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Objetivo teórico:

Que cada laboratorio, al final de esta sesión, 

tenga una idea clara de qué controles y calibraciones 

debe de hacer, cuándo y cómo; en función de las 

características de su laboratorio.

Y, para que no nos olvidemos, Begoña Quintana 

levantará acta de la sesión.

Preliminares
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Equipos a los que aplica:

1.- Espectrómetro alfa

2.- Espectrómetro gamma

3.- Centelleo líquido

4.- Contador proporcional

Preliminares

NOTA: No aplica a los controles sobre las determinaciones
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Mantenimiento y calibración

Mantenimiento 

operativo

MantenimientoCalibración

Controles

Preliminares

Para cada una de estas actividades hay que…..
• Definir tipo

• Definir frecuencia

• Definir intervalo de tolerancias
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PARTE 1
(Comentarios generales y propuestas)
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Comentarios generales

Sobre las mantenimientos operativos:

Serán del tipo y frecuencia y, en su caso, intervalo de tolerancia, 

que:

• Nos marque el fabricante: gases y sus sistemas, refrigeración, 

bombas de vacío….

• O el sentido común: limpieza, bombas de vacio….
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Comentarios generales

Sobre las calibraciones:

Patrones

secundarios

Patrones de

trabajo

Gamma

Centelleo líquido

Proporcional 

 Se realiza una calibración inicial y se repite con frecuencias entre 1 y 5 años.

 Se repiten parte de los patrones de trabajo

Preguntas: 
 ¿Es necesario repetir las calibraciones después de la inicial?

 ¿No es posible que sea mayor el error que introducimos al preparar nuevos 

patrones de trabajo que al asumir la constancia de la  calibración?

 ¿Sería posible, con un correcto control del equipo, prescindir de esta 

repetición?
Creemos que sí
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Comentarios generales

Sobre los controles:

Tipos, no frecuencias 
ni intervalos de 
tolerancia

• La electrónica avanza rápidamente (analógicos/digitales)

• También es mucho más estable (Packard/Quantulus). 

• Las condiciones de los laboratorios son mejores (control de Tª y UPS)

Normativa 

Procedimientos

Publicaciones
SIN EMBARGO

Proceso  muy lento.

Inercia. 

Documentos basados en otros.

Redactores conservadores.

Uso de documentos obsoletos. 

Cambios lentos en 

los documentos
PERO
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Creemos que sí

Comentarios generales

Sobre lo controles:

Preguntas: 
 ¿Todos los controles que realizamos son realmente necesarios?

 ¿Son los adecuados para un determinado equipo?

 Si periódicamente medimos una fuente, y el número de cuentas y en su 

caso: ubicación del pico y su anchura, son constantes ¿Esto no nos dice ya 

que el equipo está funcionando correctamente? 

¿No nos dice que la calibración es correcta y se mantiene constante?

¿Podría ser este el correcto control del equipo que evite la repetición 

rutinaria  de las calibraciones?
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Comentarios generales

Propuesta radical:

* Calibrar solo los equipos a recepción y después de cada 

reparación/cambio significativo.

* Hacer el mantenimiento requerido por el fabricante.

* Hacer controles periódicos consistentes en la medida de una fuente 

radiactiva.

NOTA1: Usar fuentes bastante activas (o medir suficiente 

tiempo) y con más de un pico en gamma:

NOTA 2: Los fondos/blancos son parte del control de calidad 

de las determinaciones. Si los fondos se quieren considerar del 

equipo, habría que añadirlos a la propuesta.



LABORATORIO DE MEDIDAS DE BAJA ACTIVIDAD

IX Jornadas sobre calidad en el control de la radiactividad ambiental                         Sitges 2016

Alternativas “light” para la calibración

Se tiene que tener una calibración para cada geometría de medida (gamma) o 

radionucleido (Proporcional/LSC).

Alternativas

- Sistemas Monte-Carlo.

- Funciones “Efficiency transfer” de diferentes software.

- Comprar patrones secundarios con diferentes geometrías.

- Calibrar con programas de calibración reducidos, p.e.:

Establecer, al inicio, las relaciones entre  calibraciones realizadas con 

distintos patrones tomar uno de ellos como referencia y calibrar, a partir de 

este momento, solo con él.

- Mezcla de lo anterior.  

