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Muestra inicial:

20 ml de orina

Coprecipitación del Pu con fosfato de calcio. 

Separación del precipitado por centrifugación. 

Disolución del precipitado con  20 ml de HNO3 

3M.

Ajuste del estado de oxidación del Pu a Pu(IV) 

con NaNO2

Resinas TEVA

Extracción y purificación del Pu con resinas TEVA en 

vacío:

1: Acondicionamiento de la resina con 10 ml de HNO3 3M.

2: Adición de la muestra.

3: Lavado con 20 ml de HNO3 3M.

4: Elución del Pu con 25 ml de 0.02 M HNO3+0.05 M HF.

Preparación del cátodo para AMS

Adición de 1 mg de Fe. Coprecipitación del Pu con Fe(OH)3 

mediante la adición de NH4(OH).

Secado del precipitado

Oxidación del precipitado en horno mufla a 800ºC durante 2 

horas.

Prensado

Medida AMS

Medida de relaciones isotópicas 
240Pu/239Pu

Corrección por estándar y por blancos 

instrumentales y procesados
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Grupo Física Nuclear Aplicada 
Universidad de Sevilla

Primeros pasos en el campo de la Radiactividad Ambiental 
hace ya 35 años

- Notable Experiencia
- Más de 25 Tesis Doctorales

- Desde hace 25 años financiación continuada Proyectos I+D 
Ministerio
-Participación en Proyectos de Investigación del IV, V, VI,y VII 
Programa Marco Unión Europea
- Miembro de la Red de Vigilancia Radiológica Nacional desde 
su creación.

LABORATORIO CONSOLIDADO………  
PERO NO ACREDITADO



EVOLUCION ANTE LA 
ACREDITACIÓN  (1)

A comienzos del siglo XXI, ya no es anecdótico oir en 
reuniones, congresos, etc la palabra ACREDITACIÓN

PRIMERAS  REACCIONES

El responsable de esta presentación era todavía JOVEN y se 
encontraba en plena EFERVESCENCIA en su carrera investigadora

Primera reacción dominada por la soberbia

LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN    ………………………   PARA  QUE

ACREDITACIÓN?                                                   



Max   Verstappen
Nació 30 Septiembre 1997

Ganador Gran Premio Formula 1 
Barcelona 2016

Debutó en Formula 1 con  17 años



Marc Marquez
Nació 17 Febrero 1993
Campeón del Mundo 

125 (2010)  Moto 2 (2012)
Moto GP (2013, 2014)

Debutó en 125 cc año 2007

NEXO  COMÚN

AMBOS  CAMPEONES…………..

SIN CARNET DE CONDUCIR¡¡¡¡¡¡¡¡



EVOLUCION ANTE LA 
ACREDITACIÓN  (2)

SOMOS UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN…………

PERO PERTENECEMOS A LA RED DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA 
NACIONAL

REVIRA,  PVRAIN

Cómo actuar?

Al principio……



EVOLUCION ANTE LA 
ACREDITACIÓN  (3)

RAZONAMIENTO  JUSTIFICATIVO……..

ACREDITACIÓN                    BUROCRACIA…….  
PAPELES…………   Y MÁS PAPELES ……….

¿Para qué?                      



EVOLUCIÓN ANTE LA 
ACREDITACIÓN  (4)

HASTA  ESE  MOMENTO 
UN CONVENCIMIENTO

Hay que resistir ¡¡¡¡

“NO QUIERO PERDER EL 
TIEMPO CON LA 
ACREDITACIÓN”

Es más entretenido y 
reconfortante  

INVESTIGAR……



EVOLUCIÓN ANTE LA 
ACREDITACIÓN  (5)

PERO UNO SE VA HACIENDO MAYOR……..

- VE EL ENTORNO DE LABORATORIOS ACREDITADOS
- EXPERIMENTA LA CADA VEZ MAYOR PRESIÓN DE AGENTES E
INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL LABORATORIO

Y LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE NECESITA REALIZAR UNA
EVALUACIÓN PROFUNDA, SOSEGADA Y DESAPASIONADA SOBRE
LA ACREDITACIÓN

Y se plantea…….
Que significa la Acreditación
Que implica la Acreditación
Que conlleva la Acreditación

Ventajas y ganancias con la Acreditación
Que desventajas presenta… que HABERLAS HAYLAS



PRINCIPAL  CONCLUSIÓN  DE LA 
REFLEXIÓN

Hay que evitar extrapolaciones, y no darle una interpretación
MÁS AMPLIA de la debida al concepto de ACREDITACIÓN.

