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Resumen. 

En el año 1992 el Institut de Tècniques Energètiques compró un equipo de medida 
de radiación artificial, igual que los que se usan en las estaciones de vigilancia del Consejo 
de Seguridad Nacional y del Servei de Coordinació d’Activitats Radiològiques para detectar 
actividad alfa y beta artificial en el aire. También se utiliza para la medida de emisores alfa y 
beta naturales en el aire, lo que requiere mayor precisión en las medidas. 

El objetivo de este proyecto es mejorar las ecuaciones actuales del sistema de 
medida del equipo LB/BAI Berthold 9850-6 para medir actividad natural. 

Con este objetivo, en el capítulo 4 se estudia el comportamiento de los aerosoles 
atmosféricos y en el capítulo 5 se analiza el funcionamiento actual del equipo, así como las 
ecuaciones de cálculo que utiliza. El análisis crítico de esto último lleva en el capítulo 6 a 
enumerar las causas de incertidumbres encontradas. También se estudiaron diferentes 
modelos utilizados en otros equipos, pero no se han incluido en la memoria. 

El capítulo 7 propone un nuevo modelo que permite conocer la concentración de 
Polonio-218, de Plomo-214 y de Bismuto-214 (la de Polonio-214 sería igual) a partir de los 
recuentos de desintegraciones alfa y beta que se detectan en intervalos fijos de tiempo, en 
concreto cada media hora. El modelo asume que normalmente en el aire no hay actividad 
artificial y se propone cambiar el modo de movimiento de filtro para que cada intervalo de 
medida empiece con concentración nula de todos los descendientes. 

Posteriormente, y desde el estudio del funcionamiento del equipo, se buscan nuevas 
mejoras para optimizar las ecuaciones. Se analiza qué elementos físicos pueden cambiarse, 
se traducen a parámetros que intervengan en las ecuaciones y se introducen en un 
programa de simulación para hacer pruebas hasta encontrar los mejores valores. Esto se 
explica en el capítulo 8. Se decide el mejor intervalo de tiempo de medida y que no hace falta 
cambiar la bomba de aspiración por una de caudal mayor. Se introduce la necesidad de 
instalar un caudalímetro para evitar la variabilidad del caudal y de las medidas. 

Otra mejora sobre el modelo propuesto se describe en el capítulo 9, donde se 
propone un método para conocer si se  puede afirmar con toda seguridad que no había 
actividad artificial en la medida realizada. 

Finalmente el capítulo 10 es el presupuesto de llevar a cabo toda la modificación, 
asumiendo que ya se tiene el equipo. 
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1 Glosario. 
En este capítulo se reúne la notación empleada en las ecuaciones de medida de 

actividad actuales en el equipo LB/BAI Berthold 9850-6 y en las del modelo propuesto en 
el capítulo 7: 

Letras latinas: 

C1, C2, C3 [Bq/m3]: Concentración en el aire de los descendientes Polonio-218, Plomo-214 y 
Bismuto-214 respectivamente. Notación abreviada utilizada en el capítulo 9. 

Cartα [Bq/m3]: Actividad alfa artificial en el aire. 

CPo-218 [átomos/m3 de aire]: Concentración en el aire libre de átomos de Polonio-218. 

CPb-214 [átomos/m3 de aire]: Concentración en el aire libre de átomos de Plomo-214. 

CBi-214 [átomos/m3 de aire]: Concentración en el aire libre de átomos de Bismuto-214. 

CRn [Bq/m3]: Concentración de radón en el aire. 

D [m]: Diámetro de la ventana del detector de partículas alfa y beta del equipo. 

fondoα [cps]: Fondo de radiación alfa. 

fondoβ [cps]: Fondo de radiación beta. 

Fpsα [cps alfa/cps pseudocoincidencias]: Ratio alfa, se usa en las ecuaciones actuales de 
cálculo de actividad alfa artificial y del radón. Relaciona el conjunto de todas las alfas con 
las pseudocoincidencias. No confundir con el factor rα del nuevo modelo, que divide 
solamente las alfas originadas por Polonio-214 entre las pseudocoincidencias. 

Fpsβ [cps beta/cps pseudocoincidencias]: Ratio beta, se usa en las ecuaciones actuales 
de cálculo de actividad beta artificial y del radón. Relaciona el conjunto de todas las betas 
con las pseudocoincidencias. 

NPo-218(t) [átomos]: Número total de átomos de Polonio-218 que se hallan en el filtro en el 
instante de tiempo t. 

NPb-214(t) [átomos]: Número total de átomos de Plomo-214 que se hallan en el filtro en el 
instante de tiempo t. 
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NBi-214(t) [átomos]: Número total de átomos de Bismuto-214 que se hallan en el filtro en el 
instante de tiempo t. 

NCα [cps]: Número de partículas alfa de origen natural y artificial detectadas por el equipo 
en un intervalo de medida dividido entre el tiempo en segundos de duración de esta 
medida. 

NCβ [cps]: Número de partículas beta de origen natural y artificial detectadas por el 
equipo en un intervalo de medida dividido entre el tiempo en segundos de duración de 
esta medida. 

NCps [cps]: Número de pseudocoincidencias detectadas por el equipo en un intervalo de 
medida dividido entre el tiempo en segundos de duración de esta medida. 

NCartα  [cps]: Número de partículas alfa artificiales detectadas por el equipo en un 
intervalo de medida dividido entre el tiempo en segundos de duración de esta medida. 

NCartβ  [cps]: Número de partículas beta artificiales detectadas por el equipo en un 
intervalo de medida dividido entre el tiempo en segundos de duración de esta medida. 

NCnatα  [cps]: Número de partículas alfa naturales detectadas por el equipo en un 
intervalo de medida dividido entre el tiempo en segundos de duración de esta medida. 

NCnatβ  [cps]: Número de partículas beta naturales detectadas por el equipo en un 
intervalo de medida dividido entre el tiempo en segundos de duración de esta medida. 

NCPo-218 [cps]: Desintegraciones de nucleidos de Polonio-218 detectadas cada segundo. 

NCPb-214 [cps]: Desintegraciones de nucleidos de Plomo-214 detectadas cada segundo. 

NCBi-214 [cps]: Desintegraciones de nucleidos de Bismuto-214 detectadas cada segundo. 

NCPo-214 [cps]: Desintegraciones de nucleidos de Polonio-214 detectadas cada segundo. 

q [m3/s]: Caudal de aire exterior aspirado por la bomba y que atraviesa el filtro durante las 
medidas. 

Q (adimensional): Factor de calidad expresado en tanto por uno, que da lugar al efecto de 
alisado de los recuentos. 

Qα [Bq·m3/cps]: Factor de calibración utilizado para calcular la actividad alfa artificial 
actualmente. 
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Qβ [Bq·m3/cps]: Factor de calibración análogo al anterior, utilizado para calcular la 
actividad beta artificial actualmente. 

