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Resumen 
 
 El radón es un gas noble presente en la naturaleza, que desciende del 𝑅𝑅𝑅𝑅226  y que 
forma parte de la serie radiactiva del 𝑈𝑈238 . El radón puede diluirse en agua almacenada en 
pozos subterráneos, pudiendo constituir un serio peligro para la salud. Su inhalación 
continuada ha sido reconocida como factor de riesgo de producir cáncer por diversos 
organismos como la Organización Mundial de la Salud (WHO) o la Agencia Internacional de 
Investigación del Cáncer (IARC). La directiva más reciente de la Unión Europea indica que las 
aguas destinadas al consumo humano no pueden contener una concentración de radón 
superior a los 100 Bq/l. Por lo tanto, resulta esencial disponer de equipos que puedan medir 
con precisión y exactitud la concentración de radón en agua. Se ha calibrado un detector de 
NaI con muestras calibradas preparadas, se ha realizado un estudio de agua con 𝑅𝑅𝑅𝑅226  y 𝑅𝑅𝑅𝑅222  
con un contador de centelleo líquido (LSC) y se ha realizado una intercomparación entre el 
detector de NaI y el contador de LSC y el monitor de medida de radón contínuo Alphaguard. Se 
ha calibrado en energías y eficiencias un detector de NaI, obteniendo una recta de ajuste de 
y=9.57 · 10−3x + 0,52. Posteriormente, se ha realizado un estudio de una muestra de agua con 

𝑅𝑅𝑅𝑅226  y 𝑅𝑅𝑅𝑅222 , comprobando el crecimiento de su actividad a lo largo de un mes hasta 
alcanzar el equilibrio secular.  Finalmente se ha realizado un ejercicio de intercomparación 
entre el detector de NaI y el contador de LSC y el monitor de medida de radón contínuo 
Alphaguard, obteniendo una precisión y exactitud de ERR= 22.5%, REF= 0.79  para el LSC y 
ERR=28.38% y REF=0.75 para el Alphaguard.  
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Abstract 
 

Radon is a noble gas present in nature, coming down from 𝑅𝑅𝑅𝑅226  and part of the radioactive 
series of 𝑈𝑈238 . Radon can be diluted in water stored in underground Wells, may constitute a 
serious health hazard. Its continued inhalation has been recognized as a risk factor to cause 
cancer by many agencies as the World Health Organization (WHO) or the International Agency 
for Research on Cancer (IARC). The latest EU directive indicates that water intended for human 
consumption may not contain a radon concentration above 100 Bq/l. Therefore, it is essential 
to have equipment that can accurately and precisely measure the concentration of radon in 
water. A NaI detector has been calibrated with prepared samples, a study of water with 𝑅𝑅𝑅𝑅226  
y 𝑅𝑅𝑅𝑅222   has been made with liquid scintillation counting (LSC) and performed an 
intercomparison between NaI detector and LSC and radon continuous measuring monitor 
Alphaguard . A NaI detector has been calibrated in energies and efficiencies, obtaining a fit line 
of y=9.57 · 10−3x + 0,52. Later, a sample of water with 𝑅𝑅𝑅𝑅226  y 𝑅𝑅𝑅𝑅222  has been studied, 
checking the growth of its activity over a month until it reaches the secular equilibrium.  
Finally, a intercomparison between NaI detector and LSC and radon continuous measuring 
monitor Alphaguard has been performed, obtaining a precision and accuracy of ERR= 22.5%, 
REF= 0.79  for the LSC and ERR=28.38% and REF=0.75 for Alphaguard.  



 

5 
 

 

1.Introducción 
 

1.1.Radiactividad 
La radiactividad es un proceso en el cual un núcleo de un átomo inestable emite 

radiación ionizante, perdiendo energía.  Al producirse esta emisión, el átomo se transforma en 
el mismo átomo en otro estado energético o en otro átomo diferente. El proceso de 
decaimiento radiactivo es un proceso estocástico y por lo tanto no se puede predecir con 
exactitud cuando un átomo va a decaer.  Sin embargo, si tenemos un conjunto de átomos del 
mismo elemento, se puede determinar la tasa de decaimiento mediante la constante de 
desintegración (λ) o el tiempo de vida media (τ). El tiempo de vida media es el tiempo medio 
que pasa antes de que un átomo se desintegre. Es una propiedad característica de cada tipo de 
átomo.   

 
El número de átomos que habrá de un elemento al cabo de un tiempo t viene definido 

de la siguiente manera: 
 

                                       N(t)= 𝑁𝑁0 · 𝑒𝑒−λ·t                                  (1)                                                           
 
siendo 𝑁𝑁0 el número de núcleos en un tiempo t=0 s. 
 
A continuación se incluye en la Figura 1 el decaimiento que sufre el radón a lo largo del 
tiempo: 
 

 
 

El periodo de semidesintegración se define como el tiempo que tiene que transcurrir 
para que los núcleos existentes disminuyan a la mitad de los que existían originalmente y se 
define de la siguiente manera: 
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                                          𝑇𝑇1/2 = ln 2
λ

                                          (2)                                                            
 

La actividad radiactiva de un elemento es el número de núcleos que se desintegran por 
unidad de tiempo y se mide en becquerelios (Bq). La actividad dependerá de la constante de 
desintegración propia de cada material y viene definida de la siguiente forma [10]: 
 

                                       A(t) = - 𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

 = N(t)·λ= 𝐴𝐴0 · 𝑒𝑒−𝜆𝜆·𝑡𝑡               (3)                                                                                  
 
donde 𝐴𝐴0 es la actividad inicial. 
 
  
 
 Existen diversos procesos mediante los cuáles un átomo puede decaer. Los procesos 
de decaimiento son la radiación alfa, beta y gamma. 
 

El decaimiento α  es un proceso en el cual un núcleo emite una partícula α (un núcleo 
de helio, es decir, cuatro neutrones y dos protones) obteniendo como resultado un núcleo con 
cuatro neutrones y dos protones menos: 
   

𝑋𝑋𝑑𝑑𝑍𝑍
𝐴𝐴  → 𝑌𝑌𝑑𝑑−2𝑍𝑍−2

𝐴𝐴−4  + α 
 
donde X es el núcleo padre, Y el núcleo resultante, N el número de neutrones, Z el número de 
protones y A el número de nucleones.  
 
 Las partículas α tienen un recorrido libre medio muy corto, perdiendo toda su energía 
cinética muy rápidamente [1]. Esto provoca que depositen mucha energía en un volumen muy 
pequeño, pudiendo causar daños celulares en caso de contaminación interna. Sin embargo, la 
radiación alfa externa no es peligrosa ya que las partículas alfa se pueden atenuar con facilidad 
(la epidermis). 
 

La radiación β es un tipo de decaimiento en el cual un protón se transforma en un 
neutrón o viceversa dentro del núcleo, emitiendo una partícula β, que puede ser un positrón o 
un electrón. En función del tipo de conversión que se produzca en el núcleo existen dos tipos 
de decaimiento β: decaimiento β+ y decaimiento  β−.  
 

En el decaimiento  β+ un protón del núcleo padre se convierte en un neutrón, 
emitiendo una partícula  β+ (positrón) y un neutrino, transformándose en un núcleo con un 
número atómico Z que habrá decrecido en una unidad. Esto aparece ilustrado en la siguiente 
expresión: 
 

𝑋𝑋𝑑𝑑𝑍𝑍
𝐴𝐴  → 𝑌𝑌𝑑𝑑+1𝑍𝑍−1

𝐴𝐴    +  β+ + 𝜈𝜈𝑒𝑒 
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donde  β+ es una partícula beta mas o positrón y 𝜈𝜈𝑒𝑒 es un neutrino. 
 

En el decaimiento  β− un neutrón del núcleo padre se convierte en un protón, 
emitiendo una partícula  β− (electrón) y un neutrino, transformándose en un núcleo con un 
número atómico Z que habrá crecido en una unidad. Esto aparece ilustrado en la siguiente 
expresión: 
 

𝑋𝑋𝑑𝑑𝑍𝑍
𝐴𝐴  → 𝑌𝑌𝑑𝑑−1𝑍𝑍+1

𝐴𝐴    +  β− +  𝜈𝜈𝑒𝑒�  
 
donde  β− es una partícula beta menos o electrón y 𝜈𝜈𝑒𝑒�  es un antineutrino.  
 

Existe un proceso análogo a los anteriores conocido como captura electrónica y que se 
suele incluir dentro de la radiación β. En este proceso el núcleo captura un electrón, 
transformándose un protón de su núcleo en un neutrón, emitiendo un neutrino en el proceso. 
El número atómico del núcleo resultante ha decrecido en una unidad. Este proceso se puede 
observar en la siguiente expresión: 
 

  𝑋𝑋𝑑𝑑𝑍𝑍
𝐴𝐴  + 𝑒𝑒− → 𝑌𝑌𝑑𝑑+1𝑍𝑍−1

𝐴𝐴     + 𝜈𝜈𝑒𝑒.  
 