No hay que salirse del SIGNIFICADO LITERAL 
de la palabra ACREDITACIÓN 

Ejemplo: Laboratorio Acreditado para la medida de isótopos de
U por espectrometría alfa

- Procedimiento normalizado y auditado
- Procedimiento periódicamente validado
- Entorno de Control de calidad
-Trazabilidad asegurada …..



NO  SACAR CONCLUSIONES 
ERRÓNEAS ¡¡¡¡¡¡¡

CARNET  DE
CONDUCIR

BUEN O MAL 
CONDUCTOR

LABORATORIO 
ACREDITADO

PRESTIGIO 
LABORATORIO

Bastantes técnicos, investigadores e incluso laboratorio
actualmente acreditado aprendió, ensayó, tomó contacto con
los procedimientos que actualmente aplica como LABORATORIO
ACREDITADO, en nuestro laboratorio .

Ello no implica que mi laboratorio se pueda considerar “IN
PECTORE” con la categoría de laboratorio ACREDITADO

Es más ….actualmente el laboratorio del que soy responsable no
merece, ni puede aspirar a día de hoy y de hoy para mañana a la
ACREDITACIÓN



¿PORQUÉ?

- El laboratorio posee establecidos y validados unos
procedimientos robustos para medidas de diversos
radionucleidos mediante diversas técnicas de medida

- El laboratorio está provisto de equipos únicos, perfectamente
conocidos y validados.

- El laboratorio posee una infraestructura humana con
bastantante experiencia y con una formación rigurosa

PERO…….. Nos falta un plus imprescindible en
CULTURA DE CALIDAD



Historieta Relajante

Fuente: Prof. William Schell Proyecto USA mediados  70

Tema: Almacenamiento residuos radiactivos en fosas marinas

Proyecto para encontrar el mejor polímero o material orgánico
en el que “embeber” los residuos asegurando la mayor
estanqueidad de los bidones resultantes

Estudios sofisticados de dureza, plasticidad, resistencia a la
presión, comportamiento inerte, corrosión, estanqueidad a lo
largo del tiempo…….

Tras miles de dolares de inversión, un primer polímero fue
elegido . Y se realizaron las primeras pruebas que fueron

UN ABSOLUTO FRACASO



CULTURA  DE CALIDAD

- Trazabilidad absoluta de las muestras desde su entrada en el
laboratorio y de los procedimientos aplicados a ellas

- Control de toda la información inherente al procedimiento
aplicado, a la medida realizada, al cálculo de actividades
realizadas y al reporte de resultados.

- Validación periódica y rigurosa de procedimientos, control
trazable de blancos y fondos… etc

EN ESTOS ASPECTOS  DEBEMOS MEJORAR
DEBEN SER  ASPECTOS MÁS  CUIDADOS



DOS  EJEMPLOS RECIENTES

EJEMPLO 1.   Reporte informe PVRAIN año 2015 correspondiente 
al estudio en el entorno de las instalaciones de EL CABRIL.

Incoherencia en los resultados reportados  para diversos emisores 
gamma en una  misma muestra del suelo al expresarlos en Bq/kg 
y Bq/m2.

Motivo incoherencia…….. UN POCO SURREALISTA…….

EJEMPLO 2.   Medidas de partículas calientes por espectrometría 
gamma conteniendo Eu-152 (emisiones gamma en coincidencia) 

Calibración y puesta a punto : Tesis Juan Mantero
Métodos rigurosos, validados, apropiados pero no desarrollados
siguiendo una cultura de calidad. Información dispersa, no
controlada salvo por el autor de la tesis.

Solución : Enviar los espectros a Gotemburgo



RECONOCIMIENTO

Tras 30 años de experiencia trabajando en el CAMPO DE LA
RADIACTIVIDAD AMBIENTAL , tras dirigir UNA VEINTENA DE TESIS
DOCTORALES, cegado muchas veces por LA EXIGENCIA E
INMEDIATEZ exigida por los proyectos de investigación en curso….

ACTUALMENTE CONSIDERO COMO UN IMPORTANTE ERROR 
EL NO HABER PROMOVIDO Y MANTENIDO  LA COMENTADA 

CULTURA DE CALIDAD.

Como laboratorio Universitario, mi laboratorio puede ser
considerado como de alto flujo de personal: laboratorio de
transito con muchas incorporaciones y salidas asociadas al
desarrollo de tesis doctorales.