QRn [s/m3]: Factor de calibración (distinto a los anteriores) que se utiliza en la actualidad 
en el cálculo de la concentración del radón atmosférico. 

R1, R2,…R6: Funciones que se utilizan en el capítulo 9 para aligerar las expresiones. 

rα [cps Po-214/ cps pseudocoincidencias]: Factor de proporcionabilidad experimental 
utilizado en el modelo propuesto. Se puede considerar como una eficiencia para las 
pseudocoincidencias. 

rβ [cps Bi/ cps pseudocoincidencias]: Factor de proporcionabilidad experimental que se 
utiliza en el modelo propuesto a falta de una eficiencia de pseudocoincidencias. 

t [s]: Intervalo de tiempo que dura cada medida. Durante todo este tiempo la bomba 
aspira aire exterior continuamente. 

v [m/s]: Velocidad de avance del filtro del equipo. 

 

Letras griegas: 

εα [cuentas alfa/ desintegraciones alfa]: Eficiencia del detector alfa del equipo. En las 
ecuaciones del capítulo 7 incluye también el factor de Ícare del filtro para 
desintegraciones alfa. 

εβ [cuentas beta/ desintegraciones beta]: Eficiencia del detector beta del equipo. En las 
ecuaciones del capítulo 9 incluye también el factor de Ícare del filtro para betas. 

λPo-218 [s-1]: Constante de desintegración radiactiva del Polonio-218. 

λPb-214 [s-1]: Constante de desintegración radiactiva del Plomo-214. 

λBi-214 [s-1]: Constante de desintegración radiactiva del Bismuto-214. 
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2 Prefacio. 
Desde el descubrimiento de las radiaciones ionizantes se ha realizado un gran 

número de estudios con la finalidad de cuantificar las diversas fuentes y determinar sus 
características e interacción con la biosfera. Varios autores se dedicaron a aportar 
información referente a la distribución de las fuentes de radiación de origen natural y a 
caracterizar los campos de radiación generados por éstas, analizando las variaciones 
temporales en función de las condiciones meteorológicas y geográficas. 

A la presencia de radiaciones de origen natural se han ido incorporando diversos 
contaminantes radiactivos derivados del uso de la energía nuclear y otras actividades 
tecnológicas relacionadas con sustancias radiactivas. 

Inicialmente el control radiológico ambiental estaba muy localizado en las áreas de 
influencia de las potenciales fuentes radiactivas. Las escasas estaciones existentes se 
dedicaban principalmente al análisis local de los fenómenos relacionados con los campos 
de radiación ionizante ambiental. 

2.1 La vigilancia radiológica ambiental en Europa. 

En Europa el interés por la vigilancia radiológica ambiental se materializó con la 
firma del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
(EURATOM) el 25 de marzo de 1957. En este tratado se establece que todos los países 
de la Unión Europea (en la actualidad 25) deben desarrollar sistemas de vigilancia 
radiológica ambiental para garantizar la seguridad y protección radiológica de la 
población. Para hacer frente a estos requisitos algunos países crearon redes nacionales 
de vigilancia radiológica, compuestas por estaciones de medida de variables radiológicas 
y meteorológicas que se encargan de realizar el seguimiento de los niveles de radiación 
ambiental del aire, agua y suelo con el fin de detectar incrementos de fondo debido a 
causas no naturales. 

Por otro lado, a raíz del accidente nuclear de Chernobyl el 26 de abril de 1986, se 
comprobó que el área de influencia de una emisión radiactiva accidental puntual podía 
abarcar una zona muy extensa (ver Fig. 2.1), rebasando incluso los límites fronterizos 
nacionales. Este hecho obligó a revisar los planes de vigilancia de la mayoría de países 
que disponían de instalaciones nucleares o también de aquellos países que se 
encontraban dentro del área de influencia radiológica aún sin disponer de dichas 
instalaciones. Esta revisión hizo salir a la luz la necesidad de disponer de redes de 
vigilancia  radiológica capaces de cubrir grandes áreas de terreno. 
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Fig. 2.1: Área de influencia de la emisión radiactiva producida por el accidente 
nuclear de Chernobyl en 1.986. Fuente: The Air Resources Laboratory (ARL). [Ref. 1] 

 

A lo largo de la vida de EURATOM se han ido produciendo diversas modificaciones 
en la normativa referente a los programas de vigilancia ambiental, de acuerdo con la 
experiencia adquirida por los Estados miembros. Iniciativa importante de EURATOM ha 
sido la creación de dos tipos de redes de vigilancia de ámbito europeo denominadas 
red de vigilancia densa y red de vigilancia espaciada. La red de vigilancia densa 
consiste en un conjunto de puntos de muestreo distribuidos por todo el territorio de la 
Unión Europea que permiten calcular el valor medio regional de radiactividad. En cambio, 
la red de vigilancia espaciada está formada por un subconjunto de las estaciones 
pertenecientes a la red densa, en las que se obtiene medidas con mayor sensibilidad 
para permitir la realización del seguimiento de los niveles de radiactividad y sus 
tendencias. 
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2.2 La vigilancia radiológica ambiental en España. 

Por lo que respecta a España, antes de que entrara en la Unión Europea (enero de 
1986) la vigilancia radiológica ambiental estaba esencialmente centrada en los 
emplazamientos de las instalaciones nucleares y su entorno, a ciertas instalaciones del 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y a 
otros pocos emplazamientos surgidos como fruto de iniciativas puntuales, como por 
ejemplo de el Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 

Con la incorporación en 1986 de España a la Unión Europea, y por ende a 
EURATOM, y además coincidiendo ese mismo año con el accidente en la central nuclear 
de Chernobyl, se hicieron patentes las insuficiencias de los sistemas de vigilancia 
existentes para garantizar la seguridad y protección radiológica de la población frente a 
incrementos de los campos de radiación ionizante ambiental. 

Como consecuencia de esto surgió la necesidad de crear una red de vigilancia 
radiológica a nivel estatal para con los requisitos del Tratado de EURATOM y de esta 
forma monitorizar la dispersión de contaminantes radiactivos en la atmósfera y su 
influencia en la tasa de dosis ambiental. Diferentes organismos de ámbito público se 
organizaron para crear dichas redes de vigilancia. Por un lado el Consejo de Seguridad 
Nacional (CSN) creó la red REVIRA (REd de VIgilancia RAdiactiva), que está integrada 
por una red de 25 estaciones automáticas (REA) donde se miden tanto variables 
radiológicas como meteorológicas, y la red REM (Red de Estaciones de Muestreo) con la 
que se realiza la caracterización radiológica de la atmósfera, medio terrestre, ríos y 
costas mediante la toma de muestras. Dadas sus características, las estaciones REM y 
REA han pasado a formar parte de la red de vigilancia densa establecida por EURATOM. 
Además, España también se incluye en el programa de desarrollo y explotación de la red 
de vigilancia espaciada. 