Comentarios generales
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Solo faltaría hablar de frecuencias e intervalos de tolerancia

 Del tipo de equipo.

 De su uso y ubicación.

 Del histórico del equipo

 De los requerimientos de los clientes

 Del equipamiento usado para su 

evaluación

 De la experiencia del laboratorio.

Variable para cada laboratorio y circunstancias

Dependientes de

Comentarios generales
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PARTE 2
(Plan de calibraciones y mantenimiento )
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ESPECTRÓMETRO ALFA
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Mantenimiento operativo:

* aceite de la bomba (palas del motor)

* gomas o enlaces del sistema de vacío

* hermeticidad del cierre: grasa, anillos de goma

* limpieza: chorro de nitrógeno gas sobre cámara y detector

alternativa: celulosa empapada con acetona

Tipos

Frecuencia: verificar una vez al año; 

cambiar componentes una vez cada 5 años;

limpiar una vez al año.

Espectrómetro alfa
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Espectrómetro alfa

Calibración:

* eficiencia

* resolución

* energías (relación pico/canal) 

Tipos

No se necesitan para cálculos de actividad de la muestra. Solo 

para control de calidad de la determinación (cálculo de 

rendimientos y análisis de interferentes) y del equipo.

Considerar la calibración dentro 

de los controles.
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Controles:

1. corriente de fuga

2. presión de vacío

3. tensión de polarización

4. fondos

5. control de calibración

Tipos

Tendencias: Una vez al año analizar y registrar la posible existencia de 

tendencias en estos parámetros.

Superación de los Intervalos de tolerancia o Tendencias reseñables: 
Análisis de causas, verificar el mantenimiento operativo y actuar en 

consecuencia.

Espectrómetro alfa
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Intervalo de tolerancia:

* Definido por el fabricante: 0 y 5 μA. Registrar los valores iniciales del 

equipo. Registrar las lecturas que sean superiores al doble del valor de inicio. 

1.- Corriente de fuga 

Frecuencia: Verificar antes de poner cada muestra  

Espectrómetro alfa

2.- Presión de vacío

Frecuencia: Verificar antes de poner cada muestra

Intervalo de tolerancia:

* Definido por el fabricante: entre 0.0 y 0.3 mmHg. Registrar los valores 

iniciales del equipo. Registrar las lecturas que sean superiores a dos veces el valor 

de inicio.  
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3.- Tensión de polarización

Frecuencia: Verificar cada vez que se ponga una muestra

Intervalo de tolerancias:

* Definido por el fabricante: en torno a 40 +/- 2 V.  Registrar los valores 

iniciales del equipo. Registrar las lecturas  que sean superiores a +/- 0.5 V el valor de 

inicio. 

Espectrómetro alfa

4.- Fondos

Frecuencia: Para fondos largos: Equipo en uso continuo, una vez al trimestre. 

Equipos en uso discontinuo, antes de cada medida. Fondos cortos: Mayor frecuencia

Intervalo de tolerancia:

Tan bajo como sea necesario. Incertidumbres y el LID dependen del fondo. Cada 

laboratorio debe de establecer los límites de su valor de fondo para cada 

radionucleido. 
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5.- Control de calibración

Equipamiento: Usar fuente calibrada.

Frecuencia: Una vez al año. 

Intervalo de tolerancia:

Registrar los valores iniciales del equipo para determinadas condiciones de medida. 

Variaciones superiores al 5% en eficiencia, 10% en resolución y desplazamientos de 

pico superiores a 5 canales, se consideraran fuera de intervalo.

Espectrómetro alfa
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ESPECTROMETRÍA GAMMA
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Mantenimiento operativo:

* control de llenado y consumo de nitrógeno 

* verificación del sistema de trasvase

* limpieza detector e interior del blindaje: paño seco.

Tipos

Frecuencia: 
* nitrógeno: anotar pesos antes y después de cada recarga (1 vez por semana)

* sistema de trasvase: verificar 1 vez al año, cambio de tubos, cada 5 años

* limpieza: 1 vez al mes

Espectrómetro gamma

NOTA: desconozco los controles para el sistema de refrigeración eléctrica

Tendencias: Una vez al año analizar y registrar la posible existencia de 

tendencias en el consumo de nitrógeno.
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Espectrómetro gamma

Calibración:

* eficiencia

* resolución

* energía (relación canal/energía) 

Tipos

Frecuencia: Cada 3 años o tras modificaciones del equipo (nueva calibración)

Intervalo de tolerancia:
Por comparación con la de inicio, para un patrón y unas características de equipo:

eficiencia:  +/- 5%

resolución: +/- 5%

energías: +/- 1%

Análisis de tendencias: Control chart para registrarlas. 
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Controles:

1. Controles en la cadena electrónica

1.1. Nivel DC

1.2. Ajuste de polo cero

2. Control de calibración.

3. Fondos

Tipos

Espectrómetro gamma

Tendencias: Una vez al año analizar y registrar la posible existencia de 

tendencias en los parámetros 2 y 3.

