

65.4 m2. El objetivo final del proceso es desclasificar el paramento para el caso más 

restrictivo, el de reuso, y si no es posible desclasificar para demolición. 

3.4.2.1 Escenario A. Aplicación 

El proceso de desclasificación se inicia al finalizar las actividades de descontaminación. 

Al tratarse de un paramento de clase 1 realizarse medidas dinámicas del 100 % de la 

superficie para evaluar la actividad residual, ARE. 

Los resultados de la  mayoría de las 600 medidas dinámicas realizadas en esta UD (6 

por cada m2 ) tal y como se muestra en la Figura 89 son inferiores al NDDreuso  (1 Bq·cm-2) 

e incluso inferiores a 0.5 Bq·cm-2. 

 

 
 

Figura 89 Análisis estadístico de las medidas de caracterización previa a la final la UD-clase 1. 

La Figura 90 muestra el análisis de capacidad realizado para los límites LES y LEI 

establecidos, NDDdemolición y NDDreuso respectivamente. Los estimadores, PPL y PPU (PPL  

= -2.74 < PPU = 7.34), indican gráficamente la tendencia de las medidas hacia valores 

menores al LEI. Ninguno de los valores supera el LES, pero si se supera LEI en el 3 % de 

las medidas, es decir se superar el NDDreuso  (1 Bq·cm-2) en un área total del paramento a 

desclasificar próximo al 0.5 % del total de la superficie. Esa área total corresponde a tres 

áreas distintas cuya superficie total es inferior a 300 cm2. 
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Figura 90 Análisis de capacidad de las medidas realizadas en UD-clase 1. Límite inferior (LEI) 

NDDreuso = 1 Bq·cm-2 y Límite superior (LES) NDDdemolición = 6 Bq·cm-2 

El análisis estadístico de estas medidas que se incluyen en la Tabla XLI permite 

determinar el valor de la actividad residual estimada (ARE) establecida en como el valor 

medio de los resultados experimentales (0.273 Bq·cm-2). La evaluación del intervalo de 

variabilidad (es decir, el ancho de la región gris de la curva obtenida) se determina a 

partir de la diferencia entre los valores del NDD y ARE. El valor calculado para reuso y 

demolición es de 0.727 Bq·cm-2 y de 5.727 Bq·cm-2 respectivamente. 

 

Tabla XLI Evaluación estadística básica UD - clase 1 

Estadística Básica 

Parámetro Referencia 

Media (Bq·cm-2) 0.273 

Máximo (Bq·cm-2) 3.323 

Mínimo (Bq·cm-2) 0.045 

Mediana (Bq·cm-2) 0.174 

Intervalo 3.278 

Des. Estándar (Bq·cm-2) 0.386 

Varianza (Bq·cm-2) 0.143 

Asimetría 5.835 

Curtosis 43.126 

N 100 

La determinación del número de medidas estáticas se realizó empleando el test del 

Signo, teniendo en cuenta la anchura de la zona gris y la desviación estándard de las 

medidas. Además, se definieron las probabilidades de declarar como desclasificada una UD 

cuando realmente existe contaminación por encima del NDD o declarar una UD como no 
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desclasificada cuando en realidad lo está, es decir, la definición de los parámetros  y β 

(descritos en el apartado 2.2). La utilización de la herramienta COMPASS [104] permite la 

introducción de estos datos y la obtención de los análisis correspondientes para cada uno 

de los casos sometidos a estudio. El parametro  ha sido establecido por el regulador con 

un valor =0.05. 

Tal y como establece la metodología MARSSIM [17], el valor β debe ser establecido 

por el titular de la práctica, atendiendo al mejor diseño. Utilizando la herramienta 

COMPASS se realizó un análisis de sensibilidad de dicho parámetro obteniendo  las curvas 

de probabilidad y en el número final de medidas estáticas para distintos valores de β 

comprendidos en el intervalo entre 0.05 – 0.3 y para el valor de  establecido. 

Los resultados obtenidos para valores de 0.05, 0.1, 0.2, 0.25 y 0.3 se muestran en la 

Tabla XLII y en la Figura 91, Figura 92 - Figura 94. 

 

Tabla XLII Análisis de sensibilidad del parámetro β en la caracterización final vs curva de 

probabilidad. Escenario A. Test Signo. Reuso. 

Ac. Superficial 

(Bq·cm-2) 

Diseños vs probabilidad cumplimiento de la UD 

 = 0.05 

β = 0.05 

(%) 

β = 0.10 

(%) 

β = 0.15 

(%) 

β = 0.20 

(%) 

β = 0.25 

(%) 

β = 0.30 

(%) 

0.200 100 100 100 100 100 100 

0.400 100 100 100 95 97 80 

0.600 72.50 80 85 70 70 45 

0.800 55 35 35 30 30 20 

1.000 7.5 5 5 5 5 2.5 

Nº medidas 16 12 12 9 8 7 

 

 
Figura 91 Cálculo de N medidas para reuso,  y β =0.05, para escenario A. Test del Signo. Reuso. 

Realizado con la herramienta informática COMPASS [104] 



Resultados y discusión pág. 103 de 163 

 
 

 

  
Figura 92 Diseño de la caracterización y curva de probabilidad,  = 0.05 y β=0.05 y 0.10, 

escenario A para reuso. Test del Signo. Realizados con COMPASS [104] 

  
Figura 93 Diseño de la caracterización y curva de probabilidad,  = 0.05 y β= 0.20 y 0.25, 

escenario A para reuso. Test del Signo. Realizado con COMPASS [104] 

 
Figura 94 Diseño de la caracterización y curva de probabilidad,  = 0.05 y β= 0.30 escenario A 

para reuso. Test del Signo. Realizado con COMPASS [104]. 

Los resultados de las medidas dinámicas que se muestran en la Tabla XLI y Figura 89 

indican que el 85 % de las medidas se encuentran comprendidas en el intervalo entre 

0.10 - 0.30 Bq·cm-2. De acuerdo con los resultados de los distintos diseños incluidos en la 

Tabla XLII, la selección del diseño óptimo debe incluir el valor  = 0.05 fijado con el 

regulador, y aquel valor de β cuya probabilidad de que la UD sea desclasificadas sea 

elevada. En este caso se seleccionó β = 0.15 y β = 0.20  

Para cada uno de estos dos diseños además de las medidas a realizar de acuerdo con 

los resultados de la herramienta COMPASS, se deben incluir los puntos de medida con 

valores de actividad superficial mayores al NDDreuso. 

Por tanto, cuando se considera un β = 0.15 el número de medidas aleatorias a 

realizar es de 12 a las que hay que sumar los tres puntos identificados con ARE mayor al 

NDD lo que supone finalmente un total de 15 medidas. En el caso de β = 0.20, habría que 
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realizar 9 medidas aleatorias y con la adición de los tres puntos ya identificados, supondría 

un total de 12 medidas, Tabla XLII. La localización de los puntos de medida se llevó a 

cabo al azar utilizando el programa VSP. La Figura 95 muestra las localizaciónes de las 12 

medidas para el primer diseño (β = 0.15) marcadas en azul y las localizaciones de los 3 

puntos con actividad residual próxima al ND marcadas con una bandera verde. 

 

 
Figura 95 Localización de las N medidas del diseño optimo en la UD, N=12, (señaladas en azul, 

puntos) y N=3 (señaladas con una bandera verde marcando los 3 puntos > NDDreuso -
punto de investigación). Escenario A. 

Los resultados obtenidos de las medidas estáticas se incluyen en la Tabla XLIII, siendo 

inferiores al NDDreuso cuando la localización se realiza al azar. Las medidas adicionales 

correspondientes a los puntos que superaron el nivel de NDDreuso se han marcados en rojo 

en la Tabla XLIII y Tabla XLIV. 

 

Tabla XLIII Resultados de las medidas N = 12 y los 3 valores superiores al NDDreuso. Escenario A. 
Reuso 

Número de medidas 
Coordenadas (x,y) 

(m) 

UD-clase 1 

Ac. Superficial 

(Bq·cm-2) 

1 1.50 2.09 0.048 

2 2.27 1.67 0.168 

3 3.16 1.15 0.139 

4 15.81 1.92 0.236 

5 16.46 0.14 0.140 

6 18.81 1.84 0.141 

7 19.95 0.39 0.124 

8 20.97 1.33 0.099 

9 27.98 1.41 0.120 

10 29.77 0.56 0.073 

11 34.39 0.40 0.096 

12 35.28 0.65 0.023 

13 3.50 0.85 1.137 

14 16.50 0.50 1.263 

15 16.80 0.50 3.324 
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De acuerdo con los condicionados del CSN, esta UD no podría ser desclasificada al 

existir puntos con actividad superior al NDDreuso. 

Sin embargo la metodología MARSSIM permite siguiendo las recomendaciones de su 

apartado 5.5.2.6, establecer un nivel (que denomina de investigación) que está por 

encima del NDD para incluir ese punto en las N medidas. Se ha procedido a aplicar el test 

del Signo tal y como se haría siguiendo el MARSSIM sin condicionados, incluyendo en este 

caso los 3 puntos requeridos por el regulador. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla XLIV. 

Para cada medida, se ha calculado la diferencia entre el NDD reuso y el valor de la 

actividad superficial. El número de diferencias positivas (S+) obtenidas  es S+ =12. Según 

la metodología MARSSIM el rechazo de la hipótesis nula del test del Signo se produce 

cuando este valor es superior al de la Tabla I.3 [17] (valores criticos del test del Signo vs 

 para el escenario A). Para  = 0.05 y N = 15, es 11 el valor crítico del test. 

Por tanto para el primer diseño considerado “β = 0.15”, la UD cumple el criterio de 

desclasificación para reuso, lo que implica el cumplimiento también para demolición. 

 

Tabla XLIV Aplicación del test del Signo para la UD-ladrillo-C1. 

Número de medidas 
NDDreuso - valor medido 

(Bq·cm-2) 
Signo 

1 1.000 - 0.048 S+ 

2 1.000 - 0.168 S+ 

3 1.000 - 0.139 S+ 

4 1.000 - 0.236 S+ 

5 1.000 - 0.140 S+ 

6 1.000 - 0.141 S+ 

7 1.000 - 0.124 S+ 

8 1.000 - 0.099 S+ 

9 1.000 - 0.120 S+ 

10 1.000 - 0.073 S+ 

11 1.000 - 0.096 S+ 

12 1.000 - 0.023 S+ 

13 1.000 - 1.137 S- 

14 1.000 - 1.263 S- 

15 1.000 - 3.324 S- 

Total S+  12 
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Para el diseño “β = 0.20” que exige la realización de un total de 12 medidas estáticas 

(9 al azar -Tabla XLII - y 3 correspondientes a los puntos que superaron el NDDreuso), el 

valor de las diferencias positivas obtenidas en este caso S+=9. Cuando se compara con el 

valor crítico del test cuyo valor es 9 para  = 0.05 y N = 12, la hipótesis nula no puede 

ser rechazada y por tanto la UD no se puede desclasificar para reuso pero si para 

demolición ( todos los datos experimentales obtenidos son menores al NDDdemolición). 

El análisis comparado de ambos diseños lleva a situaciones diferentes para el mismo 

paramento. Mientras que en el primer diseño con un valor de β menor (que exige mayor 

número de medidas) la UD se desclasifica para reuso, el segundo diseño exigiría un 

cambio de uso final (de reuso a demolición), o realizar una descontaminación adicional 

para eliminar los tres puntos con actividad superficial mayor al NDDreuso. De ahí la 

importancia del valor de este parametro y del análisis de sensibilidad realizado. 

Indicar finalmente que la aplicación del test del signo en todos los diseños para esta 

UD está condicionada al incluir en las N medidas los tres puntos en los que se superó el 

NDDreuso. Si se hubiera aplicado la metodologia original, sólo se hubiera considerado en 

este caso particular aquel valor que supera el NDDreuso y supera el valor estadístico de 

MARSSIM “�̅� + 3”, es decir actividades superficiales mayores a 1.407 Bq·cm-2. Si se 

aplica el test del Signo considerando los valores de las medidas seleccionadas al azar y 

sólo este punto (3.324 Bq·cm-2), con cualquiera de los diseños se pasa el test y la UD 

quedaría desclasificada para reuso. 

En cualquiera de los casos planteados, es necesario comprobar si el número de 

medidas finales realizados es adecuado utilizando los resultados experimentales de las 

medidas estáticas realizadas, y calculando a partir de esas medidas unos nuevos valores 

para la ARE y la desviación estándar (sigma). 

En la Figura 96, Figura 97 y Figura 98 se muestran los gráficos en los que se obtiene 

el número de medidas final los dos diseños considerados, β =0.15 y 0.20. En los todos los 

casos el número de medidas obtenido confirman que las medidas realizadas son 

suficientes. 

 

 
Figura 96 Cálculo de la suficiencia de medidas para la UD de clase 1. Escenario A. (=0.05 y 

β=0.15), para el diseño N=12+1. Diseño MARSSIM. 
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Figura 97 Cálculo de la suficiencia de medidas para la UD de clase 1. Escenario A. (=0.05 y 

β=0.20 para el diseño N=9+1. Diseño MARSSIM. 
 

 
Figura 98 Cálculo de la suficiencia de medidas para la UD de clase 1. Escenario A. (=0.05 y 

β=0.15 para el diseño N=12+3. Diseño vs regulador. 

 

3.4.2.2 Medida del fondo radiológico en áreas de referencia. 

Para poder realizar el análisis de acuerdo con el escenario B (MARSSIM [17]), es 

necesario establecer áreas de referencia del fondo (ARF) y justificar que la variabilidad 

entre ellas es significativa desde un punto de vista estadístico. Por dicho motivo este 

análisis del fondo se trata como un elemento aparte de la discusión del propio escenario. 

En el caso del emplazamiento CIEMAT se seleccionaron 2 edificios construídos en la 

misma época que el edificio impactado a desclasificar y que nunca fueron utilizados para 

albergar procesos que implicasen prácticas con ningún tipo de radionucleidos. Además, 

durante las actividades de descontaminación del edificio impactado se identificaron varios 

tipos de superficies a considerar: ladrillo, yeso y hormigón. A partir de ahí, se realizó una 

selección de áreas de referencia del fondo (ARF) en paramentos interiores y exteriores de 

los edificios no impactados tal y como se muestra en la Figura 99 y la Figura 100. En cada 

una de estas áreas seleccionadas se acondicionaron sus superficies y se realizaron 

medidas estáticas y medidas dinámicas al objeto de poder estudiar su variabilidad [106]. 
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Figura 99 Tipo de superficies a desclasificar (ladrillo y yeso) izquierda. Medida en ARF yeso. 

  

Figura 100 Tipo de superficie a desclasificar (ladrillo exterior) izquierda. ARF ladrillo exterior, 

derecha. 

En la Tabla XLV se muestran los resultados de las medidas experimentales realizados 

en la distintas ARF, un total de 10 medidas estáticas en cada una de ella realizadas al 

azar. A partir de estos resultados se trata de demostrar que existe variabilidad en las 

medidas de fondo, para ello se utiliza el test de Kruskall Wallis (KW) [58]. Al utilizar el 

escenario B se supone la hipótesis de partida de variabilidad del fondo, si bien la hipótesis 

nula, H0 es que no existe variabilidad entre las medidas de las ARFs, y alternativa, Ha, es 

que esa variabilidad existe. A continuación se describe la evaluación de la variabilidad del 

fondo para el ARF de yeso. 