La Fig. 2.2 muestra la ubicación de las estaciones automáticas y de los laboratorios 
radiológicos pertenecientes a la red REVIRA: 
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Fig. 2.2: Red de estaciones REVIRA. Fuente: Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias de España. [Ref. 2] 

 

La Dirección General de Protección Civil también creó una red de vigilancia 
denominada red RAR (Red de Alerta de Radiactividad) que cuenta con más de 900 
estaciones repartidas por todo el territorio español (Fig. 2.3), destinadas a la medida de la 
radiación gamma ambiental. 

 

Fig. 2.3: Red de alerta a la radiactividad (RAR). Fuente: Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias de España. [Ref. 2] 
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2.3 La vigilancia radiológica ambiental en Cataluña. 

Por lo que se refiere a las comunidades autónomas, Cataluña en un principio, y 
otras comunidades con posterioridad, también crearon su propia red de vigilancia de la 
radiactividad ambiental. En Cataluña existe la red creada por el Servei de Coordinació 
d’Activitats Radiològiques (SCAR), que se encarga de la vigilancia de los campos de 
radiación ionizante ambiental mediante sondas para la medida de la tasa de dosis 
ambiental y sensores para la medida de la concentración ambiental de radionucleidos de 
de origen artificial emisores de radiación alfa y beta. 

2.4 Las estaciones del INTE. 

Otras entidades también dedican recursos humanos y económicos a la instalación, 
puesta a punto y explotación de estaciones de vigilancia de la radiación ambiental, como 
es el caso del Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC). 

Después de un periodo de diseño y construcción, en marzo de 1994 el INTE puso 
en funcionamiento el laboratorio ESCRA, destinado a la vigilancia, control y estudio de 
los campos de radiación ionizante ambiental, que ha funcionado ininterrumpidamente 
desde entonces. El laboratorio está ubicado en el Campus Nord de la UPC, en la ciudad 
de Barcelona, y dispone de una estación para la medida de  variables ambientales, tanto 
meteorológicas como radiológicas.  

En la actualidad el INTE dispone de la estación ESCRA en el Campus Nord y de 
una segunda estación en el Campus del Baix Llobregat, en Castelldefels (a unos 20 km 
de Barcelona). En la Fig. 2.4 se muestra su situación en Cataluña: 

 

Fig. 2.4: Ubicación de las estaciones de vigilancia de radiación 
ambiental del Institut de Tècniques Energètiques (INTE). 
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La explotación de los datos registrados permite realizar un seguimiento de las 
condiciones radiológicas y meteorológicas en ambos campus de la UPC. Además, el 
análisis de la información registrada contribuye a la caracterización radiológica donde se 
encuentra ubicada cada estación. 

2.5 Instrumentación de las estaciones del INTE. 

Ambas estaciones son de prestaciones similares y disponen de instrumentación 
para medir variables meteorológicas (temperatura, humedad relativa, dirección y 
velocidad del viento, precipitación y presión atmosférica) y variables radiológicas (tasa de 
dosis gamma, concentración de radón, concentración de los descendientes del radón, 
emisores alfa y beta artificiales en el aire). 

Las variables meteorológicas se miden mediante una serie de sensores 
meteorológicos; un termómetro, un higrómetro, un anemómetro, una veleta, un 
piranómetro, un pluviómetro y un barómetro aneroide. 

Las variables radiológicas se miden gracias a diversos equipos y detectores 
provistos de sensores radiológicos, algunos de ellos de diseño y construcción propios: 

• Para medir la tasa de dosis ambiental se utiliza una cámara de ionización y 
un contador proporcional. 

• La concentración de radón en el aire se mide por medio de un equipo 
diseñado por el INTE. 

• La concentración atmosférica individual de cada uno de los descendientes 
del radón a través de un sistema de diseño propio (INTE). 

• La concentración de descendientes del radón en el agua de lluvia y otros 
radioisótopos emisores de radiación gamma de vida corta son detectados y 
medidos por un equipo diseñado y construido por el INTE (en la estación 
ESCRA solamente). 

• La dosis acumulada mediante dosímetros termoluminiscentes (TLD). 

• Para medir la concentración de emisiones alfa, emisiones beta y descendientes 
del radón se usa un equipo comercial utilizado por las redes de vigilancia 
nacionales. Este equipo es el modelo LB/BAI 9850-6 de la marca EG&G 
Berthold. 
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3 Introducción. 

El objetivo de este proyecto es idear unas ecuaciones que mejoren el cálculo actual 
de medida de radiactividad natural por parte del equipo LB/BAI 9850-6 de Berthold. 

El problema principal es que se trata de un equipo diseñado para detectar accidentes 
radiactivos, en cuyo caso la actividad es muy elevada, pero se pretende utilizar para estudiar 
el comportamiento de las masas de aire mediante el seguimiento de radionucleidos 
naturales, que están presentes en la atmósfera en una concentración muy inferior. 

Profundizando en la problemática se llegó a la conclusión de que lo más útil sería 
diseñar unas ecuaciones que midan las concentraciones de cada descendiente de vida corta 
del radón, a partir de los datos que se pueden obtener del equipo, que son recuentos de 
desintegraciones alfas, betas y de pseudocoincidencias. 

Más tarde, como estas ecuaciones parten de la hipótesis de que no hay actividad 
artificial en el aire, se incluyeron otras expresiones que puedan validar o no esta hipótesis en 
cada medida realizada. 

Para realizar este proyecto se ha hecho un estudio del comportamiento de los 
descendientes del radón en el aire y también del funcionamiento del equipo.  

No entra en el alcance del proyecto la programación informática de las ecuaciones  ni 
su implantación en el equipo y puesta en marcha. 
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4 Características de los aerosoles radiactivos 
atmosféricos. 

4.1 Introducción. 

El radón es el único elemento radiactivo que en condiciones normales se presenta 
en estado gaseoso. Adicionalmente tiene la particularidad que se trata de uno de los 
llamados gases nobles, es decir, que es químicamente inerte. 

El radón (Rn-222) forma parte de la cadena natural de desintegración del Uranio-
238 y se forma al desintegrarse el Radio-226 (Fig. 4.1): 

 

Fig. 4.1: Cadena de desintegración del radón. 

Los responsables de la mayor parte de las dosis recibidas por el cuerpo humano por 
fuentes radiactivas naturales son los descendientes de vida corta del radón y del torón, 
principalmente los isótopos radiactivos del polonio, del bismuto y del plomo. Estos 
descendientes, al contrario del radón, se adhieren fácilmente a las partículas de 
aerosoles que se encuentran en la atmósfera.  
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En el suelo y en los materiales utilizados para la construcción hay isótopos sólidos 
de radio (Ra-224) provenientes de las cadenas de desintegración del uranio. La 
desintegración espontánea de estos elementos da origen al gas radón, que escapa del 
material por difusión o convección. Una vez en el aire libre se distribuyen a la merced de 
los procesos meteorológicos. El radón se elimina de la atmósfera únicamente a causa de 
su propia desintegración radiactiva mientras que sus descendientes, además, se pueden 
eliminar de la atmósfera por deposición húmeda o seca (Fig. 4.2): 

 

Fig. 4.2: Ciclo geofísico del uranio natural y sus descendientes. 

