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RED DE ALERTA RADIOLÓGICA DE EXTREMADURA  (R.A.R.E.)

Dispone de dos estaciones de monitorización radiológica de agua en el

entorno de la central nuclear de Almaraz



SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE AGUA

SISTEMA DE DETECCIÓN



Visualización y control de niveles radiológicos en la estación de 
Valdecañas

… ¿Cual es la respuesta del sistema de monitorización ante la 
presencia real de contaminación radiológica?



Experiencia en la que se utilizará:

* Dos espectrómetros gamma

Diferentes características:

Los análisis de los espectros se realizan con el programa propio de 
la estación y basado en Genie2K



* Diferentes concentraciones de Actividad: 

KCl

Cantidad
(gramos/25L)

Actividad de 40K 
(Bq/25L)

30.059 440± 80

90.121 1300±200

470.081 7000 ±1000

866.242 13000±2000

Patrón de 131I

Actividad 
(Bq/25L)

46 ± 5

29300 ± 900

Bajas eficiencias
Líneas de Emisión  > 1MeV

60Co  (1173 y  1332 KeV)

Altas eficiencias
Líneas de emisión < 1MeV

Concentraciones, en Bq totales, superiores e inferiores al nivel de 
notificación para aguas de consumo.



Resultados
1)Estudio del tiempo óptimo de medida para actividades superiores 
al nivel de notificación 

Diferencia valor medido-Real   < 3%
t < 60 s…  dispersión de valores  >20%

Diferencia valor medido-Real   < 3%
t < 30 s… dispersión  de valores  >10%

Para tiempos superiores  a 60s….       

No aporta incrementos significativos en
la precisión !!



2)Estudio del tiempo óptimo de medida para concentraciones de 
actividad próximas al nivel de investigación

Valores de actividad < 20% del valor Real

Dispersión:
t > 300s , valores en torno al 10% 
t < 300s , valores hasta 35%

Valores de actividad < 30% del valor Real

Dispersión:
t > 300s , valores inferiores al 30% 
t < 300s , valores superiores al 30%

Tiempos  de 300 a 600 s son suficientes para  proporcionar  medidas 
precisas de actividad !!! 



Durante el proceso de limpieza….. (agua,  jabón  y muestra de agua bidestilada)

¡¡Contaminación del interior de la vasija!!

• Con espectros de 300 e
inclusive 600 segundos imposible
de obtener.
AMD 60 Bq

• Espectros de 6 y 24 horas
permiten el controlar el nivel de
contaminación durante días .
Sus AMD 14 y 7 Bq

3) Concentraciones de actividad muy pequeñas



De forma similar, una contaminación radiológica de 40K en el interior de la 
vasija en modo de trabajo rutinario…

En  menos de 20 min estaría preparada para medir una nueva  muestra de agua 
contaminada.



Conclusiones

 BrLa3(Ce) tiene mejor resolución, aunque NaI(Tl) es suficiente para
respuesta rápida y precisa en tiempo casi real.

Las medidas de 300 s proporcionan medidas precisas de actividad
con incertidumbres de 10 y 30 % para concentraciones inferiores al

límite de Notificación. Para concentraciones superiores, t =60 s son

suficientes

Para concentraciones de actividad muy bajas(1 Bq/25L) espectros de 6 y
24 horas pueden permitir identificarlas y cuantificarlas.

Un evento radiológico se puede contaminar el sistema de

monitorización bien por adhesión (131I) o por dilución no instantánea (40K).



Muchas Gracias