La radiación β es un tipo de radiación más penetrante que la radiación α pero menos 
ionizante. Pese al aumento en la capacidad de penetración, esta radiación también se puede 
atenuar con cierta facilidad. 
 

La radiación γ es un tipo de radiación el cual el núcleo pasa de un estado de mayor 
energía a otro de menor de energía, emitiendo radiación gamma [2]. Esta radiación está 
constituida por fotones muy energéticos y con una frecuencia muy alta. Por ello, la radiación 
gamma es muy penetrante y para protegernos se han de emplear materiales con un número 
atómico y una densidad muy grande, ya que al ser tan penetrantes pueden causar grandes 
daños a lo largo de todo el cuerpo pese a ser menos ionizantes que las radiaciones anteriores. 
Este tipo de radiación tiene aplicaciones en la medicina nuclear, por ejemplo, esterilizando el 
equipo. 

 
 
 
 
1.2.Características del radón 
 
 El radón es un elemento radiactivo y gaseoso de número atómico Z=86 que se 
encuentra presente en la naturaleza y perteneciente al grupo de los gases nobles. En estado 
gaseoso es incoloro, inodoro e insípido y se caracteriza por su baja reactividad química.  Su 
baja reactividad química se explica debido a que tiene todos sus orbitales atómicos 
completamente ocupados. En condiciones normales, el radón está en estado gaseoso, con una 
densidad de 9,73 g/cm3. Su temperatura de fusión es de 202 K y su temperatura de ebullición 
es 211,3 K, por lo que a temperatura ambiente estará en estado gaseoso [15]. 
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En la naturaleza existen tres isótopos del radón, 𝑅𝑅𝑅𝑅222 , 𝑅𝑅𝑅𝑅220  (torón) y 𝑅𝑅𝑅𝑅219  (actinon) 

, provenientes de tres series radiactivas distintas,  𝑈𝑈238 , 𝑇𝑇ℎ232  y 𝑈𝑈235  respectivamente. Todas 
estas cadenas finalizan en isótopos estables del plomo tras pasar por numerosos procesos de 
desintegración (α, β, γ). El  𝑅𝑅𝑅𝑅222  es el isótopo más importante de los tres isótopos debido a 
que su periodo de semidesintegración es mucho mayor que el de los otros dos, por ello, los 
estudios se centran principalmente en dicho isótopo. 

 

 
 

Figura 2. Serie radiactiva del 𝑈𝑈238  [12]. 
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Figura 3. Serie radiactiva del 𝑇𝑇ℎ232  [12]. 
  
 

El 𝑅𝑅𝑅𝑅222   es un gas de origen natural que procede de la desintegración del 𝑅𝑅𝑅𝑅226  y que 
forma parte de la cadena de desintegración del 𝑈𝑈238 .  El uranio es un elemento químicamente 
muy activo que se puede asociar con muchos elementos. El uranio se encuentra en la mayoría 
de las rocas y suelos en diversas proporciones. A partir de este uranio se forma radio. Al ser 
ambos elementos sólidos no se van a poder desplazar individualmente a no ser que se 
desplace la roca de la que forman parte.  Sin embargo, el radón es un descendente gaseoso del 
radio y va a poder desplazarse hacia la superficie si se cumplen las condiciones necesarias. La 
porosidad de las rocas será un factor a tener en cuenta ya que el radón se ira desplazando 
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entre los poros sin reaccionar con nada hasta alcanzar la superficie. Además de la porosidad se 
ha de tener en cuenta la permeabilidad del suelo ya que nos indica la facilidad que presentan 
estos al paso del radón.  EL radón puede alcanzar la superficie por difusión, desplazándose de 
zonas de mayor a menor concentración, o desplazándose de zonas de mayor a menor presión. 
Si llegan a la superficie, por norma general se diluirá con el aire exterior, siendo su 
concentración muy baja [14]. El problema reside en que a veces se acumulan en las casas, 
existiendo una concentración relevante de radón [17]. Por ello tiene mucha importancia los 
materiales de construcción empleados para la construcción de la casa, ya que pueden evitar la 
difusión del radón en el interior de esta y porque pueden constituir una fuente de radón en 
función de la cantidad de uranio que contengan, cantidad que dependerá del lugar del cual 
procedan los materiales de construcción. Durante el proceso de ascenso del radón hacia la 
superficie puede darse el caso de que se encuentra con agua, diluyéndose en esta y 
constituyendo otra fuente de radiación.   
 

Todas las personas están sometidas a radiaciones ionizantes por simple hecho de 
habitar en la Tierra, ya que en ella existe radiación natural debida principalmente al radón y a 
los rayos cósmicos. Además, el ser humano también se encuentra expuesto a radiación 
artificial debida a la extracción, manipulación y uso de material radiactivo. En la figura 4 se 
muestran la procedencia de las dosis de radiación recibida: 

 

 
 
 
 

Figura 4. Dosis media recibida por una persona que habita en España [5]. 
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El radón es la mayor fuente natural de radiación ionizante. Al inhalar gas radón, los 
descendientes del radón ( 𝑃𝑃𝑃𝑃218  y 𝑃𝑃𝑃𝑃214  ) emiten partículas α que pueden provocar daños en 
el ADN de las células del pulmón. Se considera que para la aparición del cáncer es necesaria 
una sola mutación y la existencia de células intermedias que hayan recibido daños en su ADN 
aumenta el número de células que pueden provocar la aparición del cáncer. Teniendo en 
cuenta que una sola partícula α puede provocar daños en el ADN de las células, se considera 
improbable que existe una concentración distinta de cero por debajo de la cual el radón no 
pueda provocar cáncer de pulmón [4].  También se puede incorporar radón al cuerpo 
mediante la ingestión de agua con radón diluido en esta, pudiendo producir cáncer en el tracto 
digestivo. Pese a que la inhalación constituye en el medio principal de incorporación de radón 
al cuerpo humano, la ingestión de agua con radón constituye una vía de irradiación a tener en 
cuenta. 

 
La magnitud que indica la dosis de absorbida por un material es el Gray (Gy). En el caso 

del cuerpo humano esta magnitud varía en función del órgano o tejido expuesto y al tipo de 
radiación al que haya estado sometido. Por ello, se suele emplear la dosis efectiva, medida en 
sievert (Sv). 
 

En 1988, el radón fue declarado elemento carcinógeno por la Agencia Internacional 
para la Investigación del Cáncer. La IARC es un organismo que se dedica a elaborar listas en las 
que clasifica a los elementos como cancerígenos, probables cancerígenos y elementos que no 
pueden considerarse cancerígenos para el hombre [18]. Actualmente el radón está 
considerado la segunda causa de cáncer de pulmón por detrás del tabaco [17]. La mayoría de 
éstos cánceres se producen en personas fumadoras por una combinación de ambos efectos. 
Los estudios demuestran que la probabilidad de padecer cáncer de pulmón incrementa 
proporcionalmente al grado de exposición al radón [4] [16].  

 
La dosis natural recibida por una persona varía dependiendo del lugar en el que resida, 

pero en general el radón es la mayor fuente de radiación recibida por el hombre. Por ello es 
primordial poder detectarlo con precisión y exactitud. Las personas que desempeñan un 
empleo en el cual se trabaja con materiales radiactivos deben de realizar un seguimiento de la 
dosis recibida. Actualmente la dosis máxima recibida es de 50 mSv anuales. En caso de recibir 
más dosis de la recomendada el trabajador deberá procurar recibir menos dosis para que su 
media concuerde con el valor recomendado. 
 
 
 
 
1.3. Origen y exposición del radón en agua 
  

El radón es un gas que se disuelve con facilidad en el agua. Según la ley de Henry la 
cantidad de gas que se disuelve en un líquido, a temperatura constante, es directamente 
proporcional a la presión que el gas ejerce sobre el líquido.  La constante de proporcionalidad 
entre ambas magnitudes depende de las propiedades del gas, del líquido y de la temperatura.  
Una de las propiedades más relevantes en este aspecto es el coeficiente de solubilidad.    
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El coeficiente de solubilidad viene definido por el coeficiente de Ostwald que se define, 

en este caso,  como el cociente de la concentración de Rn en agua entre la concentración de 
Rn en aire. A P=1 atm, el coeficiente de Ostwald depende de la temperatura de la siguiente 
manera: 

 

           𝐾𝐾𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑= 0,425· exp(0,05· 𝑇𝑇𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂(℃))  + 0,1      (4)                                         
 
siendo 𝑇𝑇𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂(℃) la temperatura del agua expresada en Celsius.  