Los descendientes del radón están divididos en dos grupos: los descendientes 
llamados de vida corta, que tienen periodos de semidesintegración T inferiores a 30 
minutos, son los siguientes: Polonio-218 (T=3,05 min), Plomo-214 (T=26,8 min), Bismuto-
214 (T=19,7 min) y Polonio-214 (T=164 µs); y los descendientes de vida larga: Plomo-210 
(T=22,3 años), Bismuto-210 (T=5,01 días), Polonio-210 (T=138,4 días). 

En la Tabla 4.1 se aprecia que la fracción mayor de concentración de actividad en la 
atmósfera libre y cerca del suelo es debida al radón, al torón y a sus descendientes de 
vida corta. 
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Radioisótopo  Periodo de 
semidesintegración, T 

Concentración de actividad 
[mBq/ m3] 

Natural H-3 12,33 años ≈20 

 C-14 5736 años ≈40 

 Be-7 53,6 días 1-7 

 RnD* 164 µs-26,8 min. 1.000-50.000 

 Pb-210 22,3 años 0,2-1 

 Po-210 138,4 días 0,03-0,3 

 Pb-212 10,6 horas 20-1.000 

 Bi-212 60,6 min. 10-700 

Artificial I-131 8,04 días <0,0001             (16.000†) 

 Cs-137 30,1 años 0,0005-0,005       (4.000†) 

 Ru-102 386,2 días 0,0001-0,002       (2.000†) 

* Descendientes de vida corta del radón: Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214. 

† Valor máximo en Göttingen (Alemania) tras el accidente nuclear de Chernobyl de 1986. 

Tabla 4.1: Radionucleidos y su concentración de actividad en exteriores, cerca del suelo, 
en la ciudad de Göttingen (Alemania) [Ref. 3]. 

 

4.2 Procesos que afectan a la concentración del radón y la de sus 
descendientes. 

4.2.1 Exhalación. 

El radón para penetrar en la atmósfera tiene que pasar del suelo o de los materiales 
de construcción al aire. La contribución de otras posibles fuentes de radón como el mar o 
los acuíferos es relativamente baja respecto al suelo.  

Tanto en los materiales de construcción como en el suelo hay concentraciones de 
gas del orden de 1.000 a 10.000 veces mayor que en la atmósfera, por tanto existe un 
gradiente de concentración de radón que provoca un flujo continuo de isótopos de radón 
en la atmósfera. Este flujo se mantiene por la constante generación de la serie de 
desintegración de Uranio-238. 
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Se define el ratio de exhalación ε como la actividad por unidad de superficie y por 
unidad de tiempo que es emitida. 

La concentración de los isótopos de radón en exteriores depende del ratio de 
exhalación, de los procesos de dilución atmosféricos -afectados por las condiciones 
meteorológicas- y de los procesos de desintegración radiactiva. 

En el interior de edificios y de recintos cerrados también se exhalan los isótopos del 
radón del suelo y de las paredes, alcanzándose concentraciones superiores que en el 
exterior debido a una menor ventilación o intercambio de aire con el exterior. 

El flujo de radón desde el suelo y los materiales de construcción a la atmósfera se 
determina en dos fases: 

1) Escape de los granos sólidos de mineral a los poros de aire existentes entre 
estos, llamado emanación, y 

2) Transporte a través de los poros del material hacia la atmósfera. 

Cuando el radio se desintegra entre los granos de material, los isótopos resultantes 
primero tienen que escapar a los poros de aire del mineral. La fracción de radón que 
escapa del grano de material se conoce como el coeficiente de emanación. 

Se considera que este coeficiente tiene dos componentes: retroceso y difusión. 
Debido a la baja difusión de los gases en los granos de material, se asume que 
principalmente el coeficiente de emanación depende de procesos de retroceso. Después 
de la desintegración alfa del radio, los isótopos de radón adquieren una energía cinética 
de 86 KeV que les permitirá trasladarse hasta que se entregue toda la energía al medio 
material, recorriendo una distancia de 0,04-0,06 µm en el grano de mineral. 

La probabilidad de que el átomo escape del grano al poro determina el coeficiente 
de emanación. Una vez escapado del grano de material, el gas emanado se transporta 
por los poros del material y una fracción alcanza la superficie antes de desintegrarse. 

El transporte se realiza por medio de dos mecanismos: difusión y convección. La 
difusión se produce por el gradiente de concentración, ya que los átomos tienden a 
moverse hacia donde la concentración es menor. La convección está inducida por las 
diferencias de presión creadas por las condiciones meteorológicas de cada instante. 

La lluvia reduce el fenómeno de exhalación  y, por tanto, reduce la concentración 
de radón en el aire. El agua dificulta la difusión del gas hacia la atmósfera porque tapa los 
poros del material y debido a que la difusión de un gas en agua es menor que en aire.  
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4.2.2 Formación de aerosoles radiactivos. 

Los descendientes del radón son isótopos de metales pesados que generan aerosoles 
radiactivos en dos etapas consecutivas y muy rápidas (Fig. 4.3): 

 

Fig. 4.3: Formación de aerosoles radiactivos. 

Tras la aparición del descendiente, éste reacciona rápidamente -en menos de 1 
segundo- con gases traza y vapores del aire, y así forma pequeñas partículas de 0,5 a 5 nm 
de diámetro llamadas clústers, o radionúclidos no adheridos. 

Después estos clústers se adhieren a su vez a partículas de aerosoles existentes en la 
atmósfera -en un tiempo de 1 a 100 s- formando aerosoles de los descendientes del 
radón, que tienen un tamaño mucho mayor, de 30 a 1000 nm. 

4.2.3 Deposición de las partículas de descendientes de radón en superficies. 

La deposición seca y la deposición húmeda también intervienen en la concentración 
de los descendientes de radón en exteriores y muy especialmente en el interior de 
edificios, a causa de la deposición en las paredes y en el mobiliario. 

La deposición seca de aerosoles está gobernada por procesos físicos de 
sedimentación por gravedad, impacto por fuerzas inerciales y difusión browniana. 

La deposición húmeda consiste en la captura de los aerosoles por gotas de agua, 
y su posterior deposición en las superficies. La lluvia filtra los aerosoles del aire y los 
arrastra a las superficies donde cae. 
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La velocidad de deposición en superficies puede ser del orden de 200 veces 
mayor para los descendientes libres que para los adheridos a partículas de aerosoles. 
Esto ocurre por que la masa de los clústers es mucho menor que la de las partículas 
formadas por descendientes adheridos, y por tanto tienen un movimiento de difusión -
causado por los impactos con las moléculas de aire- mucho mayor que les transfiere más 
energía cinética. Según el principio de conservación de la energía, ante una colisión de 
dos partículas y al acercarse las superficies es más probable que impacten y se 
depositen las de mayor cantidad de movimiento. En una atmósfera donde la fracción libre 
es elevada, la eliminación de descendientes por deposición en superficies será más 
importante.  