La aplicación del test de KW en el caso de las ARF de yeso (columnas 1 y 2 de la Tabla 

XLV y Tabla XLVI, consiste en determinar cúal es el fondo debido al material de 

construcción una vez se ha sustraido el fondo natural, para ello se asigna a cada una de 

las medidas realizadas en la ARF un indicador (ranks en inglés). Los resultados obtenidos 

del análisis de las medidas se muestran en la Tabla XLVI. El valor del estadístico de 

contraste del test KW “K =  13.17” utilizando para ello la ecuación <21>. La comparación 

con el valor tabulado “Kc” se realiza de acuerdo con un nivel de probabilidad del error tipo 

I “KW”, que implica un rechazo incorrecto de la hipótesis nula, es decir aceptar una 

variabilidad del fondo que realmente no existe. A diferencia de otros test donde el nivel de 

confianza es del 95 % ( = 0.05), el valor de KW debe ser superior a 0.05 para evitar que 

la hipótesis nula sea incorrectamente rechazada. La metodología MARSSIM (NUREG 1505 
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[58]), recomienda establecer el error tipo I, KW = 0.1, si bien otras publicaciones, 

NUREG 1757 [59] recomiendan un valor para el error tipo I de KW = 0.2.  

 

Tabla XLV Medidas estáticas obtenidas en las ARFs 

Nº medida 
ARF 1 
Yeso 

ARF 2 
Yeso 

ARF 3 
Ladrillo 

ARF 4 
Ladrillo 

ARF 5 
Hormigón 

ARF 6 
Hormigón 

1 12.67 9.48 12.83 13.83 11.17 8.22 

2 11.17 9.30 13.17 14.00 10.33 9.22 

3 11.50 9.45 14.00 13.50 10.65 10.13 

4 12.33 9.02 13.00 13.33 10.83 10.78 

5 11.50 8.90 13.83 13.70 10.50 10.47 

6 12.00 9.43 13.33 15.83 11.33 8.63 

7 11.67 8.78 13.17 12.67 10.42 8.60 

8 12.00 10.03 13.33 12.33 10.83 9.82 

9 12.67 9.77 12.60 12.00 11.00 9.68 

10 12.67 10.10 13.80 12.00 10.47 9.97 

Media 12.02 9.43 13.31 13.32 10.75 9.55 

DE 0.55 0.45 0.45 1.16 0.34 0.86 

 
Tabla XLVI Aplicación del test de KW y cálculo del ω2 -ARFs Yeso 

Medida 
Medidas netas 

Test KW 

 

Cálculo ω2 

Ranks (Medidas netas)2 

(ARF1) (ARF2) (ARF1) (ARF2) (ARF1) (ARF2) 

1 2.67 0.68 19 7 7.13 0.46 

2 1.17 0.50 9 4 1.37 0.25 

3 1.50 0.65 12.5 6 2.25 0.42 

4 2.33 0.22 17 3 5.43 0.05 

5 1.50 0.10 12.5 2 2.25 0.01 

6 2.00 0.63 15.5 5 4.00 0.40 

7 1.67 -0.02 14 1 2.79 0.00 

8 2.00 1.23 15.5 10 4.00 1.51 

9 2.67 0.97 19 8 7.13 0.94 

10 2.67 1.30 19 11 7.13 1.69 

∑ 𝑿𝒊

𝒊=𝒏

𝒊=𝟏

 20.18 6.26 153 57 ∑ 𝑿𝒊
𝟐

𝒊=𝒏

𝒊=𝟏

 43.47 5.73 

�̅� 2.02 0.63 Suma total: 210 

 

�̅�𝟐 4.07 0.39 

 
DE 0.55 0.45 

N 10 10 

Nt 20 

Los valores tabulados para el test de Kruskal-Wallis que se han utilizado en este 

trabajo de investigación corresponden con los de la Tabla 13.1 de NUREG 1505 [58] para 

k-1 grados de libertad (donde k es el número de ARFs evaluadas). En este caso el valor 



Metodología para la desclasificación radiológica de instalaciones del ciclo del combustible nuclear pág. 110 de 163  

 
 

 

tabulado es superior al calculado con las medidas experimentales tanto para KW = 0.1, 

como para KW = 0.2 y para 1 grado de libertad, lo que permite rechazar la hipótesis nula, 

demostrando la variabilidad del fondo y justificando el uso del escenario B. 

La actividad superficial que se considera indistinguible del fondo se calcula a partir de 

las medidas de las ARFs determinando la componente de la varianza, 2 <22>. Dicho 

valor se considera como el límite inferior de la región gris (LIRG) para el escenario B. El 

LIRG se define como un múltiplo de , y normalmente se considera igual a 3. En el caso 

concreto del material que se está evaluando, es decir yeso, el valor 3 para sus ARFs es 

igual a 0.067 Bq·cm-2. Lo que implica que aquellas diferencias entre el ARF y la UD que 

sean mayores al LIRG se consideran distinguibles del fondo. 

Para el caso del ladrillo y del hormigón se ha seguido la misma metodología al objeto 

de demostrar la variabilidad del fondo en las ARFs. Los resultados obtenidos de la 

aplicación del test de KW y el cálculo de 3 ω para estos materiales se muestran en las 

Tabla XLVII y Tabla XLV, respectivamente. 

 

Tabla XLVII Aplicación del test de KW y cálculo del ω2 -ARFs ladrillo 

Medida 
Medidas netas 

Test KW  Cálculo ω2 

Ranks (Medidas netas)2 

(ARF3) (ARF4) (ARF3) (ARF4) (ARF3) (ARF4) 

1 3.33 4.03 2 8 11.09 16.24 

2 3.67 4.58 4.5 13 13.47 20.98 

3 4.50 4.23 12 9 20.25 17.89 

4 3.50 5.56 3 18.5 12.25 30.91 

5 4.33 4.86 11 15.5 18.75 23.62 

6 3.83 5.56 6.5 18.5 14.67 30.91 

7 3.67 5.46 4.5 17 13.47 29.81 

8 3.83 4.80 6.5 14 14.67 23.04 

9 3.10 5.9 6.5 20 9.61 34.81 

10 4.30 4.86 10 15.5 18.49 23.62 

∑ 𝑿𝒊

𝒊=𝒏

𝒊=𝟏

 
38.06 49.84 67 149 

∑ 𝑿𝒊
𝟐

𝒊=𝒏

𝒊=𝟏

 
146.71 251.84 

�̅� 3.81 4.98 Suma total: 216 

 

�̅�𝟐 14.49 24.84  

DE 0.45 0.62 

N 10 10 

Nt 20 
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Tabla XLVIII Aplicación del test de KW y cálculo del ω2 -ARFs hormigón 

Medida 
Medidas netas 

Test KW  Cálculo ω2 

Ranks (Medidas netas)2 

(ARF5) (ARF6) (ARF5) (ARF6) (ARF5) (ARF)6 

1 2.17 -0.78 19 1 4.71 0.61 

2 1.33 0.22 9 4 177 0.05 

3 1.65 1.13 14 8 2.72 1.28 

4 1.83 1.78 16.5 15 3.35 3.17 

5 1.50 1.47 13 11.5 2.25 2.16 

6 2.33 -0.37 20 3 5.43 0.14 

7 1.42 -0.40 10 2 2.02 0.16 

8 1.83 0.82 16.5 6 3.35 0.67 

9 2.0 0.68 16.5 5 4.00 0.46 

10 1.47 0.97 11.5 7 2.16 0.94 

∑ 𝑿𝒊

𝒊=𝒏

𝒊=𝟏

 
17.53 5.52 146 63 

∑ 𝑿𝒊
𝟐

𝒊=𝒏

𝒊=𝟏

 
31.75 9.64 

�̅� 1.75 0.55 Suma total: 209 

 

�̅�𝟐 3.07 0.30  

DE 0.34 0.86 

N 10 10 

Nt 20 

En la Tabla XLIX se muestran los estadísticos de contraste de los tres tipo de ARFs 

evaluadas y el correspondiente valor 3, que se utilizará como LIRG para el escenario B. 

El valor de 3ω obtenido es coherente con la sensibilidad de detección de los equipos de 

medida. Se concluye que existe variabilidad en los distintos fondos en todas las ARFs y 

está justificado el uso del escenario B, [106]. 

 
Tabla XLIX Resumen de los valores de K obtenidos - test KW (k=2) y LIRG 

Material K 
Kc (KW = 0.1) 

k-1 

Kc (KW = 0.2) 

k-1 

LIRG 

(Bq·cm-2) 

Yeso 13.17 

2.7 1.6 

0.067 

Ladrillo 13.07 0.057 

Hormigón 9.06 0.057 

 

3.4.2.3 Escenario B. Aplicación 

La aplicación del escenario B a la UD de clase 1 correspondiente al paramento interior 

de ladrillo (ya evaluada en el 3.4.2.1 mediante el escenario A) incluye los cálculos para 

establecer el número de medidas estáticas finales y la evaluación de los resultados 

obtenidos. 

Las diferencias principales entre el diseño de la caracterización final de la UD en el 

escenario A frente al B son: 
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 El escenario B se establece diferencia entre el contenido radiactivo natural 

propio del material de construcción y el correspondiente a la actividad 

residual asociadas con las antiguas prácticas realizadas en el edificio. 

 Región gris “Δ” – En el escenario A el ancho de la región viene definido por 

la diferencia entre el valor de la ARE y el ND; mientras que en el escenario 

B corresponde con el propio ND, tal y como se mostraba en la Figura 33. 

 El LIRG en el escenario B se establece como la actividad que es 

indistinguible del fondo, 3. En el caso particular de la UD de ladrillo clase 

1 a desclasificar dicho valor es 0.057 Bq·cm-2 (Tabla XLIX), siendo el LSRG 

la suma del NDD y 3ω.  

 Escenario B requiere 2 test estadísticos (test WRS y test Q) luego la 

probabilidad de que ocurra un error de tipo I, debe dividirse entre ambos 

test,  = W + Q, (es decir,  W = 0.025 y Q = 0.025). 

Para la realización de este análisis, el número de medidas estáticas a realizar en el 

escenario B parte de los resultados obtenidos en las medidas dinámicas de la misma UD 

descritas para el escenario A (Tabla XLI, Figura 89 y Figura 90) y de las medidas estáticas 

del ARF de ladrillo (Tabla XLVII y Tabla XLIX). La evaluación estádistica del ARF se 

muestra en la Tabla L. 

 

Tabla L Evaluación estadística básica ARF -ladrillo  

Estadística Básica 

Parámetro Referencia 

Media (Bq·cm-2) 0.019 

Máximo (Bq·cm-2) 0.020 

Mínimo (Bq·cm-2) 0.017 

Intervalo 0.003 

Des. Estándar (Bq·cm-2) 0.001 

Varianza (Bq·cm-2) 0.000001 

Asimetría 0.370 

Curtosis 0.621 

N 20 

La desviación estándar (DE o ) a utilizar en el cálculo de las N medidas, se elige 

entre los datos radiológicos de la UD (DE =0.386 Bq·cm-2 de la Tabla XLI) y los datos 

radiológicos del ARF-ladrillo (DE =0.001 Bq·cm-2 de la  Tabla L), seleccionando aquel que 

sea mayor, es decir, aquella DE con mayor dispersión. 

A continuación se determina el diseño óptimo de la caracterización final mediante el 

escenario B, utilizando COMPASS, [104], realizando un análisis similar al realizado para el 

escenario A. Se han considerado diferentes probabilidades de cometer un error tipo I y un 

error tipo II (W=0.025 y distintos valores β (0.05 -0.30) y para la aplicación del test de 

WRS. Los resultados obtenidos para cada uno de los análisis realizados se muestran en la 

Tabla LI, y en la Figura 101 - Figura 103. El valor del desplazamiento relativo / = 2.59 

se obtiene la curva de probabilidad y el valor de Pr requerido, en este caso 96.1 %. Este 
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valor determinado indica la probabilidad de que la medida realizada en una UD sea mayor 

a la medida en un ARF, realizadas ambas aleatoriamente, sin superarse el NDDreuso. 

Una vez analizados los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad realizado 

para los valores de β comprendidios en el intervalo entre 0.05 – 0.30 (Tabla LI y Figura 

101 - Figura 103), se consideró que el diseño óptimo correspondia con un valor de 

β = 0.25, para el que la probabilidad de que una UD cumpla el criterio radiológico está 

comprendido entre el 80 % - 100 %, es decir, para el intervalo de la actividad superficial 

0.2-0.4 Bq·cm-2. Por lo tanto el diseño seleccionado exige la realización de 7 medidas en 

la UD-clase 1 y sumar los 3 puntos con valores superiores al NDDreuso (según los 

requerimientos comentados con anterioridad). Además, será necesario realizar el mismo 

número de medidas en la correspondiente ARF. Por lo que se procedió a la selección 

aleatoria de las posiciones de las 10 medidas en la UD utilizando las mismas herramientas 

ya comentadas (Figura 104). Las medidas necesarias referidas al ARF que se utilizarán en 

la evaluación final, serán aquellas que se obtuvieron durante la fase de estudio de la 

variabilidad del fondo, Tabla LII. Como ya ha ocurrido en casos anteriores las 7 medidas 

aleatorias sus valores son inferiores a los NDD, mientras que las tomadas en los puntos de 

actividad mayor incumplen el requisito establecido por el organismo regulador. 

 

Tabla LI Resumen de varios diseños vs curva de probabilidad 

ARE 
(Bq·cm-2) 

Diseños vs probabilidad cumplimiento de la UD 

 = 0.025 

β = 0.05 
(%) 

β = 0.10 
(%) 

β = 0.15 
(%) 

β = 0.20 
(%) 

β = 0.25 
(%) 

β = 0.30 
(%) 

0.200 ≈100 ≈100 ≈100 ≈100 ≈100 95 

0.400 ≈100 95 ≈90 85 80 70 

0.600 ≈77.5 65 60 50 45 40 

0.800 30 25 27.5 20 20 15 

1.000 5 5 5 5 5 5 

N medidas 13 9 9 8 7 6 

 

 

  
Figura 101 Diseño de la caracterización y curva de probabilidad,  = 0.025 y β = 0.05 y 0.10 para 

escenario B. Test de WRS. Reuso 
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Figura 102 Diseño de la caracterización y curva de probabilidad,  = 0.025 y β = 0.15 y 0.200 para 

escenario B. Test de WRS. Reuso 

  
Figura 103 Diseño de la caracterización y curva de probabilidad,  = 0.025 y β = 0.250 y 0.300, 

para escenario B. Test de WRS. Reuso 

 

 

 
Figura 104 Localización de las N/2 =7 medidas en la UD, (puntos azules) y los 3puntos con 

valores de actividad superficial superior al NDDreuso (banderas verdes). 