 
La presencia de radón en aguas es debida principalmente al radón procedente del 

suelo y no a la presencia de radio disuelto en el agua, ya que como se ha mencionado 
anteriormente el radón se disuelve con facilidad en el agua. El radón disuelto en agua tiene 
algunas utilidades, por ejemplo, al ser un elemento química y biológicamente inerte se emplea 
como trazador ambiental en la hidrología, geoquímica y oceanografía para el seguimiento de 
las vías de transporte en los acuíferos y en la superficie de sistemas de agua y para la 
cuantificación de tasas de mezcla [6] 

  
El radón puede ser ingerido disuelto en agua causando daños en todo el recorrido que 

realiza por nuestro organismo. Por lo general, el riesgo asociado al radón disuelto en agua es 
menor que al radón en aire. Sin embargo, al tratar con agua con radón una persona está 
sometida tanto al gas radón que se libera de esta como a la posible ingestión de los 
radionucleidos derivados, aunque la exposición es principalmente debida al gas radón 
liberado. Esto cobra especial relevancia en las aguas procedentes de manantiales o aguas 
subterráneas, ya que contienen altas concentraciones de radón debido a que éste asciende de 
partes profundas de la corteza terrestre y se diluye en el agua en grandes cantidades. Además, 
si existe una  vivienda encima de un pozo o manantial puede acumularse mucho radón en ésta, 
causando daños a la salud de los integrantes.  

 
La legislación europea establece que la concentración máxima de Rn presente en 

aguas destinadas al consumo humano no debe sobrepasar los 100 Bq/l [13].  La ingestión de 
agua constituyendo una forma de incorporar al cuerpo humano elementos radiactivos, por lo 
tanto, hay que limitar dentro de términos razonables la exposición a dichos elementos. Por 
ello, esta intercomparación sirve para medir una  muestra de agua y poder determinar si es 
apta o no para el consumo humano. 

 
 
 
1.4.Objetivos 
 

En este TFG en primer lugar calibraremos el detector de INa con muestras patrón 
preparadas por nosotros. Posteriormente se medirá muestras de agua con radio, unas con 
radón y otras desgasificadas, con el fin de observar el crecimiento de la actividad a lo largo de 
los días y comprobar que las 2 ecuaciones suministradas por el fabricante para calcular la 
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actividad son compatibles. Finalmente se medirá agua procedente de las caldas de Besaya con 
el detector de INa, de centelleo (Triathler) y con el Alphaguard  para realizar una 
intercomparación entre los diferentes métodos y determinar cuál de ellos es más preciso y 
exacto. 

 
 

2.Material y métodos 
 
2.1. Descripción de las muestras estudiadas 
 
2.1.1. Muestras calibradas 
 
 En primer lugar se han preparado 5 muestras calibradas de agua con radio para el 
detector de NaI. A continuación se describirá el proceso de creación de las muestras 
calibradas: 
 

En primer lugar se preparara la disolución madre. Para ello se coge un matraz aforado 
de 250±0,12 ml con poca cantidad de agua destilada y se pesa, anotando la masa 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑧𝑧 = 
135.5770 g. Se pesa la ampolla patrón y se anota su masa 𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 9.1538 g. Se vierte el 
contenido en el matraz y se anota tanto la masa del matraz (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑧𝑧 = 140.5474 g) como la de 
la ampolla vacía (𝑚𝑚𝑂𝑂𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 4.1490 g). Se enrasa el matraz con agua destilada ayudándonos 
de una pipeta Pasteur. Sabiendo que la ampolla patrón tiene d=1.017±0.002 g/ml, A=2482 
Bq/g y m=5.086±0.003 g, se calcula que la actividad de la disolución madre es de A=49.346 
Bq/ml. Se vierte una cierta cantidad de esta disolución en un vaso de 100 ml. 

 
Para preparar la primera muestra calibrado se ha tomado un matraz vacío de 500 ml y 

anotaremos su masa 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑧𝑧1 = 166.94 g. Se vierte cierta cantidad de agua destilada en el 
matraz. Posteriormente se vierten 6 ml de la disolución madre en el matraz y se enrasa con 
ayuda de una pipeta Pasteur. Se pesa el matraz anotando su masa 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑧𝑧2 = 665.58 g. La 
actividad del agua contenida en este matraz será A= 592.15 Bq/l.  A continuación pesamos un 
bote de NaI vacío 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑑𝑑𝑂𝑂 = 32.04 g. Se llena el bote de NaI con la disolución preparada y se 
cierra. Lo volvemos a pesar anotando su masa 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑑𝑑𝑂𝑂 = 316.88 g e identificamos el bote con la 
letra A. Pesamos de nuevo el matraz y anotamos su masa 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑧𝑧3 = 380.66 g. Se enrasa de 
nuevo con agua destilada y se anota la masa 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑡𝑡𝑚𝑚𝑂𝑂𝑧𝑧4 = 665.52 g. A partir de aquí es 
simplemente repetir el proceso ya descrito hasta obtener 5 muestras patrón cuyos datos se 
incluyen en la siguiente tabla: 

 
Muestra Masa/g Actividad/Bq·l−1 

A 282,60 592 
B 284,84 254 
C 284,72 110 
D 286,94 47 
E 284,66 20 
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Tabla 1: datos de las muestras calibradas que se van a emplear para calibrar el detector de 
NaI. Las muestras con mayor actividad presentan un error del 4% mientras que las de menor 
actividad tienen un error del 7%. 

 
 

 
 
Figura 4: proceso de creación de las muestras calibradas del detector NaI. 
 
Para poder emplear estas muestras como patrón habrá que esperar que transcurra el 

tiempo necesario para que el 𝑅𝑅𝑅𝑅226  y 𝑅𝑅𝑅𝑅222   alcancen el equilibrio. 
 

En el caso de que se trate de un núcleo radiactivo perteneciente a una serie radiactiva su 
actividad vendrá definida de la siguiente forma: 
 

                           A(t)= - 𝑑𝑑 N2(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  λ2· N2 -  λ1· N1                 (5)                                              
 
donde los subíndices 1 y 2 hacen alusión a los núcleos padre e hijo respectivamente. El primer 
miembro del sustraendo indica el número de núcleos que se originan como resultado de la  
desintegración del núcleo padre mientras que el segundo miembro indica el número de 
núcleos que se pierden como consecuencia de que dichos núcleos se desintegren en otros 
núcleos. 
 

Resolviendo la ecuación (5) se puede obtener el número de núcleos para el hijo 
sustituyendo  N1 por la ecuación (1): 
 

                                    N2(𝑡𝑡) =  λ2
 λ2−λ1

 𝑁𝑁0 (𝑒𝑒− λ2·t − 𝑒𝑒− λ1·t)              (6) 

                                             
A partir de las ecuaciones (3) y (6) las actividades para el padre e hijo vienen definidas 

por las siguientes expresiones: 
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                 𝐴𝐴1=   λ1· N1=  λ1· 𝑁𝑁0 · 𝑒𝑒− λ1·t =  λ1 · 𝐴𝐴1(0)       (7)                                          
 

                    𝐴𝐴2 =   λ2
 λ2−λ1

 𝐴𝐴1(0) · (𝑒𝑒− λ1·t − 𝑒𝑒− λ2·t)                       (8)                                                

 
 El equilibrio secular entre 2 elementos radiactivos (padre e hijo) es aquella situación en 
la que sus actividades sean aproximadamente iguales, siempre que no estén prácticamente 
agotados. Para que esto se pueda dar se ha de cumplir que  λ2 >> λ1 y que t >> 𝑇𝑇(2)1/2. 
Teniendo en cuenta esto y aplicando las aproximaciones pertinentes se obtiene la siguiente 
expresión que relaciona las actividades del núcleo padre e hijo: 
  

                                                    𝐴𝐴2 = 𝐴𝐴1(0) · (1 − 𝑒𝑒− λ2·t)                                   (9)                                     

 
 Empleando la ecuación (9) y sabiendo que los períodos de semidesintegración  del 

𝑅𝑅𝑅𝑅226  y 𝑅𝑅𝑅𝑅222  son 1600 años y 3.825 días, se obtiene que el cociente entre las actividades de 
ambos elementos al cabo de t=30 días es 0.9956. Por lo tanto, podremos emplear estas 
muestras como patrón una vez haya pasado 30 días desde su preparación.  

 
2.1.2. Otras muestras 

 
Para realizar medidas con el LSC se empleará agua con radio contenido en una 

duquesa de 250ml fabricada en el laboratorio con una actividad aproximada de unos 1100 Bq/l 
. Para ello cogemos un vial de 20 ml y vertemos 14 ml del centelleador líquido (Aqualight) en 
su interior. Destapamos la duquesa y tomamos 6 ml del agua con radio vertiéndola en el vial. 
Agitamos enérgicamente para que ambos componentes se mezclen homogéneamente. Esta 
muestra la etiquetaremos con el nombre de ORIGINAL. Posteriormente depositaremos 80 ml 
del agua con radio en un matraz de 100 ml y empleando una bomba lo dejaremos burbujeando 
toda la noche para que de esta manera pierda todo el radón. Al día siguiente se preparan 2 
viales de 20 ml, tomando 14 ml de Aqualight y 6 ml de esta agua desgasificada, etiquetando las 
muestras con los nombres de BURB1 y BURB2. Dichas muestras no se encuentran en equilibrio, 
por lo que se podrá estudiar el crecimiento de su actividad hasta que alcancen el equilibrio 
secular, lo cual tardará unos 30 días. 