Como consecuencia, al disminuir la concentración de partículas de aerosol en el 
aire la probabilidad de que los descendientes recién formados se adhieran a los 
aerosoles es menor, y por tanto la deposición en superficies es mayor, se eliminan más 
descendientes de la atmósfera y por consiguiente se reduce su concentración.  

En espacios abiertos la concentración de aerosoles es elevada, luego la 
deposición en superficies no es tan importante como en recintos cerrados, donde la 
concentración de partículas de aerosoles es menor (y además hay una mayor superficie 
de deposición).  

4.2.4 Transporte por difusión turbulenta. 

Después de la exhalación del radón, éste y sus descendientes son distribuidos en la 
troposfera principalmente mediante difusión turbulenta. La cantidad de difusión 
turbulenta varía con la altura, en consonancia con la velocidad del viento, su fluctuación y 
gradiente térmico, y la estabilidad atmosférica. 

Es conocido [Ref. 4] [Ref. 5] que el gradiente de temperatura es positivo y 
negativo periódicamente. Durante la noche y las primeras horas de la madrugada es 
muy positivo, lo que indica una alta estabilidad atmosférica. En precisamente durante 
estas horas cuando se observan las concentraciones de actividad más elevadas. Al 
mediodía y por la tarde los gradientes de temperatura son negativos, la atmósfera es 
inestable, la difusión turbulenta es mayor, y en consecuencia las concentraciones de 
actividad son más bajas.  

Si las condiciones meteorológicas son de cielo nublado y viento, el gradiente 
positivo durante la noche y la mañana no es tan elevado, y las concentraciones de radón 
resultan más bajas. En este caso la diferencia de concentración entre periodos diurnos y 
nocturnos es menor que en el caso anterior, de elevada estabilidad atmosférica. 



Proyecto de mejoras del monitor de aerosoles radiactivos atmosféricos Pág. 25 

 

4.2.5 Variación de concentración atmosférica de radón y sus descendientes 
según la meteorología. 

Es posible describir en términos generales las relaciones entre la concentración 

atmosférica del radón y sus descendientes con las variables meteorológicas locales. Las 

que se enuncian a continuación han sido extraídas de un estudio [Ref. 6] realizado en la 

ciudad de Barcelona y bajo un clima típico mediterráneo y costero (precipitación escasa, 

más frecuente en primavera y otoño; veranos e inviernos suaves; viento de mar a tierra 

por la mañana y de tierra a mar al ponerse el sol). 

Para velocidades del viento superiores a 1 m/s se ha observado que la 

concentración de radón atmosférico depende de la procedencia del viento, siendo mayor 

para vientos procedentes de tierra que de mar. Esto sucede porque para vientos 

moderados o elevados el radón que existe en un emplazamiento proviene de otras áreas 

geográficas, al ser arrastrado por las masas de aire en movimiento. 

Como se ha comentado con anterioridad, existe una notable diferencia entre la 

concentración de radón durante periodos diurnos y nocturnos. Este fenómeno se 

atribuye a la dependencia de la estabilidad atmosférica con la insolación. Durante la 

noche acostumbran a aparecer inversiones térmicas que favorecen la acumulación de 

radón en las capas más bajas de la atmósfera. Cuando el sol aparece se calienta el suelo 

y las corrientes convectivas rompen la capa térmica de inversión favoreciéndose el 

incremento de la altura de la capa mezcla, con lo que la concentración de radón 

disminuye. 

Además, la diferencia entre la concentración diurna y la nocturna del radón aumenta 
y disminuye periódicamente según las estaciones del año. Durante los meses más 
calurosos (verano), en los que la radiación solar es más intensa y aparecen mayores 
diferencias de temperatura entre el día y la noche, la diferencia entre la concentración 
diurna y nocturna es más clara. En cambio durante la estación de invierno se observa 
poca diferencia entre el día y la noche. 
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5 El monitor de aerosoles radiactivos LB/BAI 
Berthold 9850-6. 

 

5.1 Introducción. 

En el año 1.992 el Instituto de Técnicas Energéticas (en adelante INTE) adquirió un 
equipo de detección y medida de emisores alfa y beta artificiales en la atmósfera que se ubicó 
en la estación de control de la radiación ambiental (estación ESCRA) con el fin de realizar una 
vigilancia de los campos de radiación ambiental y estudiar su relación con otros factores, por 
ejemplo, los meteorológicos. Se trata del modelo LB/BAI 9850-6 de la marca E&EG Berthold, 
el mismo modelo que se usa en el SCAR y en la red REVIRA (REd de VIgilancia RAdiactiva) 
del CSN, y que en este proyecto denominaremos Berthold para abreviar.  

En este capítulo se describe lo fundamental del equipo para poder entender el nuevo 
modelo propuesto que se explica en el capítulo 7. Se describe el funcionamiento mecánico de 
captura de aerosoles atmosféricos y a continuación las ecuaciones utilizadas por el software 
interno del equipo para calcular la actividad del radón atmosférico. 

 

5.2 Proceso de captura de aerosoles 

 Los componentes del equipo están alojados en un armario estándar de base 
cuadrada de 600 mm de lado y una altura de 1800 mm. Su peso es de 320 kg 
aproximadamente. 

El equipo calcula la concentración de actividad artificial en el aire a partir de las 
desintegraciones de tipo alfa y beta, por ello requiere de un modo de captura de los nucleidos 
que las producen. Así, el equipo dispone de un detector constituido por un centellador de 
plástico recubierto de sulfuro de cinc, que detecta las desintegraciones alfa y beta de los 
radionucleidos depositados en el filtro. 

 El aire se recoge del exterior a una altura de 2 m por encima de la azotea de la 
estación ESCRA mediante una conducción de PVC de 4 cm de diámetro y 5,5 m de longitud, 
aspirado por una bomba de 5m3/h de caudal nominal. El aire externo es obligado a pasar a lo 
largo de la conducción y a entrar por una abertura de la pared trasera del equipo, que da a 
una cavidad cerrada donde se halla el detector. Esta cavidad dispone del detector en la parte 
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superior (con la ventana de detección plana y enfrentada a la planta) y de una ventana de 
1440mm2 en la planta, sobre la cual se desplaza un filtro de fibra de vidrio (Fig. 5.1).  

 

Fig. 5.1: El aire viene del exterior a través de un tubo de PVC, entra por una 
ranura, atraviesa el filtro de fibra de vidrio situado sobre una abertura por la 
que es succionado por una bomba. 

 Cuando el aire atraviesa el filtro, las partículas de polvo y aerosoles quedan atrapadas 
en la superficie. El desplazamiento del filtro ante el detector es el que muestra la Fig. 5.2: 

 

Fig. 5.2: El filtro se desplaza desde el rotor derecho hacia el izquierdo 
pasando bajo el detector. 