Otra información hay que tener en cuenta para realizar el análisis es el resultado del 

test WRS (Tabla LIII). En la primera columna de la Tabla LIII se incluyen los resultados de 

actividad superficial medida en la ARF y en la UD de clase 1. La tercera columna presenta 

para la UD a desclasificar la actividad superficial neta, una vez sustraído el valor 3 que 

corresponde al valor indistinguible del fondo. Además en la Tabla LIII se muestra el valor 

numérico introducido para jerarquizar los resultados asignado el valor 1 a la media de 

menor valor en términos de actividad y 20 al de mayor actividad. Un requisito de la 

aplicación del test de WRS es realizar la suma de los valores jerarquizados sólo los 

referidos a la UD, Ws. La comparación de este valor con el estadístico tabulado W indica 

que se acepta la hipótesis nula, (Ws<W). 
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Tabla LII Tabla resumen de los resultados de las medidas realizadas en la UD-clase 1 y en el ARF - 

ladrillo (Escenario B). 

Medida 

UD-clase1 ARF - ladrillo 

Coordenadas x,y 
(m) 

Ac. Superficial 
(Bq·cm-2) 

Coordenadas x,y 
(m) 

Ac. Superficial 
(Bq·cm-2) 

1 2.02 0.54 0.094 0.15 4.11 0.077 

2 7.46 0.11 0.183 0.86 3.61 0.085 

3 12.41 1.30 0.141 1.59 3.11 0.104 

4 23.60 1.56 0.099 1.84 2.61 0.081 

5 28.79 2.07 0.144 2.07 1.78 0.100 

6 32.28 1.05 0.136 2.57 0.61 0.089 

7 35.77 1.82 0.113 2.81 1.11 0.085 

8 3.50 0.85 0.919 2.90 3.28 0.089 

9 16.50 0.50 1.248 3.04 0.78 0.072 

10 16.80 0.50 3.037 3.33 2.11 0.100 

 
Tabla LIII Aplicación del test de WRS para escenario B- (ARF-ladrillo) – UD-clase 1. 

Dato 

(Bq·cm-2) 
Tipo de área 

Datos ajustados con 3 

(0.057 Bq·cm-2) 
Ranks 

Ranks 

UUD 

0.077 ARF 0.077 5 - 

0.085 ARF 0.085 9.5 - 

0.104 ARF 0.104 16 - 

0.081 ARF 0.081 7 - 

0.100 ARF 0.100 14.5 - 

0.089 ARF 0.089 12.5 - 

0.085 ARF 0.085 9.5 - 

0.089 ARF 0.089 12.5 - 

0.072 ARF 0.072 4 - 

0.100 ARF 0.100 14.5 - 

0.094 UD 0.037 1 1 

0.183 UD 0.126 17 17 

0.141 UD 0.084 8 8 

0.099 UD 0.042 2 2 

0.144 UD 0.087 11 11 

0.136 UD 0.079 6 6 

0.113 UD 0.056 3 3 

0.919 UD 0.862 18 18 

1.248 UD 1.191 19 19 

3.037 UD 2.980 20 20 

 Suma 210 105 
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A la vista de los datos presentados y de acuerdo con lo indicado en MARSSIM [17], al 

no rechazarse la hipótesis nula, se debe aplicar el test del Cuantil. La aplicación de dicho 

test y los resultados obtenidos se recopilan en la Tabla LIV jerarquizados (medidas de la 

UD y del ARF se ordenan de menor a mayor jerarquía). La evaluación se lleva a cabo con 

los valores tabulados para el test del Cuantil (Q = 0.025, Tabla A 7.b la NUREG 1505 

[58]) teniendo en cuenta el número de medidas realizadas en la UD (n) y en el ARF (m) y 

su clasificación, ranks. Con los datos de esta evaluación se obtiene un valor de r = 7 y 

k = 6, para un Q = 0.029. El valor de “r” indica el número de medidas de mayor jerarquía 

a evaluar, de las que “k” medidas que pueden pertenecer a la UD para rechazar la 

hipótesis nula. Para facilitar al lector el seguimiento de estos test, se ha marcado en rojo 

los datos referidos al ARF. A partir de los resultados obtenidos de la aplicación del test del 

Cuantil se demuestra que la UD cumple con los requisitos necesarios para ser 

desclasificada para reuso. Indicar que el test del Cuantil permite identificar en este caso 

los puntos incluídos de forma conservadora en el ánalisis (>NDDreuso). La UD queda 

finalmente se desclasificada para reuso. 

 
Tabla LIV Aplicación del test de Cuantil para escenario B- (ARF-ladrillo) – UD-clase 1. 

Dato 
(Bq·cm-2) 

Tipo de área 
Datos ajustados con 3 

(0.057 Bq·cm-2) 
Ranks 

Ranks 
Ordenados 

0.077 ARF 0.077 5 1 

0.085 ARF 0.085 9.5 2 

0.104 ARF 0.104 16 3 

0.081 ARF 0.081 7 4 

0.100 ARF 0.100 14.5 5 

0.089 ARF 0.089 12.5 6 

0.085 ARF 0.085 9.5 7 

0.089 ARF 0.089 12.5 8 

0.072 ARF 0.072 4 9.5 

0.100 ARF 0.100 14.5 9.5 

0.094 UD 0.037 1 11 

0.183 UD 0.126 17 12.5 

0.141 UD 0.084 8 12.5 

0.099 UD 0.042 2 14.5 

0.144 UD 0.087 11 14.5 

0.136 UD 0.079 6 16 

0.113 UD 0.056 3 17 

0.919 UD 0.862 18 18 

1.248 UD 1.191 19 19 

3.037 UD 2.980 20 20 
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La comprobación de la suficiencia de medidas cuando se incluyen puntos de 

investigación que no lo son, de acuerdo con la metodología original, hace que la dispersión 

de los resultado se incremente considerablemente y el número de medidas se eleve. Es 

necesario por tanto la evaluación y valoración de incluirlos en el estudio final de la UD.  

En la Figura 105 se muestra al cálculo de la suficiencia de las medidas necesarias, 

siendo este igual a 10. Este cálculo ha necesitado ajustar el valor de Δ/, debido a que la 

dispersión de las medidas realizadas en la UD era muy elevada por la inclusión de los 

números de medida que superaron el NDDreuso (Tabla LIV). Los parámetros de entrada 

utilizados en esta cálculo han sido, el valor medio de la concentración de actividad  

(Bq·cm-2) de las medidas estáticas en la UD (0.554) y el valor de DE (0.943), Tabla LIV, 

sustituido por el valor teórico 30 % NDD como valor sigma. De este modo la suficiencia de 

las medidas queda demostrada. 

 
Figura 105 Cálculo de la suficiencia de las medidas- tras ajuste. 

3.4.2.4 Comparación del escenario A y B 

La metodología MARSSIM permite la aplicación de dos escenarios (A y B) para la 

realización del diseño de las medidas y para evaluación de los resultados. El escenario A 

se utiliza generalmente cuando la afectación radiológica se debe a radionucleidos 

artificiales, aunque es también aplicable a radionucleidos naturales. La aplicación de este 

escenario supone que la actividad residual que se mide en el paramento es en su totalidad 

debida a las prácticas realizadas en el pasado. Esto es perfectamente asumible en el caso 

de radionucleidos artificiales, pero es una hipótesis conservadora en el caso del edificios 

en los que las antiguas prácticas supusieron la contaminación de los paramentos con 

radionucleidos naturales.  

MARSSIM recomienda en este caso, el uso del escenario B. Este escenario aplica otra 

filosofía que tiene en cuenta el contenido de radionucleidos naturales de los NOR de cada 

tipo de paramento. Tal y como está descrito en la bibliografía el contenido natural 

presenta gran variabilidad. La aplicación de este escenario implica disponer de edificios 

“limpios” para poder realizar la comparación con los paramentos a desclasificar. Uno de 

los problemas desde el punto de vista de la opinión pública, es que a menudo resulta difícil 

de creer que en una antigua instalación existan esos edificios. En el caso que nos ocupa 

esa demostración se ha realizado en base a la documentación histórica con trazabilidad 

adecuada gracias al propio personal dedicado a obras y mantenimiento de la instalación. 

La metodología original propone la utilización de UUD de clase 3, en las que se supone que 

el grado de afectación es mínimo – una pequeña fracción del NDD- como un ARF. Esto 

garantizaría la homogeneidad y demás requisitos necesario de un área para ser ARF. 
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La Figura 106 representa la actividad superficial de los paramentos a desclasificar y 

muestra gráficamente la diferencia entre ambos escenarios. Las líneas rojas corresponden 

al escenario A, para el que se establece un límite superior que corresponde al nivel de 

desclasificación, es decir el valor numérico por debajo del cual se cumplen los criterios del 

proceso y el paramento se desclasifica. El límite inferior en el escenario A corresponde a la 

estimación que realiza el titular de la actividad residual (que no distingue en este 

escenario entre contenido del material de construcción y el añadido por procesos). En 

base a la diferencia entre ambos valores se establece, tal y como se describe en los 

ejemplos que se presentan en esta memoria, la probabilidad de que el paramento se 

desclasifique y el número de medidas a realizar para demostrarlo. Cuanto menor sea la 

región gris, (Δ), más medidas serán necesarias. En los casos evaluados esta diferencia para 

ambos no es significativa, por los valores 3  obtenidos para cada tipo de ARF. La 

aplicación del escenario A, por el número total de medidas necesarias es más fácil y 

práctico de llevar a cabo. 

Tal y como se muestra en la Figura 106, el límite inferior del escenario B se establece 

de acuerdo a un criterio estadístico aplicado a las medidas realizadas en edificios limpios 

(las denominadas ARFs) y a ese valor se le suma el del nivel de desclasificación para 

obtener el límite superior, de manera que al igual que en el escenario A, sea posible de 

acuerdo a criterios probabilísticos establecer el número de medidas a realizar para 

desclasificar el paramento. 

La aplicación del escenario B requiere un mayor número de medidas ya que es 

necesario realizar una evaluación previa de la variabilidad del fondo en las áreas de 

referencia. Sin embargo, una vez realizada la justificación de su uso, el proceso se 

simplifica ya que las medidas de la caracterización de las ARFs se vuelven a utilizar para la 

realizar la comparación con la UD a desclasificar. 

La reducción de medidas estáticas realizadas en una UD, en el escenario B, se debe 

fundamentalmente a la diferencia del ancho de la región gris, (), tal y como se muestra 

Figura 106, (mayor para el escenario B). Por tanto, cuando para una misma UD se 

compara el número de medidas estáticas (N calculadas) a realizar en ambos escenarios, 

cuando se aplica el escenario B (en los casos estudiados) se realiza un 40 % menos que 

para el escenario A (por ejemplo, en el caso evaluado con anterioridad N = 7 frente a 

N = 12 al considerar el escenario B o el A, respectivamente). 

En relación con la evaluación de 

los datos finales: en el caso del 

escenario A se realiza utilizando el 

test del Signo, mientras que el en 

escenario B se emplean 2 test para 

comprobar el cumplimiento del nivel 

de desclasificación. Ya que en el 

escenario B no solo se evalúa el que 

se exceda el NDD (Test WRS), sino 

que tambíen se evalúa la existencia 

de niveles con contaminación 

irregular (Test Cuantil). En ambos 

escenarios se comprueba con una 

 
Figura 106 Región gris para el escenario A (rojo) y 

el escenario B (azul) 
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curva de probabilidad aplicado a las N medida finales (estáticas) el cumplimiento del NDD 

(lo que en MARSSIM se denomina retrospective power curve) o la suficiencia de las 

medidas. 

La estimación final de la “ARE” de una UD dependerá del escenario seleccionado (de la 

consideración o no de “3”). El valor obtenido para caso de estudio cuando se considera el 

escenario A, a partir de las medidas dinámicas realizadas, ha sido 0.273 Bq·cm-2, teniendo 

en cuenta la componente del fondo ambiental. En el caso de considerar el escenario B 

dicha actividad residual se obtiene restando además el fondo del material, obteniéndose 

para la UD evaluada un valor de la actividad residual estimada similar, 0.216 Bq·cm-2. 

Esta pequeña diferencia se debe a que la actividad indistinguible del fondo (3) representa 

una fracción muy pequeña del NDD (aproximadamente un 6 %). Si este valor 

representase una fracción mayor la diferencia entre las ARE de los dos escenarios sería 

mayor, lo que demuestra que el escenario A sobreestima de forma conservadora la ARE 

de una UD. 

Cuando se realiza un proceso de desclasificación en un paramento contaminado con 

radionucleidos naturales, el considerar toda la ARE debida a las prácticas realizadas en el 

emplazamiento (escenario A), puede inducir y requerir descontaminaciones “innecesarias” 

y la retirada material residual como residuo radiactivo, cuando en realidad el contenido 

radiactivo de este material es natural y cumple con los niveles de exención para su gestión 

como residuo sólido industrial. Es importante remarcar que durante la realización de los 

procesos de desclasificación las implicaciones radiológicas y medioambientales son ambas 

de gran importancia, por lo que la clasificación de materiales residuales como radiactivos, 

sin necesidad, supone una manipulación, acondicionamiento y gestión de residuos más 

laboriosa, con un coste económico mayor y que compromete recursos límitados de nuestra 

sociedad como el almacén de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril. 

3.4.2.5 Implicaciones de la metodología exigida 

Uno de los objetivos de este trabajo de investigación es la realización de un estudio 

comparativo entre la metodología MARSSIM original y cómo afectan las modificaciones 

impuestas por el regulador al proceso de desclasificación desde el punto de vista de 

seguridad radiológica, medioambiental y económico para el proyecto. Es importante 

remarcar que la metodología MARSSIM [17] fue diseñada y es aplicada en EEUU y otros 

paises de la OCDE. 

El condicionado adicional del regulador contempla únicamente el escenario más 

conservador de MARSSIM (escenario A) [17], incluye garantizar que todas las superficies o 

estructuras estén por debajo del NDD y por tanto no es necesario aplicar test estadísticos. 

Esta condición implica que no se pueda desclasificar una UD sólo con que existan 

pequeñas áreas con valores ligeramente por encima del NDD. Esta condición implica 

siempre un mayor esfuerzo en descontaminación que se traduce en más tiempo invertido 

en dichas operaciones, en generación de mayor volumen de residuos y en mayor inversión 

de tiempo en realización y evaluación de medidas. 

Además, se requirió una verificación adicional mediante muestreo del material 

extraído de las zonas donde las medidas superaran el nivel de investigación, en este caso 

el de clase 2 (50% NDDreuso). La muestra compuesta debe recoger el material de las áreas 
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de mayor actividad aunque suponga un porcentaje muy pequeño con respecto a la 

superficie total del paramento. Al incluir en la muestra esos puntos, no ha sido posible 

desclasificar la UD de clase 2 para reuso al no cumplir la condicion impuesta, <17>, Tabla 

XXXV. 

En la Figura 107 se representa la concentración de actividad de 238U que corresponde 

al NDDreuso junto con las concentraciones de actividad correspondientes al contenido 

natural de 238U en azulejos, ladrillos y escombros y su tratamiento en los escenarios A y B. 