Superación de los Intervalos de tolerancia o Tendencias reseñables: Análisis 

de causas, verificar el mantenimiento operativo y actuar en consecuencia.
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1.- Controles a la cadena electrónica

1.1.- Ajuste del nivel DC (para equipos analógicos)

Equipamiento: Osciloscopio.

Frecuencia: Cada 3 años, previo a la  calibración

Intervalo de tolerancia: No ha lugar: línea de base de la señal de salida alineada con 

la línea central de la red del osciloscopio

1.2.- Ajuste polo-cero

Equipamiento: Osciloscopio.

Frecuencia: Cada 3 años, previo a la  calibración

Intervalo de tolerancia: No ha lugar: corregir la sobre/subcompensación de la línea

Espectrómetro gamma
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2.- Control de calibración

Equipamiento: Fuente radiactiva, con dos o más picos, no necesariamente 

calibrada.

Frecuencia: Verificar a diario o cada vez que se vaya a poner una muestra. 

Intervalo de tolerancias:

* Eficiencia: < ± 10% respecto a los valores medios de la anualidad.

* Resolución < ± 10% respecto a la de calibración.

* Centroide del pico: < ± 1% respecto a la de calibración.

Espectrómetro gamma

3.- Fondos

Frecuencia: Equipo en uso continuo, una vez al trimestre. Equipos en uso discontinuo, 

antes de cada medida.

Intervalo de tolerancia:

Tan bajo como sea necesario:  incertidumbres y  LID dependen del fondo. 

Cada lab. debe de establecer los límites de su valor de fondo. 
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CONTADOR PROPORCIONAL
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Mantenimiento operativo:

* mantenimiento de gas PR

- control de presión de gas en el circuito

* limpieza de los soportes de muestra.
Tipos

Frecuencia: 
* control cada vez que se inicia la medida y cuando se cambia la 

bombona.

* cada 6 meses: papel celulosa + etanol

Contador proporcional
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Contador proporcional

Calibración:

* eficiencia

* spillover
Tipos

Comentario general:

Para todo tipo de determinación, con o sin separación radioquímica, se 

necesita calibrar en eficiencias y, a veces, elaborar curvas de 

autoabsorción.
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Frecuencia: Cada 3 años o tras modificaciones del equipo (nueva calibración)

Intervalo de tolerancias:

Por comparación con la de inicio para un patrón y determinadas  

características del equipo :

eficiencia:  +/- 5%

cross-talk: +/- 5%

Análisis de tendencias: Control chart para registrarlas. 

Contador proporcional
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Controles:

1. control de calibración

2. controles de mesetas

3. fondos 

Tipos

Contador proporcional

Tendencias: Una vez al año analizar y registrar la posible existencia de 

tendencias en estos parámetros.

Superación de los Intervalos de tolerancia o Tendencias reseñables: Análisis 

de causas, verificar el mantenimiento operativo y actuar en consecuencia.
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1.- Controles de calibración

Equipamiento: Fuentes radiactivas no necesariamente calibradas

Frecuencia: Equipo en uso continuo, diariamente. Equipos en uso discontinuo, antes 

de cada medida

Intervalo de tolerancia: < ± 10% respecto a la media de los controles efectuados en 

la anualidad

Contador proporcional

2.- Control de mesetas

Equipamiento: Fuentes radiactivas no necesariamente calibradas

Frecuencia: Cada tres años, antes de las calibraciones

Intervalo de tolerancia: No ha lugar
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3.- Fondos

Frecuencia: Equipo en uso continuo, una vez al trimestre. Equipos en uso discontinuo, 

antes de cada medida.

Intervalo de tolerancia:

Tan bajo como sea necesario. Incertidumbres y  LID dependen del fondo. 