 
Finalmente se dispondrá de una garrafa de 5 litros que contendrá agua procedente de 

las caldas de Besaya con una actividad aproximada de unos 700 Bq/l. Para medir en el detector 
de NaI se llena una duquesa de 250 ml con agua de la garrafa, vertiéndola con cuidado para 
que el radón no se escape del agua. Para medir con el Triathler se prepara un vial de 20 ml 
echando 14 ml de Aqualight y 6 ml del agua problema ayudándonos con una pipeta. 
Finalmente para medir con el Aqualight cogemos 100 ml de la garrafa con una pipeta y los 
vertemos en el vaso de desgasificación En el caso del Alphaguard deberemos vaciar el vaso de 
desgasificación una vez realizada la medida y volverlo a llenar con agua de la garrafa cada vez 
que queramos realizar una medida. 
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2.2. Dispositivo experimental 
2.2.1. Espectrometría gamma INa(Tl) 
 

Se ha calibrado un detector de NaI(Tl) y posteriormente se han realizado medidas de 
una muestra problema.  Nuestro detector está compuesto por un cristal de NaI dopado con 
impurezas de Talio con blindaje, un fotomultiplicador, un sistema de amplificación y un 
analizador multicanal.  

 

 
 

Figura 5: dispositivo experimental del detector de NaI (Tl) [7]. 
 
Los rayos gamma son fotones de altas energías.  Para detectarlos los fotones ceden su 

energía a los electrones del detector de NaI(Tl), protegido con un blindaje que minimiza el 
fondo. Dicha cesión de energía se puede realizar de 3 formas diferentes: efecto fotoeléctrico, 
efecto Compton y creación o aniquilación de pares. En función del rango de energías en el que 
trabajemos se realizará la cesión de energía por un mecanismo u otro.   
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Figura 6: dependencia con la energía y Z de los mecanismos de interacción de la radiación 
gamma con la materia [7]. 
 

En el efecto fotoeléctrico se produce al incidir un fotón con energía ћν sobre un 
átomo, absorbiendo este su energía y emitiendo un electrón con energía E= ћν-Eb donde Eb es 
la energía de ligadura del átomo. En el efecto Compton se produce una colisión elástica entre 
un electrón y un fotón con energía ћν, produciendo la dispersión del electrón y la producción 
de un fotón de menor energía ћ𝜈𝜈´. Finalmente, en la creación y aniquilación de pares el fotón 
incidente es totalmente absorbido, produciéndose la creación de un par electrón-positrón. 
Para que se produzca este fenómeno es necesario que el fotón tenga una energía de E=2𝑚𝑚0𝑐𝑐2. 
Si el fotón tiene una energía mayor, dicho exceso de energía será transferido al electrón y el 
positrón en forma de energía cinética. El positrón creado se aniquilará con facilidad con un 
electrón presente, emitiendo 2 fotones con energía E=𝑚𝑚0𝑐𝑐2. 

 
En función de la energía del electrón dispersado, el número de cuentas aparecerá 

distribuido de la siguiente manera: 
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Figura 7: distribución del número de cuentas en función de la energía del electrón dispersado 
[19]. 
 
2.2.1. Descripción de cadena de espectrometría gamma. 
 

Los rayos gamma emitidos por la muestra interactúan con el cristal de NaI (Tl), 
emitiendo electrones. Cuando estos electrones se desaceleran en el centelleador emiten luz en 
el rango visible. Estos fotones inciden sobre un fotocátodo produciéndose la emisión de 
electrones por efecto fotoeléctrico. El número de electrones emitidos es prácticamente 
proporcional al número de fotones incidentes. Este flujo de electrones es acelerado por un 
campo eléctrico a través de una serie de dínodos, que conforman el fotomultiplicador. De esta 
forma se obtiene un pulso eléctrico cuya altura es directamente proporcional a la energía de la 
radiación gamma incidente. 

 
Este pulso eléctrico es recogido por un preamplificador, pasando posteriormente por 

un amplificador y tratando este impulso eléctrico de tal manera que sea adecuado para el 
analizador multicanal. 

 
En este caso se ha empleado un preamplificador modelo Canberra 2002SL, situado 

sobre la base del detector. Este se encarga de amplificar los pulsos eléctricos y devolver una 
señal analógica proporcional a la altura de los mismos. Este proceso se realiza en dos etapas. 
En la primera etapa el preamplificador se comporta como un integrador operacional que da 
lugar al  impulso del voltaje y en la segunda como un diferenciador de ganancia regulable [8]. 

 
El preamplificador proporciona como salida un pulso unipolar de 0 a ±75 mV (DC) o de 

0 a ±300 mV (DC) que decae a los 50 μs (±10%). Sin embargo, es necesario aumentar los pulsos 
de voltaje en pulsos de hasta +10 V por un amplificador para que puedan ser registrados por el 
analizador multicanal [9]. 
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Estos pulsos son tratados y clasificados por el analizador multicanal. En este caso se ha 
empleado un analizador multicanal marca Accuspec/A. Dicho analizador puede trabajar de dos 
modos distintos: PHA (análisis de altura de pulso) y MCS (análisis de escala multicanal). 

 
En el modo PHA, el analizador clasifica los impulsos de voltaje en función de su 

amplitud y en el modo MCS, el analizador da lugar a un histograma que presenta el número de 
sucesos gamma detectados en función del tiempo. [11] 

 
Para el registro de espectros se ha empleado el analizador en el modo PHA, que 

permite la identificación de los emisores que originan la radiación gamma detectada, habiendo 
realizado previamente el correspondiente calibrado en energía de la cadena de 
espectrometría. 

 
Básicamente, el analizador multicanal  está constituido por un controlador maestro y 

cinco secciones, destacando las correspondientes a la memoria y al procesamiento de la señal. 
 
El controlador maestro es un microprocesador con un programa permanente en 

memoria, que coordina las funciones del analizador multicanal. Entre las funciones que puede 
realizar se destacan las siguientes [12]: 

 
• Operaciones estándar de cálculo: integral, área neta, identificación del centro del 

fotopico y la anchura del mismo, calibrado de energía, búsqueda automática de 
fotopicos y ejecución de tareas preprogramadas. 

• Representación de espectros en modo lineal y logarítmico. 
• Control de la entrada y salida de datos desde o hacia dispositivos periféricos. 
• Adquisición de datos (modos PHA y MCS). 
• Gestión de espectros: transferencia de los mismos de una zona a otra de la 

memoria, solapamiento de espectros, marcaje de regiones de interés, etc… 
 
La memoria del analizador multicanal está constituida por una ROM, que contiene las 

instrucciones del microprocesador, y de una RAM donde se guardan las instrucciones del 
operador y los datos adquiridos desde el detector. La memoria RAM es alimentada por una 
batería con el fin de poder mantener los datos y los parámetros, incluso al desconectar el 
equipo. El analizador dispone de un discriminador de bajo nivel (LLD) que inutiliza los canales 
inferiores del espectro, donde se encuentran señales parasitarias de baja amplitud y ruido 
generada por la propia cadena electrónica.. 

 
Por último, el tratamiento de las señales que llegan al analizador procedentes del 

detector de NaI(Tl), es realizado por un convertidor analógico digital (ADC), permitiendo  
clasificar los puntos de voltaje en 1024, 2048, 4096 y 8192 canales respectivamente, pudiendo 
expandirse una determinada zona del espectro desde el canal cero en adelante. [12] 
 
2.2.2.Calibración en energía y eficiencia 
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Antes de medir cualquier muestra problema, es necesario realizar una calibración en 
energías y en eficiencia de nuestro detector. Para la correcta calibración de nuestro detector 
se han de tener en cuenta diversos factores. El más importante de todos es la que geometría 
de nuestras muestras patrón así como la distancia de la muestra al detector sea la misma que 
en las muestras problema. Además, el sustrato sobre el que se prepara el patrón debe ser 
similar en cuanto a densidad y homogeneidad se refiere, para evitar en la medida de lo posible 
diferencias causadas por la autoabsorción en las medidas.  

 
La calibración en energía del detector de NaI(Tl) se realiza mediante la determinación 

precisa, expresada en número de canal, de las posiciones de los fotopicos producidos por 
emisiones gamma conocida. 

 
El analizador multicanal ACCUSPEC/A posee la opción de realizar un calibrado en 

energía del detector realizando el ajuste lineal de una recta del tipo E= n+mc donde E es la 
energía de los fotones incidentes,  C es el número del canal correspondiente a la posición del 
fotopico de dicha energía y n y m son coeficientes de ajuste. Dicho ajuste lineal debe cumplirse 
en todos los canales. Para comprobarlo se han empleado patrones de 𝐸𝐸𝐸𝐸152  con fotopicos de 
121.8, 244.7, 344.3, 779, 964.1, 1112.1 y 1408 KeV y de 𝑅𝑅𝑅𝑅226  con fotopicos de 609 y 1760 
KeV, obteniendo una recta de ajuste E(KeV)= -88.0084 + 3.1389C con un coeficiente de 
regresión R=0.99. 