 

  
Figura 107 Aplicación del NDD al escenario A y escenario B en materiales de construcción 

Cuando se aplica en el proceso de desclasificación el escenario A, se asume que el 

contenido radiológico natural de los materiales de construcción es consecuencia de las 

procesos realizados en el edificio a desclasificar. El escenario B permitiría considerar esa 

contribución natural, de manera que los resultados de concentración de actividad de la 

muestra podrían haberse corregido restando el valor de fondo natural. Si esa sustracción 

se realiza utilizando los datos obtenidos de la bibiliografía sobre contenidos de 

radionucleidos naturales en distintos materiales de construcción [105], se cumpliría la 

condicion impuesta por el regulador, Tabla XXXV, la UD de clase 2 estudiada en esta 

memoria quedaría desclasificada.  

Comentar finalmente que MARSSIM no menciona la exigencia de la validación de la 

metodología por otras técnicas de medida. 

3.5 Terrenos – Subsuelo. Análisis y evaluación 

Se expone a continuación la evaluación del subsuelo del edificio aplicando varios 

diseños de los cuales se ha seleccionado y realizado un proceso ampliamente utilizado en 

EEUU para terrenos contaminados [107]. Se trata de optimizar los datos disponibles para 

realizar una evaluación radiológica final, basada en la definición y establecimiento de los 

parámetros que permitan la optimización de un diseño de muestreo. La caracterización 

radiológica efectuada para el establecimiento del número de muestras finales se ha 

llevado a cabo haciendo uso de una correlación experimental que ha permitido adaptar el 

uso de los equipos no espectrométricos también a terrenos. 

En el subsuelo del edificio a desclasificar existía una antigua de red de colectores y un 

sistema de tuberías de proceso enterradas que desembocaban en distintas estructuras 

tipo arquetas o fosos. A pesar de que durante la rehabilitación finalizada en 2002 [54] se 

extrajeron algunas de ellas, cuando se abordó la rehabilitación del edificio en 2016, se 



Resultados y discusión pág. 121 de 163 

 
 

 

localizaron nuevas tuberías de proceso utilizando técnicas de georadar. Dado su pequeño 

tamaño y el volumen de tierra que era necesacio manipular y gestionar se optó por no 

extraerlas y dejarlas caracterizadas de forma geográfica y radiológica. Además se 

identificaron y caracterizaron tuberías que tras su extracción en 2002 habían quedado 

selladas en su tramo final y cuyo recorrido a partir del punto de sellado era inaccesible 

salvo realizando una excavación fuera del edificio. 

Cuando en 2016 se abordaron las actividades de rehabilitación, no se disponía de 

información radiológica sobre el estado de las zanjas que había en el subsuelo (que se 

muestran en la Figura 108), y fue necesario diseñar un método de medida in situ para 

decidir el alcance de la descontaminación para cumplir con los niveles establecidos por el 

regulador en el PRE [38]. 

 

  

Figura 108. Tramos ejemplos de zanjas del subsuelo 

3.5.1 Caracterización fisicoquímica de áreas contaminadas 

Además de la caracterización radiológica exigida para la desclasificación de un 

emplazamiento y conocer el isotópico tipo con el que estaba contaminado el 

emplazamiento, al ser este un trabajo de investigación, se consideró necesaria la 

caracterización fisicoquímica de aquellas zonas en las que se observó la presencia de fases 

secundarias precipitadas. La caracterización de estas fases sirven para ratificar de manera 

forense si la contaminación remanente es concordante con las actividades realizadas que 

se han sido documentadas y comprobadas por distintos autores [31, 32, 33]. Este estudio 

complementario mediante técnicas caracterización microscopica (SEM-EDX) y 

cristalográfica (XRD o DRX) permitirán determinar los constituyentes de las fases y qué 

tipo de fases secundarias se trata. Dado que se trata de una zona contaminada con 

radionucleidos naturales de U, se buscaron zonas o fases que mediante análisis 

organolépticos se pudiera suponer que estaba enriquecidas en U y se comprobó realizando 

un barrido dinámico por la zona del terreno que mostraba una coloración verde 

amarillenta (Figura 109 y Figura 110). 
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Figura 109 Áreas con zonas que presentaban fases secundarias ricas en U posiblemente generadas 

como consecuencia de posibles contaminaciones 

 
Figura 110 Muestras de fases ricas en U tomadas del subsuelo del edificio a desclasificar. 

Una vez seleccionada la zona se tomaron distintas muestras que fueron preparadas 

para su estudio por difracción de rayos X. Las muestras fueron seleccionadas en distintas 

zonas del terreno y se prepararon y segregaron como se muestra en la Figura 110. Las 

muestras fueron analizadas mediante la técnica XDR y comparando los difractogramas 

obtenidos con las fichas JCPDS [74] que permiten identificar las fases cristalinas 

presentes. Dicha interpretación permitió identificar la naturaleza de las fases y los 

parámetros de red de su estructura cristalográfica.  

Los resultados obtenidos a partir del análisis de los difractrogramas, fueron 

coincidentes en la determinación de las fases mayoritarias constituyentes del sólido 

analizado, [74]. Los difractogramas se muestran agrupados en 2 figuras (Figura 111 y 

Figura 112) donde se constata por ejemplo que la muestras 1 – 3 presentan unos 

difractogramas similares (idénticos en el caso de la muestra 2 y 3), mientras que la 4 y la 

5 si bien presentan picos similares existe una ligera desviación entre ellos. Dado que en 

este trabajo de investigación se centra en la determinación de la posible contaminación 

con U, en la parte principal se presentan los picos y proporciones en intensidad de la 

Schroeckingerite (código de referencia de ficha JCPDS [74]: 00-006-0054) 

“C3Ca3FH20NaO25SU” <> “NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)F·10H2O, cuya celda unidad se muestra 

en la Figura 109. Las fases mayoritarias detectadas mediante la XRD se recopilan en la 

Tabla LV. 

Las fases mayoritarias detectadas son concordante con la mineralogía del 

emplazamiento y son fases propias de los terrenos de la Dehesa de la Villa. Sin embargo 

la fase de U medida, Schroeckingerite – contaminante – presenta en su composición 
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U(VI), en forma de UO2
-2, y otras especies todas ellas descritas con anterioridad como 

agentes lixiviantes del proceso de extracción del U y fabricación de la torta amarilla [31, 

32, 33]. 

 

Tabla LV. Fases mayoritarias identificadas por XDR en todas las muestras analizadas 
comparándolas con las fichas JCPDS [74] 

Nombre Fórmula química 

Yeso CaSO4·2H2O 

Microclina - Feldespato KAlSi3O8 

Cuarzo SiO2 

Albita NaAlSi3O8 

Calcita CaCO3 

Moscovita - Mica (K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 

Schroeckingerite NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)·10H2O 

 

  
Figura 111 Difractogramas de las 

muestras 1 - 3 de fases 
secundarias del terreno ricas en 
U 

Figura 112 Difractogramas de las muestras 4 – 5 de 

fases secundarias del terreno ricas en U 

 

 

Figura 113. Representación de la celdilla 
unidad de la Schroeckingerite 
NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)·10H2O 
[74] 

Figura 114. Secuencia de formación y transformación 
de las fases secundarias observadas en la 
superficie de UO2 determinada por 
Wronkiewicz et al. [108, 109, 110] 
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La fase denominada Schroeckingerite, NaCa3(UO2)(CO3)3(SO4)·10H2O, con peso 

molecular 888.49 g·mol-1 tiene un 30.9 % de UO2. Atendiendo a la clasificación de Nickel-

Strunz, este compuesto es un carbonato de uranilo, 𝑈𝑂2( 𝐶𝑂3)3
4−, con SO4

2-. El sistema 

cristalino (y por tanto sus parámetros cristalográficos) de la Schoeckingerite según el 

análisis de XDR no pudo determinarse experimentalmente al tratarse de una fase 

minoritaria. En la bibliografía consultada, [111], Schroeckingerite, tiene simetria 

ortorómbica bipiramindal, (a=9.6900·10-8 cm, b= 16.8300·10-8cm, c=14.2600·10-8 cm, 

Z= 4, V=2325.6·10-6 pm3, ver Figura 113),con una densidad calculada de 2.54 g cm - 3, y 

de color amarillo verdoso. Este mineral es un producto secundario poco común de la 

uraninita y que suele estar presente en zonas en las que se hayan llevado a cabo 

actividades de tratamiento de minerales de U, post-mina, en los que se ha llevado a cabo 

procesos de oxidación, UO2
+2. Asociados a la Schroeckingerite [111] se encuentra el yeso 

CaSO4·2H2O, andersonita Na2Ca(UO2)(CO3)3·6H2O, bayleyita Mg2(UO2)(CO3)3·18H2O, swartzita 

CaMg(UO2)(CO3)3·12H2O, albrechtschraufite Ca4Mg(UO2)2(CO3)6F2·17H2O, liebigite 

Ca2(UO2)(CO3)3·11H2O, uraninita UO3·nH2O y dolomita CaMg(CO3)2 (por sustitución por 

intercambio iónico de calcio por magnesio en CaCO3). Información coincidente con la de 

los estudios de alteración del combustible nuclear irradiado donde se la considera como 

una de las posibles fases secundarias [108, 109, 110]. 

Al objeto de intentar analizar la morfología de la fase secundaria y constatar de si se 

trataba de una fase secundaria precipitada en la superfice del mineral del terreno, que 

pudiera haber precipitado como consecuencia de procesos de sorción o de coprecipitanción 

en la superficie de este se procedión al estudio de la muestra 1 mediante microscopia 

electrónica de barrido – SEM-EDX. Como se puede observar en las micrografías realizadas 

de la muestra sólida extraida (Figura 115). El estudio de las superficie de las partículas 

muestra la existencia de pequeños cristales de una fase secundaria en la superficie de la 

partícula mineral mayoritaria. Cuando se estudia a mayores aumentos se constata la 

existencia de pequeñas colonias de esta fase secundaria constituida por pequeños cristales 

(típico de un proceso de precipatación) que se pudo producir como consecuencia de la 

evaporación del disolvente al encontrarse en contacto con el aire durante el período estival 

que produce el secado del terreno y favoreció la precipitación de esta fase secundaria. La 

imagen realizada a los mayores aumentos presenta un crecimiento de cristales laminar 

facetado, con una morfología hexagonal típica de fases precipitadas con simetría 

ortorrómbica. Estas fases presentan una morfologia y crecimiento que indica un 

crecimiento inicial independiente de cada uno de los cristales típicos de procesos de 

precipitación y de nucleación heterogénea de los cristales como consecuencia de la 

existencia de una superficie sólida inicial (mineral constituyente del subsuelo). 

Para comprobar si esta fase secundaria detectada, se trataba de la fase secundaria 

“contaminante” del subsuelo se realizo un análisis EDX en ciertas zonas de estas fases. Al 

objeto de determinar este análisis se eligieron distintas áreas que mostraban la presencia 

de estas fases secundarias y se realizó el análisis EDX de ellas. A modo de ejemplo en la 

Figura 116 se indican en qué punto se realizaron los análisis EDX que se recopilan en la 

Figura 118. En todas las fases secundarias analizadas con esa morfología de láminas 

hexagonales se detectó y se cuantifíco U. 
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Figura 115 Micrografías de una de las muestras de Schroeckingerite x60, x200, x500, x1.0k y 

x2.00k (15 kV) 

Utilizando las capacidades de tratamiento de imágenes se seleccionó el pico del U y 

del K para realizar un mapping sobre ambas posiciones (Figura 118 y Figura 119). El 

mapping obtenido de las fases secundarias mostradas en la Figura 116 muestra 

claramente la presencia de U en estas fases y de ausencia en el resto del material 

analizado, lo cual constata que se trata de la fase secundaria rica en U y contaminante del 

subsuelo. En el caso del K (pico que suele a inducir a error dada su cercania con el del U) 

se observa su presencia en otras fases de morfología distinta, lo cual ratifica la certeza de 

la presencia de U en dicha fase secundaria. 
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Figura 116 Selección de 2 puntos de medida 
en la fase secundaria rica en U. 

Figura 117 Espectro EDX de dos zonas de las 
fase secundaria rica en U 

  

Figura 118 Mapping EDX de la zona 1 de la Figura 116 

  
Figura 119 Mapping EDX de la zona 2 de la Figura 116 

La caracterización fisicoquímica de las muestras de subsuelo tomadas mediante XDR y 

SEM-EDX permitió confirmar y determinar el término fuente (U). Como era de esperar, a 

partir de la documentación histórica de los procesos allí realizados, se trata de una fase 

secundaria de U(VI) en la que aparecen como constituyentes especies que confirman los 

procesos de extración hidrometalúrgica del U a partir de minerales y su concentración 

(con fluoruros) para la obtención de la torta amarilla “yellow cake”. 
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A partir de todos los datos presentados en este trabajo de investigación se puede 

concluir que la contaminación existente y detectada en las paredes verticales de las zanjas 

muestradas se debe principalmente al transporte o migración de las disoluciones ricas en 

U utilizadas en los procesos de extracción que al caer al suelo, empapaban y lo 

contaminaban, junto con la metodología de operación de las naves, donde semanalmente 

se realizaba el chorreado con agua corriente de las naves, al objeto de limpiarlas y 

arrastrar la suciedad para su evacuación via colectores, pero también se producía la 

contaminación del suelo debido a que: el suelo no era impermeable, se trabajaba con 

maquinaria pesada y minerales que favoreción su deterioro e incluso algunas disoluciones 

ácidas en su contacto con las tuberías de evacuación podrían producir grietas por 

corrosion de las mismas y pondrían en contacto directo las disoluciones ricas en U con el 

subsuelo. Es en estas zonas, donde al eliminar la red de colectores y tuberías de 

evacuación del edificio aparecen esas contaminaciones en la pared de la zanja al 

favorecerse la migración de las aguas naturales descolgadas como consecuencia de los 

cambios meteorológicos estacionales que favorecen por evaporación del disolvente 

(durante el secado de la pared en períodos estivales) la precipitación de las fases 

secundarias enriquecidas en U. 

3.5.2 Medidas in situ en el subsuelo 

De acuerdo con las recomendaciones de MARSSIM, la caracterización radiológica de 

terrenos se lleva a cabo utilizando equipos espectrométricos que permiten identificar y 

cuantificar la contaminación residual [17]. Las zonas se delimitaron tal y como se observa 

en la Figura 120. Las medidas realizadas permitieron identificar el isotópico considerado 

(Uprocesado). Sin embargo, la cuantificación en términos de (Bq·g-1) presenta dificultades 

debido a la profundidad de las zanjas y a la necesidad de disponer de geometrías fuente-

detector adecuadas, Figura 43 y Figura 120, para cada situación. 

 

 

  
Figura 120 Zanja seleccionada para el estudio comparativo entre las medidas con equipos 

portátiles espectrométricos y no espectrométricos. En la parte inferior se muestran 
esquemas de medidas con equipos portátiles espectrométricos 
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Dada la experiencia del personal 

en el uso de los equipos portátiles, se 

optó por su utilización dada la 

similitud de las paredes de las zanjas 

con paramentos de edificios, tal y 

como se muestra en la Figura 108. 