Una evaluación desapasionada me ha llevado a la conclusión  de 
MUCHO CONOCIMIENTO, MUCHA INFORMACIÓN PERDIDA

Ejemplo:  Hace 10 años dirigí una tesis sobre determinación de Ra-
226 en muestras ambientales por espectrometría alfa.

Actualmente es un procedimiento que no puedo  aplicar en mi 
laboratorio



Y UNO  EVOLUCIONA……..

ANTES

LABORATORIO 
ACREDITADO

LABORATORIO 
INVESTIGACIÓN

LABORATORIO 
SERVICIO

LABORATORIO 
ACREDITADO

AHORA.   Veo incluso más esencial  ……

LABORATORIO 
ACREDITADO

LABORATORIO 
UNIVERSITARIO



PERO CUIDADO CON  NO 
EXTRAPOLAR EN SENTIDO 

CONTRARIO¡¡¡¡¡¡

IDEA  TOTALMENTE ERRONEA

DIVINIDAD
LABORATORIO 
ACREDITADO

LABORATORIO 
NO ACREDITADO

VIL MORTAL



EJEMPLO  



PREOCUPACIÓN…….

Ante el ejemplo anterior, diréis que la idea de laboratorio
acreditado igual a laboratorio que no tiene porque proporcionar
en el 100% de los casos resultados correctos, es clara para
vosotros…… pero en mi opinión esa idea no la tienen clara los
denominados STAKEHOLDERS

…. Y ELLO ES PARA MÍ PREOCUPANTE

Puede haber una tendencia a la defomación, a la “papelitis”, más
que en aportar resutados fiables…..

Utilizando  de nuevo el símil con el carnet de conducir….
Preocupación porque se imponga la tendencia  a 

GRANDES PORCENTAJES  DE APROBADOS
MÁS QUE SI HAN APRENDIDO A CONDUCIR O NO¡¡¡¡



ETAPAS  ACREDITACION

ETAPA INICIAL hasta Acreditación

Etapa crítica por diversos motivos que a continuación  detallaremos

ETAPAS POSTERIORES Mantenimiento y Renovación  Acreditación

Más asequibles  y con menor impacto en el quehacer del laboratorio

ASPECTOS  ECONÓMICOS

- Inversión Inicial fuerte, no desdeñable:
Equipamiento variado, Calibraciones de equipos, asistenias

cursos de formación, tasas, etc.
- Inversión posterior… mucho más llevadera



CRITICIDAD ETAPA INICIAL
DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

Son varios los motivos

Es absolutamente imprescindible contar con la complicidad,
compromiso y motivación de todo el personal del laboratorio en la
búsqueda de cubrir el objetivo propuesto.

Los “cuadros de mando” del laboratorio son los primeros que tienen 
que mostrar ejemplaridad y compromiso, con apoyo absoluto a la 
causa.

No es necesario inventar…… sino basarse en la experiencia
acumulada por laboratorios hermanos que ya han seguido el
proceso de acreditación.

Imprescindible realizar una distribución de tareas que optimice el
proceso de acreditación y que haga que sea clara y diáfana la
distribución de responsabilidades entre el personal.



PROCESO DE ACREDITACIÓN

Es imprescindible la elección de
una persona con formación para
que lidere y coordine todo el
proceso.

Debe de tener capacidad de
liderazgo suficiente para catalizar
todos los esfuerzos y para guiar,
reconducir si es necesario y
corregir al equipo de trabajo
formado.

Debe tener el apoyo absoluto y
una consideraión especial de lo
responsables del laboratorio.

HAY  QUE HUIR 
DE SITUACIONES 

COMO ESTA ¡¡¡¡¡¡¡

http://www.fotolog.com/martini_marcos/60389351/
http://www.fotolog.com/martini_marcos/60389351/


PROCESO DE ACREDITACIÓN

La elección de la persona del laboratorio que vaya a liderar el
proceso de acreditación, no es un proceso ni mucho menos trivial,
en particular en un laboratorio universitario.

Esta elección en el ámbito universitario es más bien un problema
grave que debe ser tenido en consideración pues:

Exige una dedicación muy elevada casi exclusiva

Es un trabajo NO reconocido en el mundo Universitario

Es un trabajo con una componente muy tentadora 
de tender a  la excesiva burocratización, 

aspecto contrario al espíritu universitario.

La acreditación no debe ser un proceso a realizar de una forma
autonoma e independiente por el grupo de investigación
responsable del laboratoio, SIN OTROS APOYOS



PROCESO DE ACREDITACIÓN
LABORATORIO  UNIVERSITARIO

ES IMPRESCINDIBLE LA INVOLUCRACIÓN, EL APOYO Y EL
RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
UNIVERSITARIOS.