 
Una vez realizada la calibración en energías se procederá a realizar la calibración en 

eficiencias. La eficiencia del detector para una determinada energía es la relación entre el 
número de desintegraciones producidas y el número de fotones que han llegado al detector. 
Para la calibración en eficiencias se emplearan las muestras calibradas descritas en el apartado 
2.1.1. Se realizarán medidas de t=600s de las 5 muestras patrón y el fondo durante 10 días, 
anotando las cuentas totales.  

    
El ROI (región of interest) es la región cuyas cuentas nos interesa medir y anotar para 

determinar la presencia de un elemento. En este caso, nuestro ROI está compuesto por los 
picos correspondientes a 𝑃𝑃𝑃𝑃215 , 𝑃𝑃𝑃𝑃214  y 𝐵𝐵𝐵𝐵214  (186.5, 352 y 609 keV respectivamente), que 
son descendientes del radón. Hay que tener en cuenta que el radón alcanza el equilibrio con 
sus descendientes al cabo de 3 horas (se deduce aplicando (8)) a la hora de medir la muestra. 
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Figura 8: ROI para el radón. 

 
 
 

La actividad de una muestra en el detector de NaI viene definida por la siguiente ecuación: 
 

                                     A= 𝐶𝐶
𝐸𝐸𝐸𝐸·𝑚𝑚·𝐼𝐼·𝑡𝑡

                                                                        (10) 

 
donde A es la actividad de la muestra, C es el número de cuentas neto, Ef  es la eficiencia del 
detector, m es la masa de la muestra, I es la probabilidad de emisión y t es el tiempo de 
medida.  
 
 

Posteriormente representaremos A frente a C  y se realizara un ajuste lineal de los 
datos por mínimos cuadrados: 
 

                                         Y=ax+b                                            (11) 

 

                            a=𝑛𝑛 ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖·𝑦𝑦𝑖𝑖−(∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛
1 )𝑛𝑛

1 (∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑛𝑛
1 )

𝑛𝑛 ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖
2𝑛𝑛

1  (∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖
2𝑛𝑛

1 )
                                                 (12) 

 

                                                      b = ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑛𝑛
1 −𝑂𝑂 ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛
1

𝑛𝑛
                                                                 (13) 

 

                                               Δa= 
√𝑛𝑛·�

∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖−𝑎𝑎𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑏𝑏)2𝑛𝑛
1

𝑛𝑛−2

�𝑛𝑛 ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖
2−(∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛
1 )2𝑛𝑛

1

                                                         (14) 
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                                                          Δb= Δa · �∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖
2𝑛𝑛

1
𝑛𝑛

                                                            (15) 

 
 

siendo en este caso a= 
1

𝐸𝐸𝐸𝐸·𝑚𝑚·𝐼𝐼·𝑡𝑡
 . 

 
Una vez calculada la ecuación de la recta se podrá calcular la actividad de cualquier 

muestra problema. 
 
2.2.2.LSC (contador de centelleo líquido) 
 

Es una técnica que permite la detección de radiación ionizante y que se fundamenta en 
la propiedad que poseen ciertas sustancias de emitir luz cuando son atravesadas por radiación. 
En este caso emplearemos el Triathler, un detector que nos permitirá detectar tanto radiación 
alfa como radiación beta. Sin embargo, nos centraremos en la espectrometría alfa debido a 
que tiene mejor resolución que la espectrometría beta en este caso. 

 

 
Figura 9: espectro alfa de una muestra que contiene 𝑅𝑅𝑅𝑅222  [20]. 

 
Cuando una muestra tiene 𝑅𝑅𝑅𝑅226  además, el espectro presenta un pico más ancho 

donde se encuentran el 𝑅𝑅𝑅𝑅222  y el 𝑃𝑃𝑃𝑃218 . 
 

El proceso de centelleo líquido posee ciertas ventajas en la espectrometría alfa: 
 

• Al tener una geometría 4π debido a que la muestra esta disuelta con el propio 
detector y al estar rodeada por los fotomultiplicadores evitando la autoabsorción de la 
misma en gran parte. 

• La eficiencia del recuento esta próxima al 100%. 
• La preparación de las muestras es muy sencilla. 

 
 
Sin embargo, también presenta diversos inconvenientes: 
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• Al introducir el radionúclido que queremos estudiar en el centelleador, se introducirán 

sin querer elementos que disminuyen la eficiencia del centelleador y aumenta el grado 
de extinción de nuestra muestra. 

• La resolución espectral es mala comparándolo con otras técnicas, entre 250 y 300 keV. 
 

Los elementos que componen un contador de centelleo líquido son el cóctel de 
centelleo, los viales, los tubos fotomultiplicadores y la cadena electrónica. 
 
 El cóctel de centelleo es una disolución compuesta de varios solutos y un disolvente 
orgánico. Para maximizar su eficiencia, el coctel debe contener el mínimo número de 
sustancias que absorban la luz y el máximo número de sustancias que emitan luz. El 
disolvente es el componente mayoritario y su función es disolver los solutos y transmitir a 
estos la energía depositada por la radiación incidente.  
 

Los solutos del cóctel de centelleo se encargan de emitir los destellos que recogerá el 
fotomultiplicador. El soluto debe poseer las siguientes propiedades [21]: 

 
• Alto coeficiente de conversión luminiscente. La fracción entre la energía cedida 

por la partícula y la energía luminosa producida debe ser lo más alta posible. 
• La constante de extinción luminosa ha de ser lo menor posible. 
• Tiene que ser transparente a la propia luz emitida. 
• Debe poseer estabilidad química y no interaccionar con los demás elementos 

de la disolución. 
• Debe ser lo suficiente soluble. 

 
La cantidad de luz emitida para cierta energía depende del tipo de soluto y de la 

concentración. Aumentando la concentración se puede aumentar la cantidad de luz producida 
hasta cierto punto a partir del cual disminuye debido al proceso de autoextinción. En 
ocasiones se emplea un segundo soluto que desplaza la longitud de onda de la luz emitida a 
valores más adecuados para los fotomultiplicadores empleados. 
 
 Las muestras que van a ser medidas están contenidas en viales. Es importante que los 
viales sean herméticos, que sean transparentes a la luz emitida, resistencia a la acción 
disolvente de los líquidos que pueda contener la muestra y que posea una baja radiactividad. 
 

 
Figura 10: cadena electrónica del LSC [21] 
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 El fotomultiplicador es un dispositivo que transforma la luz incidente en un impulso de 
tensión. Se compone de: 
 

• Una ampolla cilíndrica de vidrio a la que se le ha hecho vacío. En una de sus bases se 
encuentra el fotocátodo, que absorbe fotones y emite electrones. 

• Óptica de entrada, compuesta por un electrodo que dirige los fotoelectrones recogidos 
al primer dínodo. 

• Dinodos, un conjunto de electrodos situados de tal manera que aumentan la corriente. 
• Ánodo, cuya función es recoger el flujo de electrones y transmitir el impulso eléctrico 

que le corresponde. 
 
 

 Las partículas α son muy ionizantes y al atravesar un medio interacciona con este 
mediante colisiones inelásticas, excitando las moléculas que lo componen, en este caso, las del 
cóctel de centelleo. La mayor parte de esta energía cedida por las partículas α se emplea para 
aumentar la energía térmica del disolvente aunque también parte de ella se utiliza en la 
creación de pares ión-electrón, radicales libres y fragmentos moleculares. La eficiencia 
luminosa del proceso depende la composición y concentración del coctel, pudiéndose producir 
diversos fenómenos de extinción que detallaremos posteriormente. A continuación se produce 
la transferencia del disolvente al soluto. Este proceso es irreversible. El orden de magnitud de 
la concentración en estos casos es de 10−2 M. Al ser una concentración tan baja, la interacción 
soluto-soluto es improbable. Al desexcitarse las moléculas que componen el soluto, estas 
emiten un pulso de luz que es recogido por el fotomultiplicador. 

 
La extinción en este campo se refiere a las interferencias que dificultan la transmisión de 

energía del disolvente al soluto, produciéndose una menor cantidad de luz. Existen diversos 
fenómenos de extinción [21]: 

 
• Extinción química: debida a la existencia de moléculas en el cóctel que al 

desexcitarse produce calor y no luz. 
• Extinción por color: debida a la presencia de moléculas en el coctel que absorben 

la luz emitida antes de que llegue al fotocátodo. 
• Extinción por ionización: se produce en presencia de altas concentraciones, ya que 

se ionizan gran cantidad de moléculas, impidiendo la transmisión de la energía a 
las partículas encargadas de emitir luz. 

• Extinción por absorción: debida a que el vial absorbe parte de la energía. 
• Extinción de inclusión: se produce cuando un elemento emisor de radiación α o β 

queda dentro de una partícula sólida.  
 