El detector se mantiene inmóvil. La bobina de filtro de fibra de vidrio se ubica en el 
tambor giratorio inferior de la derecha, que gira a una velocidad constante de 10 mm/h, el de 
la izquierda se mueve solidario a él y recoge el filtro ya usado. El tambor bajo el detector 
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consta de dos conos concéntricos; el interior se mantiene inmóvil, es sólido, está hueco y da 
directamente a la bomba de aspiración de aire, en la parte superior presenta una abertura por 
la cual entra el aire. Sobre él se encuentra el tambor giratorio, que se desplaza loco, 
impulsado por los dos elementos rotativos inferiores. El tambor giratorio está formado por una 
celdilla que permite el paso del aire a través de él. 

 El esquema de la Fig. 5.3 muestra el detector, el tambor sólido fijo (en gris) y el tambor 
giratorio, en azul claro, que arrastra el filtro, Las flechas indican el recorrido del aire: 

A          B   

Fig. 5.3 (A y B): Esquema de los tambores concéntricos, el móvil (en azul) es el 
que arrastra el filtro mientras que el fijo (en gris) contiene el aire.  

 El aspecto del tambor giratorio es el de la figura Fig.5.4: 

 

Fig. 5.4: Aspecto del tambor giratorio, con orificios 
rectangulares por los que se introduce el aire. 

 En el anexo A se encuentran las figuras acotadas de las distancias del tambor, el 
detector y la ventana de aspiración, así como otros esquemas, dibujos, fotos y planos que 
describen el equipo. 
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El detector de partículas alfa y beta está constituido por un centellador plástico,  que 
detecta las partículas beta, recubierto de una capa de 0,5 mg/cm2 de espesor másico de 
ZnS(Ag) que  detecta las partículas alfa. Se encuentra a 2 mm de la ventana del detector. 

La ventana del detector tiene forma de circunferencia de diámetro 47mm, mientras 
que el filtro consta de un rollo de papel que va avanzando a la velocidad de 1cm/hora. La 
ventana de aspiración por la que pasa el aire es rectangular, de cantos redondeados, y se 
encuentra bajo la ventana del detector a una altura de unos 3 mm que se puede modificar, 
aunque no se debe. Sus dimensiones son 45 x 32 mm. La Fig. 5.5 muestra un esquema a 
escala de la posición relativa en planta de ambas ventanas: 

 

Fig. 5.5: Geometría de la ventana de aspiración de 
aire a través del filtro y de la de detección 

Las partículas beta de los descendientes alcanzan estas distancias sin dificultad. En 
cambio las partículas alfa del Pol-218 tienen un alcance en el aire (45,4 mm; 6 MeV) menor 
que las de Po-214 (66,0 mm; 7,7 MeV). La máxima distancia sólo ocurre en los cuatro puntos 
correspondientes a las esquinas y que además se dirijan al centro y es de 47mm. En los 
demás casos alcanzan por igual las alfas de ambos nucleidos; por lo que se considera 
asumible la hipótesis de una misma eficiencia de detección para todas las alfas. 

El filtro tiene dos modos de avance, el continuo y el secuencial. Actualmente se 
desplaza mediante el continuo pero en el modelo propuesto se utilizará el secuencial. 

En el modo continuo el filtro se desplaza a la velocidad constante de 10mm/h. Como 
la velocidad de entrada de aire, perpendicular a la anterior, es mucho mayor (del orden de 
12,5 · 109  mm/h) no se produce arrastre de partículas a causa del movimiento del filtro. El 
filtro tiene una autonomía media de 167 días (en una bobina hay 40 m de filtro). 

En el modo secuencial el filtro se desplaza 70 mm al inicio de cada medida y 
después permanece inmóvil hasta la siguiente. La ventana de aspiración es de 47 mm por lo 
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que el desplazamiento es suficiente para que a las nuevas medidas no lleguen partículas 
depositadas en el filtro durante la medida previa. El filtro tiene una autonomía mucho menor 
que en modo continuo; por ejemplo, si se realizan medidas cada hora la autonomía es de 24 
días y  si se realizan cada veinte minutos es de una semana. 

5.3 Tratamiento de los recuentos 

El equipo dispone de un sistema electrónico que le permite utilizar el método de la 
pseudocoincidencia diferencial alfa-beta (Método ABPD). Este método se basa en que la 
desintegración beta del Bismuto-214 está seguida inmediatamente (T1/2 = 163 µs) por la 
desintegración alfa del Polonio-214 en la cadena de desintegración del radón. Así, cuando el 
dispositivo de medida detecta simultáneamente (en un intervalo inferior a 163 µs) una 
partícula alfa y una beta se asume que éstas son de origen natural (de descendientes del 
radón atmosférico natural).  

El equipo dispone de un software interno (ver Anexo B) programado en lenguaje Felix 
para el tratamiento de los recuentos totales alfa y beta que obtiene del detector y de las 
pseudocoincidencias obtenidas mediante el método explicado anteriormente. Este software 
almacena los parámetros que se utilizan en los cálculos, suaviza las tasas de recuentos, 
calcula las concentraciones y finalmente edita unos ficheros de texto denominados alpha.dat, 
beta.dat y radon.dat para mostrar las actividades obtenidas en cada recuento realizado. 
Presenta algunas opciones de elección del modo de cálculo, por ejemplo elegir MODE 1 o 
MODE 2 permite escoger las unidades Bq/m3 ó µSv/h. Dispone de diversos canales 
independientes para el tratamiento de variables diferentes, así el canal 1 contiene los 
parámetros, opciones y realiza los cálculos de la actividad alfa, el 2 de la beta, el 3 del radón, 
etc. Tanto estas opciones como los parámetros internos se pueden modificar mediante el 
display del equipo o mediante un ordenador conectado al equipo. Los parámetros que se 
están utilizando se pueden visualizar también en un archivo de texto (Anexo B.2). 

5.4 Ecuaciones de cálculo de la actividad. 

El software interno calcula la actividad alfa y beta artificial y la actividad originada por 
el gas radón según se describe a continuación. 

5.4.1 Cálculo de la actividad alfa artificial. 

En cada medida se obtiene una tasa de recuento de alfas por segundo, NCα, y una 
tasa de recuento de pseudocoincidencias por segundo, NCps. La tasa de partículas alfa de 
origen natural se obtiene mediante NCps  y la expresión Ec. 5.1: 
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NCnatα = NCps·Fpsα (Ec. 5.1) 

donde Fpsα es un factor de proporcionabilidad denominado ratio alfa que se obtiene 
por calibración según el método explicado en el apartado 5.5.3. 