Los resultados de las medidas 

realizadas con equipos portátiles se 

obtienen en Bq·cm-2. El resultado de 

la caracterizacion radiológica de las 

paredes y suelo de las zanjas del 

subsuelo debe obtenerse en Bq·g-1 

para compararlo con los valores 

derivados del PRE, [38]. La relación 

entre las medidas realizadas en distintas localizaciones con los equipos portátiles 

expresadas en cps y los resultados en Bq·g-1 de muestras tomadas en las mismas 

localizaciones y analizadas mediante espectrometria , se obtuvo experimentalmente. La 

Figura 121 se muestra la correlacion obtenida [65] que se ha utilizado para establecer el 

nivel operacional en “cps”, correspondiente al nivel de liberación (NL) del subsuelo para el 

isotópico considerado (3.202 Bq·g-1 (Tabla XVIII)), que varía con la ɛTP de cada equipo en 

un intervalo entre 40 - 50 cps por encima del fondo. 

Este nivel operacional, se ha utilizado para tomar decisiones sobre la extracción de 

material, lo que permitió identificar y delimitar distintas áreas de terreno, minimizando la 

cantidad de tierra a extraer. La Figura 120 muestra un área localizada en una de las 

zanjas antes de su descontaminación en 2016. Se trata de un tramo vertical de una zanja 

a más de 2 m de profundidad sobre la que se señaló en azul (4 m2) la zona a 

descontaminar. 

Finalizadas las actividades de descontaminación del subsuelo, se realizó una 

caracterización radiológica de toda la excavación (zanjas) utilizando los equipos 

seleccionados, la extensión caracterizada supuso la medida de más de 300  m2, Figura 

108. 

3.5.3 Caracterización radiológica de embebidos 

Además de la evaluación del contenido radiactivo y asegurar el cumplimiento del nivel 

de liberación del terreno, la caracterización final del subsuelo de una instalación debe 

incluir la identificación de los elementos radiológicos embebidos en el caso de existir. La 

existencia de estos elementos radiológicos condiciona la liberación del subsuelo a una 

liberación condicionada. 

En esta antigua instalación se caracterizaron geográfica y radiológicamente estos 

elementos. Además quedaron caracterizadas del mismo modo y documentadas una serie 

de final de tuberías (tras la extracción de las tuberías de proceso que transcurrían por el 

subsuelo), Figura 122, que de ser extraídas suponen excavaciones a realizar en el 

subsuelo exterior de la instalación. En cada uno de los puntos señalados en la Figura 122 

se tomaron muestras que fueron analizadas mediante técnicas espectrométricas y cuyos 

resultados se muestran en la Tabla LVI y Tabla LVII. 

 
Figura 121 Correlación experimental Bq·cm-2 vs 

Bq·g-1 
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Figura 122. Localización geográfica de elementos radiológicos embebidos (3 en total, marcados en 

naranja) y final de tuberías cuyo recorrido se desarrolla fuera del subsuelo de la 
instalación (4 en total marcadas en azul) 

 
Tabla LVI Resultados de análisis de los elementos embebidos radiológicos del subsuelo. 

Muestra 

234Th 235U 226Ra 

Bq·g-1 

Actividad  U LD Actividad U LD Actividad U LD 

(1) 4.19E+01 0.77E+01 2.66 1.64E+00 1.05 7.47E-01 <LD  3.83 

(2) 1.16E+02 0.06E+02 0.136 6.08E+00 0.16 3.12E-02 1.01E+01 5.5 0.107 

(3) 2.95E+01 0.52E+01 0.955 1.59E+00 0.33 3.51E-01 <LD  1.35 

 

Tabla LVII Resultados de análisis de tuberías hacia el exterior de la instalación. 

Muestra 

234Th 235U 226Ra 

Bq·g-1 

Actividad  U LD Actividad U LD Actividad U LD 

(a) 6.12E+00 0.34E+00 6.71E-02 2.86E-01 0.23E-01 1.71E-02 <LD  8.29E-02 

(b) 1.65E+01 0.09E+01 1.86E-01 8.37E-01 0.55E-01 7.24E-02 <LD  2.26E-01 

(c) 1.23E+01 0.20E+01 2.31E-01 5.54E-01 1.02E-01 9.48E-02 <LD  2.36E-01 

(d) 1.26e+00 0.13e+00 1.45e-01 <LD  6.81E-02 <LD  1.99E-01 

El riesgo radiológico asociados a dejar en el subsuelo las tuberías embebidas sólo 

contempla el riesgo de irradiación. Esto es debido a que las tuberías y embebidos se 

encuentran a profundidades de más de 1 m y atenuadas por el material que las cubre. 

Siempre y cuando no se produzcan actuaciones en el subsuelo, el riesgo radiológico es 

inexistente en esas condiciones. 
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De modo que el coste de la extracción de las tuberías embebidas (incluyendo la 

generación de residuos y un aumento de los riesgos -exposición de inhalación de los 

trabajadores expuestos) no compensa la reducción de dosis futura. 

3.5.4  Diseño y resultados del subsuelo 

El subsuelo presenta mayor complejidad para su liberación que la desclasificación de 

paramentos. Por este motivo se han planteado varios diseños para su liberación aunque el 

subsuelo está condicionado por la presencia de embebidos radiológicos que no se han 

extraídos, y por tanto no podrá ser liberado incondicionalmente. 

Finalizadas las actividades de descontaminación, el paso siguiente es proceder a la 

liberación del subsuelo del emplazamiento. En este trabajo de investigación se describen 3 

diseños para la caracterización del mismo:  

 Diseño I- Aplicación de la metodología MARSSIM utilizando el isotópico 

Uprocesado tal y como lo define la metodología original. 

 Diseño II- Aplicación de la metodología MARSSIM utilizando el isotópico 

considerado (del apartado 2.1.1). 

 Diseño III- Aplicación de un proceso DQO –isotópico considerado y 

muestras a juicio experto. 

La primera diferencia que se plantea en estos diseños es debida al isotópico tipo que 

se utilice. El isotópico considerado, Tabla XIII, es un isotópico conservador a diferencia del 

isotópico Uprocesado de la metodología original de MARSSIM, Tabla IV. La diferencia de 

considerar un isotópico u otro implica niveles derivados de liberación muy diferentes, 

14.95 Bq·g-1 para el isotópico de MARSSIM y 3.203 Bq·g-1 para el isotópico considerado. 

Todos los diseños requieren el establecimiento de la actividad residual (ARE) para 

poder calcular el número final de medidas. Esta actividad residual, ARE, se ha obtenido 

como resultado de la caracterización radiológica – medidas dinámicas- realizada con 

equipos portátiles no espectrométricos “Bq·cm–2” y aplicando la correlación experimental 

obtenida, Figura 121, para expresar los resultados en Bq·g-1. Los resultados de la 

evaluación estadística se muestra en la Tabla LVIII. Estas medidas se realizaron 

considerando las superficies verticales y el suelo de las trincheras (zanjas) como 

paramentos. En todos los diseños para calcular el número de medidas finales, se ha 

establecido como ARE el valor la mediana, 1.232 Bq·g-1 (y se consideraró como LIRG) y se 

utilizará el valor de la desviación estándar asociado a estas medidas, 0.793 Bq·g-1 (Tabla 

LVIII). El cálculo de las N medidas se realiza para todos los diseños utilizando el test de 

WRS considerando los mismos valores de las probabilidades de cometer un error tipo I y 

tipo II, es decir,  = β= 0.05. 

En la Figura 123 muestra los resultados obtenidos del análisis estadístico de las 

medidas dinámicas realizadas. Es importante remarcar que, si bien todas las 328 medidas 

fueron inferiores a ambos NLderivados (Bq·g-1) se detectaron zonas susceptibles de superar el 

NLderivado considerado, 3.203 Bq·g-1. 
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Tabla LVIII Evaluación estadística básica del subsuelo 

Estadística Básica 

Parámetro Valor 

Media (Bq·g-1) 1.196 

Máximo (Bq·g-1) 2.873 

Mínimo (Bq·g-1) 0.203 

Mediana (Bq·g-1) 1.232 

Intervalo (Bq·g-1) 2.832 

Des. Estándar (Bq·g-1) 0.793 

Varianza (Bq·g-1) 0.267 

Asimetría 1.035 

Curtosis -0.576 

N 328 

 

 
 

Figura 123. Graficas análisis estadístico básico (Bq·cm-2) 

Diseño I- Aplicación de la metodología MARSSIM utilizando el isotópico 

Uprocesado tal y como lo define la metodología original. El cálculo de las N 

medidas necesarias para este diseño se realiza utilizando la herramienta 

COMPASS, Figura 124. Para este diseño se utilizó el NLderivado 

correspondiente al isotópico Uprocesado de MARSSIM, 14.95 Bq·g-1. Además, 

en la Figura 124 se muestra la curva de probabilidad obtenida (línea roja) 

que indica la existencia de una probabilidad del 100 % de que una medida 

al azar en el subsuelo sea inferior al NLderivado (Pr) para concentraciones de 

actividad inferiores a 1.232 Bq·g-1 e incluso para el valor máximo 

detectado, 2.873 Bq·g-1. En la misma figura se observa que el valor del 

desplazamiento relativo “Δ/” (ver gráfico izquierdo de la Figura 124) es 

superior al recomendado por MARSSIM (intervalo entre 1 - 3) lo que hace 

necesario su ajuste. Esto se consigue incrementando el LIRG hasta 

12.6 Bq·cm-2, tal y como se muestra en el gráfico de la derecha de la 

Figura 124. De este modo la probabilidad disminuye algo menos de un 

2 %. En el intervalo de concentraciones correspondiente a la región gris, 

13.5-14.95 Bq·cm-2, las probabilidades de que el subsuelo se libere varían 
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considerablemente. Sin embargo hay que tener en cuenta que el intervalo 

de la región gris se fija en este escenario a concentraciones muy superiores 

al valor de ARE. El diseño requiere 10 medidas finales que se localizarán al 

azar Figura 125 (puntos azules oscuro) utilizando la herramienta VSP, [64]. 

 

  
Figura 124. Cálculo de N medidas para  y β =0.05, Test del WRS. LIRG como la ARE mediana 

detectada y NL (isotópico de MARSSIM – U procesado). Realizado con la herramienta 

informática COMPASS, [104]. 

 

 
Figura 125. Localización al azar de N=10 medidas para el primer diseño.  

En la Tabla LIX, se muestran los resultados de las muestras analizadas 

por métodos espectrométricos, identificadas como (S) y la aplicación del test 

de WRS necesario para tomar la decisión sobre la liberación del subsuelo. 

El test de WRS además de las muestras tomadas en el subsuelo 

afectado require un número igual de muestras tomadas en el ARF. El 

CIEMAT tiene definida y ampliamente caracterizada un ARF exterior 

(mostrados en la Tabla VIII) y constituye el ARF exterior del CIEMAT [38]. 

Estas medidas (muestreo sistemático de 60 muestras) han sido utilizadas al 

aplicar el test de WRS. 
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En la tercera columna de la Tabla LIX se muestran las concentraciones 

de actividad del ARF modificadas mediante la suma del valor del NLderivado 

(14.95 Bq·g-1) para este diseño. Al aplicar el test de WRS, el valor del 

estadístico obtenido es 155. Al compararlo con el valor tabulado para el 

numero de muestras utilizadas, el valor calculado es mayor al valor tabulado 

(127) de forma que la H0 del test de WRS se rechaza y el subsuelo cumple 

con el nivel de liberación (14.95 Bq·g-1) para el isotópico de U procesado de 

la metodología MARSSIM. 

 

Tabla LIX Aplicación del test WRS al subsuelo- “Diseño 1” 

Concentración de actividad 
del isotópico considerado 

(Bq·g-1) 
Área 

Datos corregido con NL 
(Bq·g-1) 

Ranks 
Ranks 
ARF 

0.220 ARF 15.170 15 15 

0.260 ARF 15.210 20 20 

0.233 ARF 15.183 17 17 

0.228 ARF 15.178 16 16 

0.244 ARF 15.194 19 19 

0.210 ARF 15.160 13 13 

0.207 ARF 15.157 11 11 

0.242 ARF 15.192 18 18 

0.208 ARF 15.158 12 12 

0.217 ARF 15.167 14 14 

0.928 S 0.928 3 - 

3.058 S 3.058 6 - 

0.610 S 0.610 2 - 

5.398 S 5.398 8 - 

0.293 S 0.293 1 - 

1.500 S 1.500 5 - 

9.304 S 9.304 10 - 

5.180 S 5.180 7 - 

1.038 S 1.038 4 - 

8.603 S 8.603 9 - 

Sumatorio de Ranks 210 155 

El siguiente paso es comprobar que el número de medidas es suficiente. 

Esta comprobación se ha realizado utilizando la herramienta COMPASS 

haciendo uso de la suma unitaria de las fracciones (SUF) de acuerdo con la 

expresión <18>, de cada una de las 10 muestras tomadas y analizadas. Los 

límites de la región gris se establecen entre el valor máximo 
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correspondiente a 1 (valor teórico máximo de la suma unitaria de las 

fracciones y que se considerará como LSRG) y como LIRG el valor medio de 

las SUF (0.258) de las 10 muestras. Se requiere además el valor sigma –

DE- asociado a las SUF de las N medidas realizadas, (0.361) seleccionar el 

test de WRS y establecer las probabilidades de cometer un error tipo I y II, 

 y β =0.05. El número de medidas obtenido es 13 (Figura 126). Esto 

implica aumentar el número de medidas, 6 muestras más, 3 en el ARF y 3 

en la UD del subsuelo, además de repetir el proceso de evaluación de los 

resultados hasta comprobar que el número de medidas es suficiente. 

 

 
Figura 126. Comprobación de la suficiencia de las medidas del “Diseño 1” para 

N/2 = 10 

 
Figura 127. Localización al azar de 4 nuevas medidas para el primer diseño, N final = 14.  

La localización de las medidas adicionales se realiza nuevamente azar 

(marcadas en rojo en la Figura 127), siendo el número final de medidas 

igual a 14. En la Tabla LX se muestran los resultados y la aplicación del test 

de WRS para las N medidas finales (N=14). El valor calculado para el 

estadístico de contraste WR es 301, mayor al valor tabulado (239) de 

manera que la H0 del test de WRS se rechaza y el subsuelo cumple con el 

nivel de liberación (14.95 Bq·g-1). 
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Tabla LX Aplicación del test WRS al subsuelo- “Diseño 1” para N 14 medidas finales 

Concentración de actividad 
(Bq·g-1) 

Área 
Datos corregido con NL 

(Bq·g-1) 
Ranks Ranks ARF 

0.220 ARF 15.170 22 22 

0.260 ARF 15.210 27 27 

0.233 ARF 15.183 24 24 

0.228 ARF 15.178 23 23 

0.244 ARF 15.194 26 26 

0.210 ARF 15.160 19 19 

0.207 ARF 15.157 17 17 

0.242 ARF 15.192 25 25 

0.208 ARF 15.158 18 18 

0.217 ARF 15.167 21 21 

0.969 ARF 15.919 28 28 

0.203 ARF 15.153 16 16 

0.211 ARF 15.161 20 20 

0.200 ARF 15.150 15 15 

0.928 S 0.928 4 - 

3.058 S 3.058 10 - 

0.610 S 0.610 3 - 

5.398 S 5.398 12 - 

0.293 S 0.293 1 - 

1.500 S 1.500 9 - 

9.304 S 9.304 14 - 

5.180 S 5.180 11 - 

1.038 S 1.038 6 - 

8.603 S 8.603 13 - 

1.093 S 1.093 7  

0.389 S 0.389 2  

0.971 S 0.971 5  

1.102 S 1.102 8  

Sumatorio de Ranks 406 301 

Se comprueba a continuación la suficiencia de las medidas realizadas. El 

LSRG se establece en el valor 1 (valor máximo de SUF), el LIRG es el 

promedio de las SUF evaluadas (0.262) individualmente muestras y sigma 
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es la desviación estándar correspondiente a las SUF (0.272) de las 14 

muestras considerando la probabilidad de cometer un error tipo I y tipo II 

( y β =0.05) y el test estadístico WRS. Queda corroborado que el número 

de medidas tomadas es suficiente, el número de muestras tomadas es 

mayor al requerido. El subsuelo quedaría liberado bajo este diseño, 

(Figura 128). 