 
Contador portátil de centelleo líquido Triathler 
 

 El Triathler dispone de diversos modos de medida, es decir, modifica los ROI en 
función del elemento que se desea detectar. En el modo de medida de radón medirá las 
energías correspondientes a los picos de 𝑅𝑅𝑅𝑅226 , 𝑅𝑅𝑅𝑅222 , 𝑃𝑃𝑃𝑃218  y 𝑃𝑃𝑃𝑃214 . Es posible visualizar en 
la pantalla del Triathler tanto el número cuentas totales como el número de cuentas por 
minuto. También es posible regular el tiempo de medida. En caso de que se desee, se pueden 
exportar a un pc el número de cuentas para cada canal para poder obtener el espectro 
deseado, en este caso, el espectro α. Para realizar medidas simplemente se introduce el vial 
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con la muestra en el Triathler, se selecciona el modo de medida correspondiente, en este caso 
el del radón y se presiona el botón START. 

 
Figura 10: Triathler 

 
 Aplicando las siguientes ecuaciones suministradas por el fabricante, ya que esta 

calibrado de fábrica, se puede calcular la actividad total de la muestra: 
 

                                          A = 𝑅𝑅
𝐸𝐸𝐸𝐸·𝑉𝑉·𝑡𝑡

                                                                    (16) 

 

                                        ΔA = √𝐶𝐶+𝐵𝐵
𝐶𝐶−𝐵𝐵

                                                                    (17) 

 
donde A es la actividad de la muestra, R es el número de cuentas netas por minuto, Ef es la 
eficiencia, V es el volumen de la muestra que queremos analizar, C es el número de cuentas 
por minuto, B es el fondo y t es el tiempo de medida. En este caso el fondo es B=2 cpm. La 
eficiencia valdrá 2,5 en el caso de que la muestra no contenga 𝑅𝑅𝑅𝑅226  y 3,33 en el caso de que 
contenga 𝑅𝑅𝑅𝑅226 . Para calcular el error de la actividad se han despreciado los errores de todas 
las magnitudes menos de R y se ha tomado que el error de C y B son respectivamente 

ΔC=�𝐶𝐶 𝑡𝑡�  y ΔB=�𝐵𝐵 𝑡𝑡� . 

 
 Se realizaran 3 medidas diarias de las muestras ORIGINAL, BURB1 Y BURB2 en el modo 
radón durante 600 s y una medida del fondo durante un mes. Posteriormente se compara el 
crecimiento de la actividad y del radón en dichas muestras. 
 
  
2.2.3. Monitor de medida de radón contínuo Alphaguard 
 

El radón entra en la cámara de ionización por difusión, atravesando un filtro que 
previene que entre en la cámara de ionización descendientes del radón y demás partículas. Al 
decaer el radón dentro de la cámara de ionización, se emiten partículas alfa que ionizan el aire. 
El cátodo atrae las partículas cargadas positivamente y el ánodo las partículas cargadas 
negativamente. Se crea entonces una corriente que circula por todo el circuito y que es 
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proporcional al número de átomos que han decaído [3]. El Alphaguard suministra la 
concentración de radón en el aire.  El Alphaguard dispone además de sensores que permiten 
medir la temperatura, la presión y la humedad. El Alphaguard es capaz de almacenar los datos 
medidos para ser posteriormente exportados a un ordenador.  
 

 
Figura 11: Alphaguard 

 
También es posible medir la concentración de radón en agua con el Alphaguard 

añadiendo al detector el equipo correspondiente, de tal manera que se hará burbujear la 
muestra de agua que se quiere medir haciendo pasar el radón que esta emite por el 
Alphaguard a través de un conjunto de tubos. Para ello se dispondrá del Alphaguard 
PQ2000PRO, de un vaso de desgasificación, un vaso de seguridad, de un filtro de carbón 
activo, de tubos conectantes, de una jeringa de plástico y del AlphaPump. En primer lugar se 
conecta el Alphaguard PQ2000PRO con el vaso de seguridad, el vaso de desgasificación, el 
filtro de carbón activo y el AlphaPump mediante los tubos. El Alphaguard dispone de una 
cámara de ionización de 0,56 dm3. El AlphaPump es una bomba que dispone de 3 tipos de 
flujos. Se enciende el AlphaPump con un flujo de 1L/min durante 15 minutos, de tal manera 
que habremos purgado el circuito y consiguiendo un fondo despreciable. A continuación se 
retira el filtro y se introduce con la jeringa de plástico 100 ml del agua de las caldas de Besaya 
en el vaso de desgasificación. Se puede realizar con el Alphaguard dos tipos de medidas: 
medida rápida y medida precisa. Se enciende el AlphaPump con un flujo de 0,3 L/min durante 
10 min. EL agua contenida en el vaso de desgasificación empieza a burbujear, escapándose el 
radón del agua y circulando por los tubos hasta llegar al Alphaguard PQ2000PRO. Cabe 
destacar que el vaso de seguridad sirve para evitar que el agua burbujeante llegue al equipo, 
pudiendo averiarlo. 
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Figura 12: montaje para realizar medidas de agua con radón con Alphaguard 
 

 Cada día que se realice una medida se cogerán 100 ml de agua de las caldas de Besaya 
guardadas en una garrafa. Para obtener la concentración de radón en el agua se ha de aplicar 
la siguiente ecuación suministrada por el fabricante, ya que nuestro detector viene calibrado 
de fábrica: 

       

           𝐶𝐶𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂 =  
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎·�

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎

−1+𝑘𝑘�−𝐶𝐶0

1000
 =  𝐶𝐶𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎·10,44

1000
                  (18) 

 

                                ∆𝐶𝐶𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂 = 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂  · ∆𝐶𝐶𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎

                                            (19)                                       

 
donde 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂 es la concentración de radón en agua,  𝐶𝐶𝑂𝑂𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒 es la concentración de radón en el 
aire, 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑦𝑦𝑂𝑂𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚 es el volumen de todo el circuito, 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑎𝑎𝑂𝑂𝑒𝑒 es el volumen de la muestra, k es el 
coeficiente de difusión y 𝐶𝐶0 es el fondo.  El fondo es despreciable frente a la concentración de 
radón en el aire por lo que lo obviamos. Tanto 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑎𝑎𝑂𝑂𝑒𝑒 como 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑦𝑦𝑂𝑂𝑡𝑡𝑒𝑒𝑚𝑚 tienen un error muy 
pequeño también por lo que los despreciamos. Para medidas rápidas a temperatura ambiente, 
el error en k es despreciable también y lo obviamos. Por lo tanto, solo consideraremos el error 
en 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒 a la hora de calcular el error en 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑂𝑂. El Alphaguard suministra el error de 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒.  
 
2.3. Intercomparación 
 

Finalmente, se medirá el agua procedente de las caldas de Besaya con el detector de 
INa, el Triathler y el Alphaguard. Se hará un intercomparación entre estos métodos tomando 
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como referencia el detector de INa con el fin de determinar que método es el más preciso y 
exacto. Se han empleado las siguientes ecuaciones para determinar la precisión y exactitud de 
los procesos: 
 

                                                                             REF= 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟

𝐶𝐶
                                                       (20) 

 

                                                                 PD(%)= 𝐶𝐶−𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟
·100                                     (21) 

 

                                                                           ϵ(%)= 𝑎𝑎
𝐶𝐶

·100                                               (22) 

 

                                                       ERR(%)= �(𝜖𝜖)2 + (𝑃𝑃𝑃𝑃)2                             (23)                                

 
donde REF es el factor de calibración, que emplearemos para determinar la exactitud del 
Triathler y el Alphaguard, PD es el error relativo intrínseco, ϵ es el error relativo y ERR es el 
error combinado de medida. Emplearemos el valor de ERR para determinar la precisión de los 
métodos.  Se considerará precisa una medida si se obtiene un valor de ERR menor de 25% y 
exacta si se obtiene un valor de REF superior a 0.75. 
 

3.Resultados y discusión 
 
3.1. Calibración NaI 
 

Se han realizada medidas de las muestras calibradas y del fondo durante 10 días con el 
detector de NaI. 
 

Muestra A Muestra B Muestra C Muestra D Muestra E Fondo 
10189 ± 101 6762 ± 82 5235 ± 72 4556 ± 67 4328 ± 66 4106 ± 64 
10236 ± 101 6694 ± 82 5185 ± 72 4522 ± 67 4135 ± 64 4039 ± 64 
10190 ± 101 6568 ± 81 5170 ± 72 4567 ± 68 4290 ± 65 4098 ± 64 
10272 ± 101 6700 ± 82 5168 ± 72 4565 ± 68 4217 ± 65 4008 ± 63 
10027 ± 100 6676 ± 82 5285 ± 72 4485 ± 67 4229 ± 65 4046 ± 64 
10131 ± 101 6590 ± 81 5217 ± 72 4474 ± 67 4213 ± 65 4075 ± 64 
10307 ± 102 6730 ± 82 5223 ± 72 4505 ± 67 4297 ± 66 4096 ± 64 
10396 ± 102 6781 ± 82 5242 ± 72 4698 ± 69 4276 ± 65 4141 ± 64 
10353 ± 102 6634 ± 81 5347 ± 73 4607 ± 68 4200 ± 65 4119 ± 64 
10367 ± 102 6792 ± 82 5317 ± 73 4537 ± 67 4321 ± 66 3908 ± 63 

 
Tabla 2: cuentas (C) medidas con el detector de NaI para las 5 muestras calibradas y el fondo 
durante 10 días. Las medidas tienen un error ΔC=√𝐶𝐶. 
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A partir de estos datos y empleando los valores de referencia de la actividad de las 
muestras calibradas, se ha representado la actividad frente al número de cuentas netas y se ha 
realizado un ajuste lineal. De esta forma, obtendremos la ecuación de la recta que nos 
permitirá calcular actividades de otras muestras. 
 