A partir de la tasa de los recuentos totales de partículas alfa NCα, se obtiene el 
recuento de nucleidos alfa artificiales NCartα, en cps, según Ec. 5.2: 

NCartα = NCα–NCnatα- fondoα (Ec. 5.2) 

Se requiere la tasa de nucleidos naturales calculada en Ec. 5.1 y la tasa de recuentos 
alfa debida al fondo del equipo, fondoα, en cps. El fondoα es conocido y constante para todas 
las medidas. Se obtiene según el procedimiento explicado en el apartado 5.4.3, junto con el 
ratio alfa. 

Se calcula el factor de calibración Qα, en Bq·m3/cps, según la expresión Ec. 5.3: 

D·q·FIcare·
v·2Q

αα
α ε

=  (Ec. 5.3) 

donde:           

 v = velocidad de desplazamiento del filtro [m/s] 

εα = Eficiencia de detección alfa (Ver apartado 5.4.1) [cps/Bq] 

FIcareα = Factor de Ícare para las partículas alfa, es la fracción de 
partículas no autoabsorbidas por el filtro y la aporta el fabricante 
(adimensional). 

q = Caudal de aire aspirado por la bomba y que pasa a través del filtro 
[m3/h]. 

D = Diámetro de la ventana del detector [m] 

La actividad alfa de origen artificial volúmica del aire atmosférico, Cartα, en Bq/m3, se 
obtiene mediante la Ec. 5.4: 

Cartα = NCartα· Qα (Ec. 5.4) 
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5.4.2 Cálculo de la actividad beta artificial. 

Se parte de las tasas totales de recuentos beta y de pseudocoincidencias obtenidas 
por el detector y el método de pseudocoincidencia. El cálculo de actividad artificial se realiza 
de manera análoga al cálculo de actividad alfa artificial, sustituyendo todos los valores 
indexados α por sus homólogos β. 

5.4.3 Cálculo del radón atmosférico de origen natural. 

Primero se calcula el valor del factor de calibración del radón, QRn, en (Bq/m3)/cps, 
mediante la Ec. 5.6: 

Rn
Rn ·q

1Q
ε

=  (Ec. 5.6) 

donde: 

q = Caudal de aire [m3/s]. En las ecuaciones del software puede ser 
un valor nominal fijo o bien un valor medido cada vez por un 
caudalímetro que se puede instalar en el equipo. 

En el caso que no haya caudalímetro se introduce el valor nominal de 
la bomba, o el resultado de la última calibración, en el parámetro 
Nominal flow del menú que dispone el programa interno, en m3/h. El 
software hace la conversión interna de m3/h a m3/s. 

εRn = eficiencia del radón, calculada mediante la expresión Ec. 5.7: 

β

β

α

α

ε
+

ε

=ε FpsFps
1

Rn  (Ec. 5.7) 

 La expresión que se utiliza para calcular la concentración ambiental procedente del 
radón, CRn, en Bq/m3, es la siguiente (Ec. 5.8): 

CRn = NCps ·QRn (Ec. 5.8) 

 donde NCps es la tasa de pseudocoincidencias, en cps  

5.5 Obtención de los parámetros experimentales eficiencia, fondo, 
factor de Ícare y ratios alfa y beta. 

Las eficiencias alfa εα y beta εβ se obtienen por calibración del equipo. El fondo alfa 
fondoα y el ratio alfa (Fpsα) se deducen conjuntamente mediante una regresión lineal 
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(calibración); del mismo modo que el fondo beta y el ratio beta. El  factor adimensional de 
autoabsorción en el filtro (factor de Ícare) alfa y beta generalmente es aportado por el 
fabricante.  

5.5.1 Obtención de la eficiencia alfa, εα. 

Para estimar la eficiencia alfa se utiliza una fuente de Americio-241 de actividad 
conocida, aproximadamente de 3.000Bq. La fuente tiene una geometría similar a la forma 
del filtro cuando éste pasa ante el detector de sulfuro de cinc. De esta manera se puede 
sustituir el filtro por la fuente, con la que se llevan a cabo cinco medidas de la tasa de 
recuento de partículas alfa con el canal 1. 

Esta tasa de recuento incluye el fondo de radiación y no está todavía sometida a 
ningún tipo de cálculo ni redondeo. Se encuentran en la segunda columna del fichero 
alpha.dat. A continuación se calcula la media de las cinco para reducir la variabilidad. 
Finalmente se divide la media de las cuentas por segundo alfa entre la actividad de la 
fuente. 

5.5.2 Obtención de la eficiencia beta, εβ. 

Se sustituye el filtro por una fuente de actividad beta conocida y de geometría 
similar al filtro. El fabricante del Berthold recomienda usar una fuente de Cloro-36 de unos 
3.000Bq. 

Se toman cinco medidas de la tasa de recuento de partículas beta. Sus valores se 
pueden extraer de la segunda columna del fichero beta.dat. Estos valores corresponden a 
las cuentas beta detectadas por segundo incluyendo el fondo y sin ningún tipo de 
redondeo ni manipulación por parte del procesador. Se hace la media aritmética de las 
cinco, que posteriormente se divide entre la actividad de la fuente de Cloro-36. 

 

5.5.3 Obtención de los parámetros fondo, ratio alfa y ratio beta. 

Los valores de fondo y del ratio Fps son distintos para las alfas y las betas pero se 
calculan de manera análoga, motivo por el cual sólo se explica el caso alfa. 

Se parte de dos hipótesis: 

i. La evolución temporal en la atmósfera es más lenta que la debida a las 
desintegraciones. 
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ii. Hay 50 veces menos descendientes del torón que del radón (ocurre 
siempre que no haya actividad artificial) ó los radioisótopos del torón son 
constantes en número. 

Se registran las cuentas alfa (NCα) y las pseudocoincidencias (NCps) durante un 
periodo determinado de tiempo. Se grafican todas las parejas de puntos, las alfas en el eje de 
ordenadas y las pseudocoincidencias el de abcisas. Los puntos obtenidos forman una recta 
por regresión lineal cuya ecuación se compara con la Ec. 5.9: 

NCα = fondoα + NCps· Fpsα (Ec. 5.9) 

Identificando términos se obtiene fondoα y el ratio alfa Fpsα. Por ejemplo, si la recta de 
regresión resultante es NCα=0,0024+7,81·Fpsα, entonces fondoα=0,0024cps y Fpsα=7,81 
(adimensional). 

Estos valores permanecen constantes hasta la siguiente calibración. 
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6 Estudio de incertidumbres del equipo LB/BAI 
Berthold 9850-6. 
 

En el capítulo 5 se han mostrado las ecuaciones que se utilizan para estimar el nivel 
de concentración de radón ambiental en exteriores sin hacer valoraciones críticas. En 
este capítulo se comentan algunos aspectos de dichos procedimientos que pueden 
introducir incertidumbres en al cálculo de la radiactividad. 