 

 
Figura 128. Comprobación de la suficiencia de las medidas del “Diseño 1” para 

N/2 = 11 

Diseño II- Aplicación de la metodología MARSSIM utilizando el isotópico 

considerado (del apartado 2.1.1). En este diseño el cálculo de las N medidas se 

realiza estableciendo como LSRG el NL del isotópico considerado (Tabla XIII), 

es decir, 3.203 Bq·g-1. En la Figura 129 se muestra el cálculo del número de 

medidas necesarias, de acuerdo con los valores del LIRG, el valor de sigma y 

las probablidades de cometer un error tipo I y tipo II,  y β =0.05, (comunes a 

los 3 diseños), Figura 129. En este caso la región gris (Δ) (Figura 129) 

“diferencia entre el LIRG y el NL considerado” es menor a la del primer diseño 

y las probabilidades de que el subsuelo con concentraciones de actividad 

comprendidas en (Δ) puedan cumplir con el NL son menores y disminuyen a 

medida que la concentración de actividad de una muestra se aproxime al NL 

considerado. Este diseño requiere 11 muestras finales. 

 

 
Figura 129. Cálculo de N medidas para  y β =0.05, Test del WRS. LIRG como el valor de la 

mediana ARE y NL (isotópico considerado). Realizado con la herramienta informática 

COMPASS, [104] 
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La localización de las medidas, N=11, se ha realizado al azar, así toda la 

superficie del subsuelo tiene la misma probabilidad de ser muestreada, 

Figura 130. 

 

 
Figura 130. Localización al azar de N = 11 medidas para el segundo diseño. 

De las 11 muestras analizadas solo 1 incumple el valor de la suma unitaria 

de las fracciones, expresión <18>. En la Tabla LXI se muestran las 

concentraciones de actividad de esta muestra y las incertidumbres de la 

medida de laboratorio (segunda y tercera columna). Se incluye además en 

esta tabla los valores de concentración de actividad del ARF y en la quinta 

columna se muestra el valor de concentración de actividad corregido 

teniendo en cuenta el ARF. En la última fila de esta tabla se muestra 

además el valor obtenido para el valor SUF+2s, 1.146. 

 

Tabla LXI Aplicación de la regla de la unidad- Subsuelo. 

Isótopo 
Actividad 
(Bq·g-1) 

2U 
(Bq·g-1) 

Valor ARF 
(Bq·g-1) 

Ai * 
(Bq·g-1)* 

NL 
(Bq·g-1) 

Ai/Ni S2
SUF 

238 U 4.15E+00 2.30E-01 7.10E-02 4.08E+00 1.23E+01 3.32E-01 8.74E-05 

234 U 4.41E+00  7.10E-02 4.34E+00 2.57E+01 1.69E-01 1.72E-09 

235 U 1.92E-01 9.00E-03 6.30E-03 1.86E-01 2.55E+00 7.28E-02 3.12E-06 

230 Th 1.08E-01 5.00E-03 5.40E-02 0.00E+00 2.60E-01 2.08E-01 9.97E-05 

226 Ra 1.08E-01 5.00E-03 5.40E-02 0.00E+00 1.95E-01 2.77E-01 1.77E-04 

210 Pb 1.08E-01 5.00E-03 5.40E-02 0.00E+00 1.08E+00 5.00E-02 5.78E-06 

 SUF 1.108  

  
2S 3.86E-02 

SUF +2S 1.146 

En la Tabla LXII. se muestran los resultados de las muestras analizadas e 

incluye la aplicación del test WRS - 11 medidas en el subsuelo y 11 medidas 

del ARF - (elegidas al azar de entre las 60 muestras analizadas para el PRE, 

[38]). 
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Tabla LXII Aplicación del test WRS al subsuelo- “Diseño 2” 

Concentración de actividad 

(Bq·g-1) 
Área 

Datos corregido con NL 

(Bq·g-1) 
Ranks Ranks ARF 

0.228 ARF 3.431 15 15 

0.285 ARF 3.488 19 19 

0.207 ARF 3.410 13 13 

0.263 ARF 3.466 18 18 

0.255 ARF 3.458 17 17 

0.196 ARF 3.399 11 11 

0.200 ARF 3.403 12 12 

0.222 ARF 3.425 14 14 

0.250 ARF 3.453 16 16 

1.060 ARF 4.263 21 21 

0.969 ARF 4.172 20 20 

9.074 S 9.074 22 - 

1.276 S 1.276 8 - 

1.102 S 1.102 6 - 

0.741 S 0.741 5 - 

1.740 S 1.740 9 - 

0.569 S 0.569 4 - 

0.341 S 0.341 1 - 

0.512 S 0.512 3 - 

1.208 S 1.208 7 - 

0.479 S 0.479 2 - 

2.730 S 2.730 10 - 

 Suma de Ranks 253 176 

El valor calculado para la suma de los rangos asociados al ARF, es 176 

(Tabla LXIII). Este valor es mayor al valor tabulado (152) de manera que la 

H0 del test de WRS se rechaza y el subsuelo cumple con el nivel de 

liberación (3.207 Bq·g-1) para el isotópico de U procesado de la metodología 

MARSSIM. 

Una vez aplicado el test WRS es necesario comprobar que el número 

de medidas es suficiente, Figura 131. El número de medidas se calcula de 

forma similar a como se ha realizado en el “Diseño 1”, utilizando la media de 

las SUF como LIRG (concentración media de la actividad (Bq·g-1) de las N 

medidas realizadas en el subsuelo, 0.258, y la desviación estandar de las 
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SUF como valor sigma, 0.361. El número de muestras necesario es 13 

(Figura 131). 

El muestreo debe ampliarse hasta mínimo hasta 13 muestras y 

comprobar mediante el test de WRS el cumplimiento del NL y 

nuevamente la suficiencia de las medidas. 

 

 
Figura 131. Comprobación de la suficiencia de las medidas del “Diseño 2” para N/2 = 11 

El número de medidas realizado finalmente fue 15 muestras 

(marcadas en rojo las 4 medidas adionales Figura 132). En la Tabla LXIII 

se recogen los resultados de todas las muestras y la aplicación del test de 

WRS. El valor de WR calculado, 315, es mayor al valor tabulado, 272. La 

hipótesis nula se rechaza y el subsuelo cumple el NL (3.203 Bq·g-1), 

debiendo comprobar la suficiencia de las medidas. 

 

 
Figura 132. Localización al azar de N = 11 medidas para el segundo diseño para N 

medidas finales igual a 15 
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Tabla LXIII Aplicación del test WRS al subsuelo- “Diseño 2 para N=15” 

Concentración de actividad 

(Bq·g-1) 
Área 

Datos corregido con NL 

(Bq·g-1) 
Ranks Ranks ARF 

3.431 ARF 21 3.431 21 

3.488 ARF 26 3.488 26 

3.410 ARF 18 3.410 18 

3.466 ARF 25 3.466 25 

3.458 ARF 23.5 3.458 23.5 

3.399 ARF 14.5 3.399 14.5 

3.403 ARF 16.5 3.403 16.5 

3.425 ARF 19.5 3.425 19.5 

3.458 ARF 23.5 3.458 23.5 

3.399 ARF 14.5 3.399 14.5 

3.403 ARF 16.5 3.403 16.5 

0.969 ARF 3.425 19.5 19.5 

0.203 ARF 3.453 22 22 

0.211 ARF 4.263 28 28 

0.200 ARF 4.172 27 27 

9.074 S 9.074 30 9.074 

1.276 S 1.276 11 1.276 

1.102 S 1.102 9 1.102 

0.741 S 0.741 8 0.741 

1.740 S 1.740 12 1.740 

0.569 S 0.569 6 0.569 

0.341 S 0.341 2 0.341 

0.512 S 0.512 5 0.512 

1.208 S 1.208 10 1.208 

0.479 S 0.479 4 0.479 

2.730 S 2.730 13 2.730 

8.603 S 8.603 29 8.603 

0.570 S 0.570 7 0.570 

0.347 S 0.347 3 0.347 

0.181 S 0.181 1 0.181 

 Suma de Ranks 465 315 

La suficiencia de las medidas se ha realizado, Figura 133, utilizando los 

datos correspondientes de las 15 medidas finales, estableciendo los LIRG y 

LSRG como en el diseño anterior. El valor utilizado como LIRG es 0.270 y 

el valor de sigma 0.371. El número de medidas obtenido es 13. Este 

número es menor que el número de medidas realizadas según este diseño. 
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Figura 133. Comprobación de la suficiencia de las medidas del “Diseño 2”- N/2 = 15 

Diseño III- Aplicación de un proceso DQO -  isotópico considerado y 

muestras a juicio experto. El proceso DQO planteado es de las situaciones 

expuestas, el diseño que implica los criterios más conservadores para 

asegurar el cumplimiento del nivel de liberación y lo limitan. Este tipo de 

diseños es aplicado en EEUU para terrenos contaminados [107], definiendo 

los parámetros de muestreo. El número de medidas necesarias considerado 

es el mismo que para el diseño II, Figura 129, 11 medidas. 

La localización de las muestras se ha realizado a juicio de experto, 

seleccionando los puntos de muestreo en base a las medidas dinámicas. En 

la Figura 134 se muestra la localicación de las medidas seleccionadas. 

 

 
Figura 134. Localización de las muestras que no cumplen la SUF+2s 

Para cada una de las muestras se ha realizado el cálculo de la suma 

unitaria de las fracciones, expresión <18>. En este caso, el 45 % de las 

muestras tomadas no cumple que la suma unitaria de las fracciones es 

inferior a 1, <18>. Esto se debe a la intencionalidad del muestreo 

realizado. Las posiciones marcadas en rojo se corresponde con aquellas 

muestras que no cumplen la SUF (Figura 134) y las posiciones marcadas en 

verde se corresponden con aquellas que sí cumplen la SUF. 
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Con este diseño no se libera el subsuelo debido a la intencionalidad del 

muestreo. Si el muestreo se hubiera realizado al azar, la probabilidad de 

obtener las muestras que se toman a juicio de experto sería muy baja. 

Por otro factor limitante, es el isotópico considerado (apartado 2.1.1) 

que es más conservador que el definido por la metodología MARSSIM. Si 

todas las muestras marcadas en rojo se hubieran analizado el isotópico de 

MARSSIM (14.95 Bq·g-1 ), el subsuelo quedaría desclasificado incluso con 

un muestreo a juicio de experto. 

Recordar que la restricción del uso convencional de este subsuelo se debe en primer 

lugar a la existencia de elementos radiológicos embebidos (tuberías enterradas) y demás 

elementos o tramos de tuberías que salen fuera de la antigua instalación, Figura 122. 

Como final del proceso de desclasificación del subsuelo y una vez se disponían de 

todos los análisis radioquímicos de las muestras el subsuelo, este fue cubierto con un tela 

geotextil, que sirviera a futuro de indicador del final de las actividades de 

descontaminación (interfase entre la zona con material limpio y material sin caracterizar), 

rellenado con grava y recubrierto con una malla metálica sobre la cual se echó una solera 

de hormigón. En la Figura 135 y la Figura 136 muestran la evolución de las actividades de 

solado y preparación de la nave para actividades futuras de desclasificación de 

paramentos. 

 

  
Figura 135. Detalle del recubrimiento con la tela geotextil, relleno del subsuelo 

 
 

Figura 136. Detalle de la construcción de la solera final. 

Remarcar que como resultado de las actividades de descontaminación y liberación del 

subsuelo de este edificio es posible realizar excavaciones o alteraciones del terreno hasta 

la zona marcada con tela geotextil (límite de la zona actuada) por cualquier tipo de 
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profesionales. Pero actuaciones que impliquen la necesidad de alcanzar más de 15 cm de 

profundidad de la zona marcada por la tela geotextil están restringidas y tendrían que ser 

realizados con trabajadores expuestos y con los procedimientos establecidos en la 

normativa vigente. 

De todo lo expuesto en la memoria, resaltar que se han realizado medidas no 

espectrométricas y espectrométricas de paramentos y de subsuelo, que junto con la 

puesta a punto de la metodología de desclasificación de paramentos basada en MARSSIM 

[17] implementando las restricciones vigentes derivadas del marco legal de España, se 

han implementado dentro del proyecto PIMIC del CIEMAT y como queda demostrado 

permiten la desclasificación y reuso del edificio. Si bien este era el primer objetivo indicar 

que además, se ha constituido un equipo experto en el manejo de equipos portátiles y 

realización de medidas no espectrométricas que es un valor añadido a las capacidades del 

CIEMAT. 

3.5.5 Cálculo de dosis 

El diseño aplicado en el subsuelo de este edificio ha sido el tercer diseño, para el 

isotópico de la Tabla XIII, el más conservador desde un punto de vista ALARA, 

medioambiental y social. Los embebidos han quedado localizados y caracterizados. 

Sin embargo, es importante mencionar que la restricción del uso convencional del 

terreno es la misma en todos los casos, dada la existencia de los elementos radiológicos 

embebidos (tuberías enterradas y demás elementos/tuberías que salen fuera de la antigua 

instalación, Figura 122). Por lo tanto, la caracterización radiológica del subsuelo debe 

completarse en los diseños comentados, con una caracterización geográfica y radiológica 

adicional de todos los elementos que permanecen en el subsuelo. La información 

radiológica relativa a todo esto se muestra en la Figura 122 y en la Tabla LIV y Tabla LVII. 

A partir de los resultados obtenidos de sus análisis (Tabla LIV y Tabla LVII) durante la 

última fase de descontaminación se evaluó la posibilidad de extracción de estas tuberías 

enterradas (a profundidade de entre 1.5  - 5 m). Dado que la metodología que sirve de 

referencia para este trabajo de investigación [17] plantea el hecho de que a partir de una 

caracterización radiológica del embebido (si es posible) y su localización evaluar el 

coste/beneficio relacionado con la extracción de la misma. Esta es la filosofía que se 

seguió con el diseño realizado (tercer diseño descrito con anterioridad) y el que se hubiese 

realizado siguiendo la metodología original. En base a criterios radiológicos, 

medioambientales y económicos se evaluó la posibilidad de extracción y la situación final 

del emplazamiento, concluyéndose que la retirada de la tubería no implicaba un cambio en 

la liberación, dado que el terreno seguiría contando con las restricciones debido al resto de 

elementos existentes. Ya que la opción de retirar dichos embebidos supondría incrementar 

tanto los costes como el el material extraído que aunque tiene un contenido bajo en 

radionucleidos naturales tendría que ser gestionardo como residuo radiactivo de muy baja 

actividad. Por tanto, en el proyecto de desclasificación de este edificio incluido en el PIMIC 

del CIEMAT, todos los elementos radiológicos embebido permanecerán en el subsuelo 

debidamente identificados y caracterizados (Tabla LVI, Tabla LVII y Figura 122). 