< 1 cpm en beta

< 0.1 cpm en alfa

Contador proporcional
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CENTELLEO LÍQUIDO
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Mantenimiento operativo:

* control del sistema de refrigeración: mantenimiento de filtros 

* control del sistema de refrigeración: recogida agua de condensación

* limpieza interior de la cámara: paño seco.

* (Tª interior según condiciones del laboratorio)

Tipos

Frecuencia: 
1 vez al semestre

Centelleo Líquido
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Centelleo Líquido

Calibración:

* eficiencia

* spillover
Tipos

Comentario general:

Dos tipos de formas de trabajar:

1.- Calibrando en eficiencias y spillover, elaborando curvas de extinción.

2.- Usando un método de trazador interno. No se precisa calibración.

3.- Método numéricos como CIEMAT-NIST.
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Frecuencia: Cada 3 años o tras modificaciones del equipo (nueva 

calibración)

Intervalo de tolerancia: 

Por comparación con los valores de inicio de un determinado patrón:

eficiencia:  +/- 5%

Análisis de tendencias: Control chart para registrarlas. 

Centelleo Líquido
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Controles:

1. controles de estabilidad del equipo

1.1. Eficiencias (C14 y H3)

1.2. Repetitividad

2. fondos

3.  ruido de fotomultiplicadores

Tipos

Centelleo Líquido

Tendencias: Una vez al año analizar y registrar la posible existencia de 

tendencias en estos parámetros.

Superación de los Intervalos de tolerancia o Tendencias reseñables: Análisis 

de causas, verificar el mantenimiento operativo y actuar en consecuencia.
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1. Controles de estabilidad del equipo (dependen fuertemente del equipo)

1.1. Eficiencias (C14 y H3)

Packard:

Equipamiento: Fuentes calibradas suministradas por el fabricante

Frecuencia: Equipo en uso continuo, diariamente. Equipos en uso discontinuo, antes de 

cada medida.

Intervalo de tolerancia: Definido por el fabricante: Baseline (5 primeros bloques de 

datos) ± 3% 

Centelleo Líquido

Quantulus:

Equipamiento: Fuentes no calibradas preparadas en el laboratorio

Frecuencia: Equipo en uso continuo, diariamente. Equipos en uso discontinuo, antes 

de cada medida.

Intervalo de tolerancia: < ± 1.5% respecto a los valores medios de la anualidad.
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1. Controles de estabilidad del equipo

1.2. Repetitibilidad

Packard:

Equipamiento: Fuentes calibradas suministradas por el fabricante

Frecuencia: Equipo en uso continuo, diariamente. Equipos en uso discontinuo, antes 

de cada medida.

Intervalo de tolerancia:  14 ≤  χ2 ≤ 43

Quantulus:

Equipamiento: Fuentes calibradas suministradas por el fabricante

Frecuencia: Equipo en uso continuo, trimestralmente. Equipos en uso discontinuo, 

antes de cada medida.

Intervalo de tolerancia: 7.6 ≤  χ2 ≤ 36.2

Centelleo Líquido



LABORATORIO DE MEDIDAS DE BAJA ACTIVIDAD

IX Jornadas sobre calidad en el control de la radiactividad ambiental                         Sitges 2016

2.- Fondos (dependen fuertemente del equipo)

Packard:

Equipamiento: Fuentes blanco suministradas por el fabricante

Frecuencia: Equipo en uso continuo, diariamente. Equipos en uso discontinuo, antes 

de cada medida.

Intervalo de tolerancia: Baseline (5 primeros bloques de datos) ± 4 σ

Quantulus:

Equipamiento: Fuentes blanco suministradas por el fabricante

Frecuencia: Equipo en uso continuo, una vez al trimestre. Equipos en uso discontinuo, 

antes de cada medida.

Intervalo de tolerancia: <+3 cpm del valor de referencia del fabricante. 

Centelleo Líquido
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3. Ruido de fotomultiplicadores (solo para Quantulus)

Equipamiento: Fuentes calibradas suministradas por el fabricante

Frecuencia: Equipo en uso continuo, una vez al trimestre. Equipos en uso discontinuo, 

antes de cada medida.

Intervalo de tolerancia: Definido por el fabricante: suma de cpm de ambos < 30000

Centelleo Líquido
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Muchas gracias por vuestra atención y….

SE ABRE EL DEBATE