Términos 
TENDING  TOPIC

Factor  h

Impact Factor

Cuartiles……

Es imprescindible en el 
ambito universitario la 

potenciación, la 
promoción y  

“discriminación 
positiva”  para la 

creación de puestos 
laborales asociados a  
este tipo de trabajos.



PROCESO DE ACREDITACIÓN
DE UN MINI O MICRO LABORATORIO

Toda la teoría mantenida en
esta exposición sobre el
proceso de acreditación, es solo
aplicable a un laboratorio
consolidado, con una cierta
infraestructura tanto de
equipamiento como personal.

Pero no es aplicable en muchos
de los laboratorios
representados en la audiencia
formados fundamentalmente
por un número muy limitado de
personas, incluso en algún caso
quasi unipersonal….

Tema recurrente………..
Pero que exige de toma de
Decisiones Imaginativas y
Prácticas que permitan al
menos un avance en la
gestión de calidad de esos
laboratorios SIN PROVOCAR
SU COLAPSO



ACREDITACIÓN:  EVALUACIÓN Y 
AUDITORIA

Punto  MUY  DELICADO…… Pero en el que me voy a mojar…

Laboratorios de Radiactividad Ambiental : Laboratorios muy
especializados, específicos con un campo de actuación bien
definido y en el que todos nos conocemos

Número de evaluadores muy limitado: Evaluador a, b ó c………
que generalmente es responsable de un laboratorio que necesita
y debe ser evaluado……

Proceso muy delicado, en el que se debe actuar de una forma
muy transparente, para evitar susceptibilidades asociadas a
hipoteticos conflictos de intereses



ACREDITACIÓN:  EVALUACIÓN Y 
AUDITORIA  (2)

Obviamente el evaluador
o auditor despertará como
el arbitro de fútbol
DIVISIÓN DE OPINIONES…

La mitad del personal
involucrado……se acordará
de su madre y la otra mitad
se acordará de su padre…..

PERO…..



ACREDITACIÓN:  EVALUACIÓN Y 
AUDITORIA  (3)

En mi opinión, es evidente que el auditor de un proceso de
acreditación en un laboratorio de radiactividad ambiental debe
estar PREVIAMENTE CUALIFICADO

La cualificación del auditor debe ser exhaustiva, especializada y
bien definida , pues al menos en mi caso…..

QUIERO QUE ME ACREDITE, QUE ME AUDITE, ALGUIEN QUE ESTÉ

ESPECIFICAMENTE CUALIFICADO EN TODAS LAS TÉCNICAS

Y PROCEDIMIENTOS EN LAS QUE SE ME VA A AUDITAR

EJEMPLO: Si el objetivo es la acreditación para la medida de 210Pb
en aguas continentales por centelleo líquido…… DEBO SER
AUDITADO POR UNA PERSONA CON NOTABLE EXPERIENCIA EN
CENTELLEO LíQUIDO

ASPECTO QUE HAY QUE CUIDAR….. Y MUCHO



ACREDITACIÓN:  EVALUACIÓN Y 
AUDITORIA  (4)

En relación con este tema dejo en el aire una pregunta, para que
alguien la conteste durante el debate…..
QUIEN ACTUARÍA DE AUDITOR DE UN PROCEDIMIENTO DE UNA
TECNICA QUE SE APLIQUE A NIVEL UNICO A NIVEL NACIONAL?

Ejemplo: Medida de Pu en muestras de orina por  AMS



NOTAS  FINALES

En esta presentación he tratado de reflejar de una manera
directa, sin recurrir a tecnicismos mis reflexiones personales sobre
la importancia y la necesidad de la acreditación de un laboratorio
como el que está bajo mi responsabilidad: laboratorio
UNIVERSITARIO Y CONSOLIDADO, realizando fundamentalmente
labores de INVESTIGACIóN, pero también prestando SERVICIOS
ESPECIALIZADOS.

Las opiniones aquí vertidas ÚNICAMENTE deben ser interpretadas
COMO DE MI RESPONSABILIDAD ………..

Y reflejan la evolución experimentada por mí a lo largo del
tiempo …. en la evaluación y consideración del tema tratado……



ACREDITACIÓN:  EVALUACIÓN Y 
AUDITORIA  (2)

Foto del autor de esta
presentación

El mismo que hace años
manifestaba unas ideas
algo distintas a las aquí
presentadas