Si se evalúan los riesgos radiológicos asociados a dejar en el subsuelo las tuberías 

enterradas sólo se contempla el riesgo de irradiación descartándose cualquier otro tipo de 
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riesgo – la tubería permanece enterrada. Hay que considerar en esta evaluación que el 

riesgo de exposición asociado debido a estos radionucleidos es bajo, lo que hace pensar 

que la dosis futura es una dosis trivial, es decir, una persona que desarrollara su trabajo 

durante 1 a (2000  h en el puesto de trabajo - sobre la tubería enterrada a 2 m) recibiría 

una dosis por exposición mínima, 0.739 nSv·a-1, [112] §  

Se ha planteado la extración de una de las tuberías en el escenario del PRE del 

CIEMAT- obras y mantenimiento-. En el cálculo de dosis asociado debe considerarse el 

riesgo de inhalación, ingestión y exposición de los trabajadores involucrados en este 

trabajo. A continuación se muestra el cálculo de dosis asociado a la extracción de la 

tubería, suponiendo un llenado de la misma del 5 % -3 m de longitud y 25 cm de 

diámetro. Se han utilizando los coeficientes de dosis establecidos en la legislación 

española, RD 783/2001 [4] para miembros del público (trabajadores convencionales). 

 Dosis por inhalación: En la Tabla LXIV se muestran los resultados asociados 

a cada radionucleido y la dosis por inhalación considerándose en el cálculo 

la concentración de actividad (Ci, (Bq·g-1), el factor de resuspensión**, la 

tasa de respiración (1.2 m3·h-1) [4], el tiempo total de exposición (4 h) y el 

factor de conversión de cada radionucleido (Sv·Bq-1). Los factores de 

conversión de la cuarta columna hacen referencia a los valores establecidos 

en el RD 783/2001, [4]. El cálculo se ha realizado según lo descrito en la 

bibliografía [11], utilizando las siguientes ecuaciones: 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑖) = (𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒) · ( 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝) · (𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) · (𝑓. 𝑐𝑜𝑛𝑣 𝑖𝑛ℎ) <36> 

 

𝐶𝑎𝑖𝑟𝑒 = (𝐶𝑖) · ( 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛) · (
10−6 𝑔

1µ𝑔
) 

<37> 

 
Tabla LXIV Cálculo de dosis por inhalación – trabajador durante la extracción de una tubería 

Radionúclido 
Con. Actividad 

(Bq/g) 

Conc. Actividad 

(Bq·m-3) 

Factor de conversión 

(Sv·Bq-1) 

Dosis 

(Sv) 

238U+ 4.19E+01 4.19E+04 2.90E-06 4.86E-05 

234U 4.45E+01 4.45E+04 3.50E-06 5.16E-05 

235U+ 1.64E+00 1.64E+03 3.10E-06 1.90E-06 

226Ra 1.915 1.92E+03 3.50E-06 2.22E-06 

230Th 1.915 1.92E+03 4.30E-05 2.22E-06 

210Pb 1.915 1.92E+03 1.10E-06 2.22E-06 

Total (Sv) 1.09E-04 

Total (µSv) 109 

                                                           
§ Cálculo realizado con la herramienta Microshield, [112] considerando la tubería de mayor 
concentración de actividad (5% de llenado – sedimento) , a 2 m del puesto del trabajo. 
** El factor de resuspensión considerado se ha obtenido a partir de 0.1 ng·m-3 , correspondiente a 
actividades humanas en un ambiente extremadamente seco.[113]. 
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 Dosis por ingestión. En la Tabla LXV se muestran los resultados asociados a 

cada radionucleido considerándose en el cálculo la concentración de 

actividad (Bq·g-1), la tasa de ingestión††, el tiempo (t) y el factor de 

conversión de cada radionucleido asociado a este riesgo, [4], para las 

expresiones utilizadas en [11] y los datos referidos a la resuspensión de 

[113]. 

 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠𝑖𝑛𝑔(𝑖) = (𝐶𝑖) · ( 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔) · (𝑡) · (𝑓. 𝑐𝑜𝑛𝑣 𝑖𝑛𝑔) · (
1𝑑

8 ℎ
) · (

1𝑔

1000𝑚𝑔
). <38> 

 

Tabla LXV Cálculo de dosis por ingestión – trabajador durante la extracción de una tubería 

Radionúclido 
Con.Actividad 
(Bq/g) 

Factor de conversión 
(Sv·Bq-1) 

Dosis 
(Sv) 

238U+ 4.19E+01 4.50E-08 9.43E-10 

234U 4.45E+01 4.90E-08 1.00E-09 

235U+ 1.64E+00 4.70E-08 3.69E-11 

226Ra 1.92E+00 2.80E-07 4.31E-11 

230Th 1.92E+00 2.10E-07 4.31E-11 

210Pb 1.92E+00 6.90E-07 4.31E-11 

Total (Sv) 2.11E-09 

Total (µSv) 2.11E-03 

 Dosis por exposición externa. Para este cálculo se ha utilizado el 

programa MicroShield® [112] considerándo la manipulación de la tubería y 

suponiendo un llenado del 5 % de la misma y para dos supuestos (el 

trabajador que permanece a 2 m y para el trabajador que manipula la 

tubería -contacto-. En ambos casos la tasa de dosis y la dosis debida a 

exposición externa es trivial, como era de esperar debido al isotópico tipo, 

es decir, 3.75 E-7 μSv·h-1, y una dosis asociada de 1.5 pSv (4 h de 

exposición). 

La dosis total debida a la extracción de la tubería de mayor concentración de actividad 

es debida principalmente a la inhalación, en el caso más restrictivo igual a 109 μSv para la 

extracción de una de las tuberías. 

                                                           
†† Tasa de ingestión considerada, 100 mg·d-1,  [38]. 
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3.6 Evaluación económica 

Una vez alcanzados todos los objetivos con los que se planteó este trabajo de 

investigación, por último pero no menos importante es la cuantificación económica de este 

proceso de desclasificación. El problema de la desclasificación de antiguas instalaciones 

nucleares y radiactivas (dedicadas tanto al ciclo del combustible nuclear, I+D+i, 

médicas,…) es uno de los retos que la mayoría de los centros de investigación están 

acomentiendo en estos días. A partir de la experiencia adquirida durante la realización de 

este trabajo de investigación y de la consulta y participación con el grupo de expertos del 

PIMIC, en los apartados siguientes se presenta el gasto económico que supuso la 

descontaminación y acondicionamiento de los paramentos y el subsuelo evaluados. Este 

balance se presenta condicionado en función de la selección del escenario (A o B) y los 

sobrecostes asociados a las modificaciones implementadas sobre la metodología MARSSIM 

[17]. 

Por último, indicar que los costes de desclasificación están calculados a partir de los 

precios de personal del CIEMAT (considerados costes directos e indirectos) y los de los 

análisis realizados en el centro. Esto supone un ahorro en costes para el centro en más de 

un factor 3 en todas aquellas taréas que se pudieran subcontratar en otras empresas, sin 

contar con los tiempos asociados en demora como consecuencia de los tiempos necesarios 

para licitación y contrato de dichas tareas. 

3.6.1 Paramentos 

En primer lugar se estiman los costes asociados al proceso de desclasificación de 

paramentos aplicado a 2 UUD (clase 1 y clase 2). Estas dos UUD descritas constituyen 

≈ 10 % de las UUD establecidas en la antigua instalación de tratamiento de mineral de U. 

El gasto incurrido en la desclasificación de estas UUD es extrapolable al resto de las UUD, 

teniendo en cuenta que las UUD pueden presentar una superficie total variable y 

atendiendo a su clasificación entre otros factores.  

En la Tabla LXVI, se muestran los costes asociados en cada una de las etapas de 

desclasificación (diseño de la caracterización radiológica, realización de las medidas y el 

analisis y evaluación de los resultados) de la UD de clase 1 (de 65.4 m2) estudiada 

aplicando el escenario A y el escenario B. 

Como se puede comprobar en la Tabla LXVI los costes asociados en función del 

escenario seleccionado (A o B) y para un mismo paramento son de 5,723 € frente a 

10,908 €.  

La diferencia respecto del A con el B es que, la aplicación de este último en un 

paramento contaminado con radionucleidos naturales, exige disponer del ARF y justificar 

su uso mediante la evaluación de la variabilidad del fondo de las ARF. En la Tabla LXVI se 

muestra el desglose asociado a la evaluación de un ARF. 
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Tabla LXVI Estudio económico comparado del proceso de desclasificación (diseño de medidas, 

realización de medidas, análisis y evaluación de datos) de una UD de clase 1 en función 

de que el escenario elegido sea A o B 

Concepto Coste / € 

 Escenario A Escenario B 

Acondicionamiento ARF  4,032 

Medida ARF  495 

Evaluación ARF  574 

Diseño de planos 1,216 

Mallado de la UD 446 

Realización medida dinámica 1,043 

Registros de las medidas 306 

Evaluación de la medida dinámica 345 

Diseño de las N medidas 115 

Realización de las N medidas 400 300 

Evaluación de las N medidas 172 

Toma de muestra 539 

Análisis de muestras en laboratorio 965 

Elaboración de expediente 360 

TOTAL 5,723 10,908 

Para la selección y aplicación del escenario B habrá que tener en cuenta las razones 

siguiente: 

 Su supone una inversión adicional de ≈  5,000 € por cada tipo de superficie 

analizada (UUD). 

 Las medidas experimentales obtenidas de evaluación de las ARF pueden ser 

utilizadas en la caracterización final de la desclasificación de las UUD, de 

manera que si se optimiza el diseño final el número de medidas se reduce 

(observar el concepto asociado a la realización de las N medidas de la Tabla 

LXVI). 

 No solo se justifica por la posibilidad de diseños que requieran menor 

número de medidas sino por la definición propia del escenario, es decir, en 

el escenario B se diferencia el contenido radiactivo natural del contenido 

radiactivo aportado por las prácticas realizadas en una instalación. Este 

concepto es fundamental ya que el margen de aplicación del NDD a partir 

del fondo radiactivo natural diferencia ambas componentes. 

Además de estos últimos conceptos, en la Tabla LXVI aparecen otros como son la 

toma de muestra y análisis. La toma de muestra y posterior análisis espectrométrico (en 

laboratorio) se aplican en el proceso de desclasificación en la etapa de validación, y se 

tendrán en cuenta además en el proceso global de desclasificación del edifidio y son: 
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 Validación de la metodología, se realiza durante el plan de pruebas y 

volverá a realizarse como control global del proceso cada 20 UUD 

analizando 2 UUD de cada clase. Esto supone la medida de una muestra 

representativa de las UUD seleccionadas, apartado 3.4.1. 

 Durante el proceso de desclasificación de una UD puede requerirse a 

petición del CSN la toma de muestra para caracterizar de forma adicional 

un elemento de difícil medida, es decir un hueco u oquedad, 

incrementándose el coste final de una UD. Este concepto se incrementará 

en función de la morfología de cada UD. 

Además, se ha incorporado al coste la aplicación de las restricciones adicionales 

incorporadas a la propia metodología de MARSSIM original, por parte del regulador. Por 

ejemplo, cuando una UD es evaluada y rechazada para reuso, como consecuencia directa 

de la la incorporación de varios puntos que superaron el nivel operacional de clase 2, sin 

por ello superarse el NDD (ver ejemplo en el apartado 3.4.1.1), de modo que el resultado 

del análisis radiológico de la muestra combinada, si bien es conservador deja de ser 

representativo de la UD. El gasto incurrido antes de la reclasificación de la UD está 

recogido en la Tabla LXVII, siendo el coste del proceso para una UD (230 m2) de 6,894 €. 

Sin embargo, la inclusión de puntos de medida que no son representativos por el área 

total de la UD supuso, al evaluar los resultados espectrométricos, la suma unitaria de las 

fracciones (<17>) no se cumplía y como consecuencia de esto se optó por la 

reclasificación de la UD para mantener el uso final de la UD. Dicha reclasificación implica 

un aumento en el número de medidas dinámicas, un nuevo diseño de la caracterización, 

realización de nuevas medidas y el análisis y evaluación estadístico de los nuevos datos al 

objeto de poder determinar estado de la UD. Todos estos costes adicionales incurridos se 

reflejan en función de cada uno de los conceptos en la Tabla LXVIII. 

 
Tabla LXVII Desglose económico diseño, realización y evaluación de una UD de clase 2  

Concepto Coste / € 

Diseño de planos 1,115 

Mallado de la UD 2,347 

Realización medida dinámica 619 

Registros de las medidas 250 

Evaluación de la medida dinámica 456 

Diseño de las N medidas 115 

Realización de las N medidas 144 

Toma de muestra 539 

Análisis de muestras en laboratorio 965 

Evaluación de muestras de laboratorio 172 

Evaluación de las N medidas 172 

TOTAL 6,894 
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El coste adicional es de 2,388 €. Este gasto extra (≈ 35 %) con respecto al incial, se 

debe al aumento total de las medidas dinámicas además de efectuar un nuevo diseño, 

Tabla LXVIII. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el condicionado adicional, no modifica las 

restricciones de uso final con respecto al proceso de desclasificación, puesto que en ambos 

casos (MARSSIM o con el condicionado adicional) la UD quedaría desclasificada para 

reuso. Pero es importante recordar que el método de validación debería contemplar una 

serie de requisitos realistas, además de una correcta interpretación de los resultados 

obtenidos, es decir: 

 Puntos de muestreo representativos de la UD. 

 Evaluación y sustracción del fondo radiológico de los materiales de 

construcción. 

 

Tabla LXVIII Desglose económico diseño, realización y evaluación de una UD de clase 2 
reclasificada a clase 1 

Concepto Coste / € 

Realización medida dinámica 791 

Registros de las medidas 250 

Evaluación de la medida dinámica 456 

Diseño de las N medidas 115 

Realización de las N medidas 144 

Evaluación de las N medidas 172 

Elaboración de expediente 460 

TOTAL 2,388 

3.6.2 Terreno 

En este último apartado se evalúa el gasto económico incurrido en las actividades de 

descontaminación incluyendo el diseño de la caracterización y la evaluación final del 

subsuelo atendiendo a las dos situaciones planteadas en este trabajo: 

 Gasto real imputado- correspondiente con el diseño III. 

 Gasto optimizado según MARSSIM. 

Recordar que el proceso de descontaminación y posterior evaluación realizado se 

realizó siguiendo criterios conservadores (descritos en el apartado 3.1); el isotópico 

seleccionado (Tabla XIII) reduce en un 78 % el valor obtenido en el nivel de referencia de 

liberación derivado - NLderivado = 3.203 Bq·g-1- (Tabla XVIII), con respecto a los niveles 

calculados utilizando la fracción natural (Tabla IV) - NLderivado = 14.95 Bq·g-1. 