 
 

Gráfica 1: concentración en función de las cuentas netas de las 5 muestras calibradas medidas 
con el detector de NaI. Se han ajustado los puntos a una recta obteniendo la ecuación 
y=9.57 · 10−3x + 0,52 con errores Δa = 4 · 10−4 y Δb= 1.33. 
 
3.2.LSC(Detector de centelleo líquido) 
 

Se ha medido 3 veces durante varios días las tres muestras de agua con radio (BURB1, 
BURB2 y ORIGINAL): 
 

Fecha BURB 1 BURB 2 ORIGINAL 
R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

18/11/14 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1567 ± 13 1580 ± 13 1520 ± 12 

19/11/14 614 ± 8 616 ± 8 605 ± 8 615 ± 8 608 ± 8 610 ± 8 1608 ± 13 1590 ± 13 1608 ± 13 

20/11/14 875 ± 9 879 ± 9 865 ± 9 883 ± 9 913 ± 10 891 ± 9 ---- ---- ---- 

21/11/14 1137 ± 10 1170 ± 11 1154 ± 11 1154 ± 11 1153 ± 11 1161 ± 11 1825 ± 14 1830 ± 14 1796 ± 13 

24/11/14 1700 ± 13 1679 ± 13 1693 ± 13 1699 ± 13 1684 ± 13 1679 ± 13 1997 ± 14  1945 ± 14 1985 ± 13 

25/11/14 1816 ± 13 1808 ± 13 1787 ± 13 1814 ± 13 1790 ± 13 1827 ± 14 2053 ± 14 2027 ± 14 2048 ± 14 

26/11/14 1927 ± 14 1918 ± 14 1944 ± 14 1923 ± 14 1921 ± 14 1917 ± 14 2109 ± 15 2046 ± 14 2067 ± 14 

28/11/14 2086 ± 14 2072 ± 14 2076 ± 14 2105 ± 15 2080 ± 14 2070 ± 14 2134 ± 15 2140 ± 15 2136 ± 15 

y = 0,0957x + 0,5191
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04/12/14 2281 ± 15 2298 ± 15 2321 ± 15 2298 ± 15 2288 ± 15 2312 ± 15 2222 ± 15 2178 ± 15 2210 ± 15 

10/12/14 2371 ± 15 2406 ±16 2397 ± 15 2405 ± 16 2348 ± 15 2374 ± 15 2220 ± 15 2209 ± 15 2163 ± 15 

11/12/14 2385 ± 15 2385 ± 15 2420 ± 16 2389 ± 15 2378 ± 15 2401 ± 15 2256 ± 15 2226 ± 15 2233 ± 15 

15/12/14 2360 ± 15 2382 ± 15 2317 ± 15 2381 ± 15 2381 ± 15 2363 ± 15 2177 ± 15 2168 ± 15 2165 ± 15 

16/12/14 2383 ± 15 2383 ± 15 2364 ± 15 2377 ± 15 2363 ± 15 2348 ± 15 2209 ± 15 2211 ± 15 2162 ± 15 

19/12/14 2371 ± 15 2380 ± 15 2402 ± 15 2378 ± 15 2363 ± 15 2348 ± 15 2219 ± 15 2201 ± 15 2189 ± 15 

 
Tabla 3: cuentas por minuto (R1, R2 y R3) de las muestras BURB1, BURB2 y ORIGINAL  con un 
error ΔR= �𝑅𝑅/𝑡𝑡 y con un fondo C= 2 cpm realizadas en un tiempo t=600s. 
 

El TRIATHLER nos permite exportar las cuentas medidas en cada uno de los canales de 
tal manera que se puede observar el crecimiento de la actividad a lo largo del tiempo. Estos 
datos se han obtenido exportando los datos del Triathler a un ordenador. A continuación 
aparecen en  Gráfica 2, Gráfica 3 y Gráfica 4 dichos crecimientos de la actividad: 
 
 

 
 

Gráfica 2: cuentas por canal de la muestra BURB 1. 
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Gráfica 3: cuentas por canal de la muestra BURB 2. 
 
 
 

 
 

Gráfica 4: cuentas por canal de la muestra ORIGINAL. 
 
 

Para las muestras BURB 1 y BURB 2 se ha supuesto que el primer día la actividad 
medida no es debida al 𝑅𝑅𝑅𝑅222  ya que dichas muestras estuvieron una noche entera sometidas 
a un proceso de desgasificación. Teniendo en cuenta esto se han restado las cuentas del 
primer día a las cuentas medidas el resto del día y se ha representado en una gráfica el 
crecimiento de 𝑅𝑅𝑅𝑅222  de dichas muestras: 
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Gráfica 5: cuentas por canal 𝑅𝑅𝑅𝑅222  de  de la muestra BURB 1. 
 
 
 

 
 

Gráfica 6: cuentas por canal 𝑅𝑅𝑅𝑅222  de  de la muestra BURB 2. 
 

Se ha calculado la actividad de las muestras BURB1, BURB2 y ORIGINAL para todos los 
días a partir de las cuentas medidas empleando (16) y (17): 
 

t/días A(BURB 1)/ Bq·l−1 A(BURB 2)/ Bq·l−1 A(ORIGINAL)/ Bq·l−1 
0   1297 ± 33 
1 510 ± 21 509 ± 21 1335 ± 33 
2 728 ± 25 747 ± 25  
3 962 ± 28 963 ± 28 1514 ± 36 
6 1409 ± 34 1406 ± 34 1647 ± 37 
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7 1503 ± 35 1508 ± 36 1703 ± 38 
8 1608 ± 37 1600 ± 37 1728 ± 38 

10 1732 ± 38 1738 ± 38 1752 ± 38 
16 1918 ± 40 1916 ± 40 1836 ± 39 
22 1993 ± 41 1980 ± 41 1831 ± 39 
23 1998 ± 41 1991 ± 41 1865 ± 39 
27 1961 ± 40 1979 ± 41 1808 ± 39 
28 1981 ± 41 1969 ± 41 1828 ± 39 
31 1987 ± 41 1969 ± 41 1836 ± 39 

 
Tabla 4: actividades obtenidas con el Triathler para las 3 muestras de agua con radio para 
varios días. 
 

Posteriormente se ha calculado la actividad de las muestras BURB1 y BURB2 restando 
las cuentas obtenidas el primer día para tratar a la muestra como si no tuviese 𝑅𝑅𝑅𝑅226 . 
Empleamos las ecuaciones (16) y (17) y comparamos las actividades de ambas muestras 
calculadas empleando las eficiencias correspondientes a la presencia o ausencia de 𝑅𝑅𝑅𝑅226  en la 
muestra: 

 
 A(BURB 1)/ Bq·l−1 A(BURB 2)/ Bq·l−1 

Con 𝑅𝑅𝑅𝑅226  1987 ± 41 1969 ± 41 
Sin 𝑅𝑅𝑅𝑅226                    1970 ± 47 1948 ± 47 

 
Tabla 5: actividades calculadas para las muestras BURB1 y BURB2 con y sin 𝑅𝑅𝑅𝑅226  el día 31. Se 
ha elegido este día debido a que la muestra ya está en equilibrio y por lo tanto todos sus 
componentes aportan la misma actividad. 
 

A continuación se representan estas actividades en función del tiempo para observar 
cómo crece la actividad a lo largo de los días hasta estabilizarse: 
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Gráfica 7: actividades en Bq·𝑙𝑙−1 de las muestras BURB1 (rombos), BURB2 (cuadrados) y 
ORIGINAL (triángulos) en función del tiempo. 
 
3.3.Intercomparación 

Se ha medido agua procedente de las caldas de Besaya con el detector de NaI, el 
Triathler y el Alphaguard durante varios días con el fin de comparar los resultados obtenidos 
por los diversos métodos. 
 

Tiempo/días NaI/ cuentas netas Triathler / cpm Alphaguard/ Bq·l−1 
0 3640 ± 60 247 ± 16 24986 ± 3248 
1 2767 ± 53 181 ± 13 16205 ± 2754 
2 2247 ± 47 151 ± 12 11328 ± 1812 
3 1742 ± 42 130 ± 11 7728 ± 1468 
6 812 ± 28 77 ± 9 1033 ± 455 
7 648 ± 25 65 ± 8 864 ± 372 

 
Tabla 6: cuentas netas totales medidas con el detector de NaI, cuentas por minuto medidas con 
el Triathler y concentración de radón en aire medida con el Alphaguard para el agua de las 
caldas de Besaya para el día correspondiente. 
 
Posteriormente se ha calculado la actividad correspondiente a las cuentas medidas: 
 

Tiempo/días NaI/Bq·l−1 Triathler/Bq·l−1 Alphaguard/Bq·l−1 Ideal/Bq·l−1 
0 349 ± 10 274 ± 18 261 ± 34 349 
1 265 ± 10 201 ± 15 169 ± 29 268 
2 216 ± 10 168 ± 14 118 ± 19 206 
3 167 ± 10 144 ± 13 81 ± 15 158 
6 78 ± 9 86 ± 10 11 ± 5 72 
7 63 ± 9 72 ± 9 9 ± 4 55 

 
Tabla 7: actividades obtenidas a partir de los datos de la tabla 3 con los 3 detectores para el 
agua de las caldas de Besaya. Además se ha calculado el decaimiento ideal que habría sufrido 
la muestra durante este periodo. 
 

Teniendo en cuenta que la actividad del agua de las caldas de Besaya debería decaer 
de acuerdo a la ecuación (3), se ha representado las actividades obtenidas con los 3 detectores 
y la ideal en función del tiempo, realizando un ajuste exponencial y=a·exp(-bx). 
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Gráfica 8: actividad del agua de las caldas de Besaya para el detector de NaI (rombos), 
Triathler (cuadrados), Alphaguard (triángulos) e ideal (equis) en función del tiempo. Se ha 
realizado un ajuste exponencial obteniendo una ecuación de ajuste para cada caso y que se 
muestran en la gráfica ordenadas de arriba a abajo de acuerdo a la leyenda de la gráfica.  
 

Si las muestras de los tres detectores sufriesen un comportamiento ideal, sus 
actividades deberían decaer con una exponencial con una vida media equivalente a la del 
radón como se de acuerdo a la ecuación (3). Sin embargo en la realidad esto no ocurre debido 
a que se sufren pérdidas debido al envase en el que están contenidas las muestras y al proceso 
de medida. Si las muestras sufriesen un decaimiento ideal, decaerían con una λ igual a la del 
radón. Sin embargo, en realidad esto no ocurre, las muestras decaen con una 𝜆𝜆′ = 𝜆𝜆𝑚𝑚 + 𝜆𝜆𝑎𝑎 
donde 𝜆𝜆𝑚𝑚 es la constante de desintegración del radón y 𝜆𝜆𝑎𝑎 es la constante de desintegración 
debida a las pérdidas. Teniendo en cuenta las ecuaciones de la gráfica 8 se ha calculado la 𝜆𝜆𝑎𝑎 
para los 3 detectores: 
 
 

Detector 𝜆𝜆𝑎𝑎 (𝑑𝑑𝐵𝐵𝑅𝑅𝑑𝑑−1) 
NaI -0.017 ± 0.005 

Triathler -0.08 ± 0.02 
Alphaguard  0.26 ± 0.02 

 
Tabla 6: pérdidas (𝜆𝜆𝑎𝑎) que sufren las muestras de las aguas de las caldas de Besaya para cada 
uno de los detectores. 
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Finalmente se ha calculado la precisión y la exactitud para el Triathler y el Alphaguard 
tomando como referencia el detector de NaI: 
 

Detector Precision(ERR)/ % Exactitud(REF) 
Triathler 22.5 0.79 

Alphaguard 28.38 0.75 
    
Tabla 5: precisión y exactitud del Triathler y el Alphaguard para el primer día de medida del 
agua de las caldas de Besaya. Se ha calculado la precisión y la exactitud con los datos del 
primer día debido a que no se tienen en cuenta las pérdidas posibles de actividad, por lo que los 
datos calculados son más fiables. 
 

4.Conclusiones 
 
 En primer lugar, se han preparado unas muestras calibradas para el detector de NaI. Se 
han empleado estas muestras para calibrar el detector de NaI. Para ello se han realizado 
medidas de todas las muestras calibradas y del fondo durante 10 días. Una vez realizadas las 
medidas, se ha representado la actividad frente a las cuentas netas y se han ajustado los 
puntos a una recta, obteniendo y=9.57 · 10−3x + 0,52 con R2= 0.999. Esta recta se ajusta muy 
bien a los puntos experimentales. 
 
 Posteriormente, se ha realizado un estudio de una muestra de agua con 𝑅𝑅𝑅𝑅226  y 𝑅𝑅𝑅𝑅222  
con el contador de centelleo líquido Triathler. Para ello, se colocó parte de la muestra en un 
tubo de ensayo y se la tuvo toda la noche burbujeando para eliminar todo el radón pudiese 
contener. A continuación, se prepararon 3 viales para ser medidos con el Triathler, dos con el 
agua desgasificada (denominados BURB 1 y BURB 2) y otro con el agua sin desgasificar 
(denominado ORIGINAL). Durante un mes se han estado realizando medidas de estos viales, 
con el fin de observar que todas las muestras alcanzan la misma actividad transcurrido dicho 
tiempo. Las 2 muestras de agua con radio desgasificadas presenta un crecimiento de su 
actividad prácticamente idéntico durante el mes mientras que la muestra sin desgasificar 
alcanza una actividad menor. Esto discrepancia surge al haber burbujeado el agua con radio, ya 
que se evaporaron unos 7 ml de agua durante el proceso, haciendo que la muestra este más 
concentrada de lo que lo estaba previamente. Tambien se ha estudiado el crecimiento del 
radón durante en este mes en las muestras BURB 1 y BURB 2, alcanzando el crecimiento y el 
espectro esperado. Finalmente, se ha calculado la actividad de las muestras BURB 1 y BURB 2 
en el día 31 considerando que la muestra tiene y no tiene 𝑅𝑅𝑅𝑅226 , aplicando cambios en la 
eficiencia de la ecuación del cálculo de actividades para el Triathler, obteniendo A(BURB 1) =  
1987 ± 41 Bq/l y A(BURB 2) = 1969 ± 41 Bq/l considerando que tienen radio y A(BURB 1) =  
1970 ± 47 Bq/l y A(BURB 2) = 1948 ± 47 Bq/l. Como se puede observar, estas medidas son 
compatibles, por lo que se puede concluir que el cambio en la eficiencia de la ecuación 
funciona a la perfección. 
 

 Finalmente se ha realizado una intercomparación entre el detector de NaI, 
siendo este la referencia, el Triathler y el Alphaguard. Para ello se ha medido agua procedente 
de las caldas de la Besaya durante 6 días, calculando su actividad y la precisión y exactitud de 
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las diferentes técnicas. Para el Triathler se ha obtenido una precisión y exactitud de ERR= 
22.5%, REF= 0.79  para el LSC y ERR=28.38% y REF=0.75 para el Alphaguard. A la vista de los 
datos obtenidos, se puede concluir que el Triathler es más preciso y exacto que el Alphaguard. 
También se han estimado las pérdidas que sufren las muestras empleadas en los 3 detectores, 
obteniendo que las muestras del detector de NaI (𝜆𝜆𝑎𝑎 = -0.017 ± 0.005 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑑𝑑−1) y del Triathler  
(𝜆𝜆𝑎𝑎 = -0.08 ± 0.02 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑑𝑑−1 ) sufren una ligera ganancia. Esto puede ser debido a errores 
cometidos en el volumen de ambas muestras. Sin embargo, la muestra del Alphaguard (𝜆𝜆𝑎𝑎 = -
0.26 ± 0.02 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑑𝑑−1) presenta muchas pérdidas, ya que mientras las muestras del detector de 
NaI han permanecido envasadas desde el primer día, con la muestra del Alphaguard esto no se 
ha podido hacer ya que al realizar una medida la muestra queda destruida, por lo que se ha 
tenido que tomar agua de la garrafa para medir todos los días. Debido a este proceso, se 
producen pérdidas durante el vertimiento de agua en el vaso de la muestra del Alphaguard, ya 
que se pierde algo de radón en el proceso. Además, a medida que se va vaciando la garrafa, 
cada vez hay más aire en su interior, diluyéndose de esta manera una mayor cantidad de radón 
en el aire. También durante el proceso de burbujeo de la muestra siempre quedara algo de 
radón en la muestra sin burbujear, además de la pérdida de radón que se produzca mientras 
este realiza el recorrido por el circuito del Alphaguard. Por lo tanto, se puede concluir que el 
Triathler es un método mejor que el Alphaguard para medir muestras de agua con radón ya 
que aunque ambos sean portátiles, el Triathler realiza medidas más precisas y exactas y 
además permite realizar varias medidas de la misma muestra, mientras que con el Alphaguard 
la muestra queda inservible tras haber realizado una medida. La ventaja que presenta el 
Alphaguard es que puede realizar medidas de radón en aire. 
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