Esta disminución del NLderivado supuso una extracción de terreno y una gestión de los 

residuos mayor. La descontaminación realizada bajo este criterio implicó una reducción del 
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término fuente y el acondicionamiento parcialmente el subsuelo en previsión a posibles 

proyectos futuros que puedan ocupar esta instalación. En la Tabla LXIX se muestra el 

desglose de los residuos radiactivos generados y el coste total asociado.  

 

Tabla LXIX Evaluación económica residuos extraídos del subsuelo, coste imputado.  

Contenedor 
Unidades 

de contención 
Material 

V 

(m3) 

Coste /€ 

unidad Total 

CMB 48 Tierras/Escombro 72.00 2,175 104,400 

Bidón 31 Material Compactable 6.82 1,343 41,633 

Bidón 2 Material Filtrante 0.44 1,343 2,686 

TOTAL RBBA 79.26  148,719 

  IVA (10%) 14,872 

TOTAL 163,591 

Dicho material fue extraído y acondicionado por trabajadores expuestos con una 

duración de los trabajos de 3,000 h lo que incrementa el gasto referido a recursos 

humanos en 160,000 €, dando un valor total de 323,591 €. 

En cuanto a los costes imputados con la desclasificación del subsuelo la Tabla LXX 

recopila todos los conceptos y el coste asociado al diseño de la caracterización final del 

subsuelo, obteniéndose un total del 79,590 €. 

 

Tabla LXX Evaluación económica diseño, caracterización y evaluación final del subsuelo, coste 

imputado. 

Concepto Coste / € 

Diseño de planos de UD 496 

Mallado 4,463 

Medida dinámica 3,596 

Registros 1,079 

Evaluación Medida 1,380 

Diseño de N medidas 2,875 

Toma de muestra 1,259 

Acondicionamiento subsuelo- solera 17,853 

Análisis en laboratorio 39,672 

Evaluación análisis 3,449 

Informe-Expediente 3,449 

TOTAL € 79,570 
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De todos ellos el concepto con una mayor carga económica  de la Tabla LXX es el 

asociado al análisis de todas las muestras tomadas, consecuencia del elevado número de 

muestras necesarias, N = 107 (tomadas durante todo el proceso de desclasicación- 

incluyendo las medidas finales necesarias- para la realización de esta memoria), y al 

estrecho márgen entre el valor fijado como ARE y el NLderivado seleccionado. Indicar que en 

el concepto de número de muestras a tomar y analizar se contabilizan las muestras 

relacionadas con la caracterización de los elementos embebidos en el subsuelo, en este 

caso sólo 7. Por lo que haciendo un computo total de los gastos asociados con la 

desclasificación de todo el subsuelo, es decir, 79,590 € (diseño de la caracterización 

radiológica) + 163,591 € (gestión de materiales residuales) + 160,000 € (personal) el 

gasto imputado de la operación asciende a 403,161 €. 

Si se compara el coste imputado a la desclasificación del subsuelo (Tabla LXX) con el 

que sería si solo se realizaran las taréas según el procedimiento de desclasificación cuya 

implantación es objeto de esta memoria de investigación (Tabla LXXI), se constata que la 

metodología MARSSIM [17] esta optimizada para obtener la caracterización radiológica 

con un coste optimizado y permitir la liberación del subsuelo; pero tampoco es desdeñable 

el ahorro en horas hombre y tiempo del proyecto asociado con la toma de muestras, su 

análisis y la evaluación estadísitca de todas los datos. La reducción en cuanto al coste 

imputado a la caracterización mediante la toma de muestras se reduce en un 84 %, y del 

total del diseño, realización, análisis y evaluación de la caracterización hubiese supuesto 

un 43 % del importe total gastado en este proceso de desclasificación de este trabajo de 

investigación. 

Además, la utilización del isotópico Uprocesado de MARSSIM reduce la generación y coste 

de los residuos radiactivos de muy baja actividad. Indicar que en esta memoria de 

investigación no se ha incluido este cálculo en base a que los criterios y fechas de 

realización que inicialmente se siguieron para la limpieza de este subsuelo, son anteriores 

a la creación de la propia metodología y su base científica para la realización es de ardua 

explicación y justificación. Al basarse en gran medida en percepciones, memorias 

históricas de difícil justificación y mezclarse las decisiones con percepcepciones y opiones 

que distaban mucho de un juicio experto. 

A modo de análisis de sensibilidad y para tener una estimación del orden de magnitud 

de los costes asociados, a continuación se describe una estimación del coste de la 

actividad suponiendo la descontaminación y acondicionamiento de una parte del subsuelo. 

Esta supone un escenario donde se produce de manera consecutiva la descontaminación y 

acondicionamiento siguiendo las necesidades reales de un proyecto definido de inicio, 

teniendo en cuenta el tiempo y recursos humanos necesarios (directos) imputados a a la 

actuación en estas zonas contaminadas con radionucleidos naturales. Indicar que se toma 

como base el criterio de utilizar el nivel de referencia conservador seleccionado en este 

trabajo de investigación. Los resultados obtenidos del análisis económico de este proceso 

simplificado se recopila en la Tabla LXXII, donde tambíen se indica el volumen de RBBA 

generados en aquellas zonas con un mayor nivel de concentración de actividad en 

radionucleidos naturales. 
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Tabla LXXI Evaluación económica diseño, caracterización y evaluación final del subsuelo, coste 
MARSSIM 

Concepto Coste / € 

Diseño de planos de UD 496  

Mallado 4,463  

Medida dinámica 3,596  

Registros 1,079  

Evaluación Medida 1,380  

Diseño de N medidas 2,875  

Toma de muestra 130  

Acondicionamiento subsuelo- solera 17,853 

Análisis en laboratorio 4,048  

Evaluación análisis 3,449  

Informe-Expediente 3,449  

TOTAL € 44,818 

 

Tabla LXXII Evaluación económica subsuelo, diseño optimizado 

Contenedor 
Unidades de 

contención 
Tipo de material 

V 

(m3) 

Coste / € 

Unidad Total 

CMB 9 Tierras/Escombro 13.5 2,175 19,575 

Bidón 6 Material Compactable 1.32 1,343 8,058 

Bidón 1 Material Filtrante 0.22 1,343 1,343 

TOTAL RBBA 15.04  28,976 

  IVA (10%) 2,898 

TOTAL 31,874 

Si se comparan los costes imputados en la Tabla LXXII y la Tabla LXIX (31,874 € y 

163,591 €, respectivamente), se pone de manifiesto que se reduce el gasto asociado a los 

residuos generados en un 80 %. Del mismo modo se reducirían los gastos imputados a 

recursos humanos en un 80 %. Para una más fácil compresión de los benefición 

económicos asociados con la implantación de la metodología de desclasificación, en la 

Tabla LXXIII se compilan todos los conceptos y su coste asociado para ambos diseños, el 

realizado y el optimizado. Por último, pero no menos importante, la aplicación de esta 

metodología produce beneficios medioambientales para nuestra sociedad al reducir el 

volumen de RBBA generados como consecuencia de la actuación. 
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Tabla LXXIII Comparación de gastos del subsuelo 

Concepto 
Coste / € 

Diseño realizado Diseño MARSSIM 

Diseños 79,570 44,818 

Residuos generados 163,591 31,874 

Recursos Humanos 160,000 25,798 

Total 403,161 102,249 

Como se ha indicado de manera reiterada en este trabajo de investigación, los 

trabajos de extracción de terreno, acondicionamiento de residuos y acondicionamiento del 

subsuelo fueron realizados por trabajadores expuestos (categoría A) debidamente 

protegidos para evitar contaminaciones internas utilizando los equipos de protección 

individual prescritos por el Servicio de Protección Radiológica (SPR) y el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) del CIEMAT. Además, los trabajadores utilizaban 

sistemas de aislamiento seguro para evitar la dispersión de la contaminación fuera de la 

zona de trabajo. Teniendo en mente estas premisas, la optimización de los procesos de 

descontaminación es fundamental también desde el punto de vista ALARA, reduciendo los 

tiempos de exposición de los trabajadores involucrados en este caso en un 83 %. Los 

trabajos realizados en las etapas previas al proceso de desclasificación, no presentaron 

ninguna incidencia desde el punto de vista de incorporación de radionucleidos debido a la 

buena selección y uso de los equipos de protección individual.  

A partir de los resultados presentados en esta memoria de investigación queda 

demostrado que a implementación de un proceso de desclasificación basado en la 

metodología MARSSIM [17], incluso con restricciones adicionales, es una gran inversión 

para titular de cualquier instalación nuclear, dado que produce beneficios desde el punto 

de vista medioambiental, radiológico y económico.  

Las medidas realizadas y análisis de datos presentados en esta memoria de 

investigación demuestran que se han cumplido todos los objetivos iniciales con que se 

planteó este trabajo de investigación, se ha implantado el proceso de desclasificación de 

paramentos basado en la metodología MARSSIM, se han realizado las medidas 

espectrométricas y no espectrométricas con los requisitos adicionales implementados por 

el regulador nacional “CSN”, se realizaron clasificaciones de UUD de categoría 1 y 2 e 

incluso reclasificaciones, demostrándose que se alcanzan los niveles de desclasificación 

para reuso. Por último indicar que a las vista de los resultados obtenidos, los 

condicionados impuestos por el regulador aumentan los procesos de verificación con 

respecto a los de la metodología MARSSIM, pudiendose en algunos casos incrementar el 

volumen de material residual que es necesario gestionar como RBBA, pero es importante 

remarcar que la metodología original reduce considerablemente la generación de los 

residuos, los recursos humanos necesarios y se alcanza una mejor optimización desde el 

punto de vista aplicar un criterio ALARA al proceso de desclasificación.  

Desde el punto de vista del titular y un claro ejemplo de actuación, mencionar que si 

el proyecto de rehabilitación de este edificio desde un principio hubiera seguido esta 

metodología de desclasificación, teniendo en cuenta un criterio experto y en un proyecto 

bien definido, como en la última fase de actuación desde 2016, el coste final y tiempo 
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necesario podría haberse reducido en el caso de acondicionamiento del subsuelo en un 

75 % del coste final. 

 



 

 

4. Conclusiones 

El trabajo experimental desarrollado y expuesto en esta memoria permite afirmar que 

se alcanzado el objetivo principal del desarrollo metodológico, aplicación práctica y estudio 

de costes asociados a la “metodología de desclasificación de antiguas instalaciones 

nucleares y radiactivas en el CIEMAT”, como queda demostrado y documentado. Además 

se han cumplimentado los hitos iniciales planteados y a partir de la investigación expuesta 

en la memoria se demuestran las conclusiones siguientes:  

 Hito 1 

 Se midió la relación isotópica 238U/235U, confirmando que la proporción 

entre ambos radionucleidos es idéntica a la existente en la corteza 

terrestre. Dicha relación es la correspondiente al “U procesado”. 

 Los resultados obtenidos en la caracterización radiológica del edificio a 

desclasificar confirman que la contaminación radiactiva residual está 

asociado a radionucleidos naturales de la serie del U. Hecho concordante 

con la revisión de la documentación histórica que indicaba que las 

actividades allí realizadas correspondían a la primera parte del ciclo del 

combustible nuclear. 

 Hito 2 

 Se definió la metodología de caracterización del subsuelo, que incluye el 

uso de sistemas mediante espectrometría gamma “in situ”, de 

contaminación superficial y la toma de muestras para su análisis en 

laboratorio. La combinación de estas técnicas permitió la delimitación de 

áreas de terreno a extraer, minimizando la cantidad de terreno y reducir la 

gestión de materiales residuales a gestionar. 

 Hito 3 

 Se definió un isotópico-tipo que incluía el U procesado y una pequeña 

proporción del resto de los radionucleidos de la serie, cuyos valores se 

definieron considerando una hipótesis conservadora. Dicha hipótesis 

supone una reducción considerable de los niveles de desclasificación 

derivados para demolición (Bq·cm-2) ≈ 40 % y de los niveles de liberación 

para terrenos (Bq·g-1) ≈ 80 %.  

 Hito 4 

 El diseño del proceso de desclasificación de superficies se realizó en base a 

la metodología MARSSIM con las limitaciones exigidas del regulador 

español (CSN). Los métodos de caracterización radiológica (mediante 

medidas estáticas y dinámicas) se diseñaron y realizaron con equipos 

portátiles garantizando que su sensibilidad es la adecuada para los niveles 

requeridos (10 % < LD < 50 %) en paramentos y velocidad de la medida 

dinámica = 5 cm·s-1. 
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 Hito 5 

 Se seleccionó la emisión “β” del 234mPa para la determinación de la 

eficiencia total ponderada en los sistemas de medida portátiles. Dicha 

eficiencia se verificó experimentalmente con la utilización de fuentes 

metrológicas. 

 Hito 6 

 El proceso de desclasificación se definió y aplicó el escenario “A”. La 

utilización de este escenario en radionucleidos naturales es, desde el punto 

de vista de evaluación de riesgos, conservadora al no distinguir entre el 

contenido natural de los materiales de construcción y la contribución 

asociada con las actividades realizadas en el edificio. 

 En el caso de seleccionar el escenario “B”, que considera áreas de 

referencia del fondo en el emplazamiento y su variabilidad, diferenciando la 

actividad residual debida a las prácticas del pasado del contenido radiactivo 

natural inherente en el propio material, es necesaria una gestión menor de 

materiales residuales y su coste de aplicación es mayor. Queda de 

mostrada que es posible la desclasificación del edificio, utilizando este 

escenario. 

 El análisis de sensibilidad realizado sobre la aplicación de la metodología de 

desclasificación demuestra la existencia de una relación directamente 

proporcional entre la inclusión de restricciones adicionales a las definidas 

en MARSSIM con el número de rechazos de UUD. Lo que conlleva 

incrementos en el número de medidas, incluso procesos de 

descontaminación adicionales, tiempo empleado e incremento de costes, de 

difícil justificación desde el punto de vista ALARA y de impacto 

medioambiental. 

o En el caso del subsuelo y en función de los criterios de optimización 

de la protección radiológica, dichas restricciones impiden la 

liberación del terreno debido tanto a la concentración de actividad 

de radionucleidos naturales, como a la presencia de tuberías 

enterradas que hacen imposible la liberación sin restricciones del 

terreno.  

o El material residual generado durante la desclasificación tendrá que 

ser gestionado como residuo radiactivo de baja actividad 

 



 

 

5. Líneas futuras de investigación 

Los resultados obtenidos en esta memoria permiten establecer unas lineas futuras a 

investigar relacionadas con la aplicación de esta metodología de desclasificación de 

instalaciones del ciclo del combustible nuclear: 

 Extender la aplicación del método de medida a otros equipos de medida 

como son los equipos de centelleo plástico (ZnS (Ag)) para su utilización en 

procesos de desclasificación. 

 Justificar y desarrollar el uso áreas impactadas de clase 3 para el 

establecimiento de la concentración de actividad indistinguible del fondo 

“3”, y así aplicar el escenario B para radionucleidos naturales. 

 Automatizar las medidas dinámicas y estáticas para reducir el tiempo y el 

coste asociado. 

 Investigar sobre la aplicación del factor de área para su aprobación por el 

organismo regulador. 

 Aplicar la metodología de desclasificación a edificios, paramentos y suelos 

impactados con radionucleidos artificiales, como por ejemplo: edificio que 

contenía un reactor nuclear experimental, una planta de reproceso de 

combustible nuclear, etc. 
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