De entre ellos los más importantes son el tipo de desplazamiento continuo, porque 
incluye concentraciones anteriores al recuento actual; el tratamiento de suavizado de los 
recuentos que ejecuta el software interno, que potencia más este efecto, y la utilización 
de los ratios alfa y beta, que introduce gran variabilidad. A causa de la variabilidad de 
estos ratios, la actividad natural calculada con las ecuaciones actuales resulta siempre 
próxima a cero, pero la mitad de sus valores son negativos. La variabilidad del caudal real 
es otra fuente importante de variabilidad en las concentraciones obtenidas. 

6.1 Movimiento del filtro. 

Actualmente el filtro se desplaza de manera continuada a una velocidad, por 
defecto, de 1cm/h. Esta característica hace aumentar el valor de la concentración de 
radón calculado por el software. 

Este error se puede minimizar usando la opción secuencial de desplazamiento del 
filtro. Esta opción consiste en que el filtro se mantiene inmóvil durante el intervalo de 
detección y, a continuación, se desplaza de manera que el fragmento de filtro que se 
expone a la aspiración de aire y detección siguiente es totalmente nuevo. 

Para pasar de la opción continua a la secuencial hay que apagar el equipo, mover el 
conmutador de palanca del cuadro de mandos de la posición CONT. a SEQ. y entonces 
conectar nuevamente el equipo. El modo secuencial se puede definir externamente, bajo 
comandos de un sistema informático externo, o bien controlado internamente por la CPU 
BAI 9255-2 del equipo. El control interno permite escoger dos parámetros, el tiempo de 
aspiración para el cual el filtro se mantiene inmóvil y la distancia que se desplaza el filtro. 
Esta distancia puede ser de 2,5 a 100 mm pero se recomienda que no sea inferior a la 
longitud de filtro expuesta, esto es 50 mm. 
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6.2 Factor de calibración. 

Uno de los parámetros internos utilizados por el software (anexo B) es el que 
denominan factor de calibración, FACT. CAL. Su expresión de cálculo contiene un factor 
2 que aparece al suponer la actividad distribuida de manera uniforme en la superficie del 
filtro. Si el filtro se mueve continuamente se tendrá una porción de filtro nueva al principio 
y una totalmente llena al final del área expuesta al aire, por lo que esta suposición no 
será válida. 

Por tanto el número 2 que se añade es correcto sólo si la concentración se 
mantiene estable por un periodo de tiempo de, al menos, L/V, siendo L la longitud 
expuesta al aire en milímetros y V la velocidad de traslación del filtro en milímetros por 
segundo. 

6.3 Ratio alfa y ratio beta. 

Las cps (alfa o beta) artificiales se calculan como la cantidad de cps (alfa o beta) 
detectadas menos las (que se asumen) naturales y menos las cps del fondo. 

Para el cálculo de cps (alfa o beta) naturales se multiplican las cps de 
pseudocoincidencias por un número presentado como ratio alfa. El ratio alfa es un 
parámetro hallado de manera experimental en la calibración del equipo que indica 
aproximadamente el número de cuentas (alfa o beta) que se suelen detectar por cada 
pseudocoincidencia detectada y en una situación de ausencia de actividad artificial. 

Hay un ratio alfa para el canal 1 y otro de valor diferente para el canal 2 del equipo. 

El ratio alfa instantáneo presenta variabilidad a causa de la aleatoriedad de la 
emisión de las partículas alfa y beta. Por tanto cada vez que se calcule se obtendrán 
valores parecidos pero no iguales. Si se utiliza un mismo valor (aún siendo un valor 
medio) para todas las medidas se introduce un error, que también presentará variabilidad, 
en el cálculo de cps naturales.  

Las cps artificiales, al ser calculadas a partir de las naturales, acumulan este error. 

De este modo, aunque se mida en ausencia de actividad artificial, sí se dan valores 
no nulos de actividad artificial. De hecho, éstos presentan una variación normal centrada 
en el cero, de manera que incluso se dan valores de concentración negativos para 
algunas medidas. 
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A continuación la Fig. 6.1 muestra a modo de ejemplo los diferentes valores que 
toma el ratio alfa del canal alfa a lo largo de un día, en este caso el 25 de febrero de 
2.001: 

Ratio alfa "instantáneo" a lo largo de un día.
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Fig. 6.1: Comparación entre el ratio alfa utilizado en el canal alfa (verde claro) y el 
ratio alfa real (color morado) el día 25/0272001. 

 

En el canal 1 (o canal alfa) el ratio alfa real sería es el cociente entre 
desintegraciones alfa detectadas y pseudocoincidencias en una medida. En la Fig. 6.1 se 
aprecia en color morado los valores obtenidos con medidas realizadas cada veinte 
minutos con una fuente de Am-241 durante la calibración del equipo realizada en el año 
2001, son los valores reales del ratio alfa en esas medidas concretas. 

Pero se usa una media de este cociente durante unos días para utilizarla en todas 
las medidas por un máximo de dos años hasta la siguiente calibración. En color verde se 
muestra el ratio alfa obtenido en la calibración de 2001, que tiene un valor de 8,986 cps 
alfa/ cps pseudocoincidencia.  

El error relativo medio durante este día es de un 15,5% y puede alcanzar el 64%. 
En días con condiciones diferentes el error será aún mayor. 

La Fig. 6.2 muestra a modo de ejemplo los diferentes valores que toma el ratio beta 
a lo largo del mismo día: 
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Ratio beta "instantáneo" a lo largo de un día.
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Fig. 6.2: Comparación entre el ratio beta utilizado en el canal beta (verde claro) y 
el ratio beta real (color morado) el día 25/0272001. 

 

En el canal 2 (o beta) el ratio beta real sería el cociente entre cuentas beta y 
pseudocoincidencias totales en un intervalo de medida, pero también se usa un valor 
constante para todas. En color morado los valores resultantes de las medidas con la 
fuente de Cl-36 en la calibración de 2001. El ratio que se utilizó para calcular la 
concentración de actividad, en color verde en la gráfica, fue de 14,673 cps beta /cps 
pseudocoincidencia. 

En el caso de las partículas beta se observa una variabilidad aún mayor que 
conlleva un error medio del 32% y que en algunas medidas alcanza el 130%. El ratio 
utilizado en los cálculos de todas las medidas que realiza el BAI Berthold, en verde, es 
siempre el mismo, una media obtenida durante 60 horas seguidas de calibración. 

Si se hiciera la media sólo de las 24 primeras horas, entonces ésta sería mucho 
más elevada en las betas (y también distinta en las alfas). Este es el ratio que se va usar 
hasta la siguiente calibración (al menos un año), de manera que habrá momentos en los 
que el ratio medio esté aún más alejado de los valores medios locales reales. 

 La tabla 6.1 muestra los errores medios relativos y absolutos del ratio alfa y beta 
utilizado (un promedio sobre una muestra) respecto al ratio alfa y beta instantáneo real, 
correspondientes al día 25/02/2001 del ejemplo ilustrado en las figuras 5.1 y 5.2: 

 

Ratio alfa  Promedio incertidumbre Promedio incertidumbre Incertidombre máxima 
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 abs. α 

[cps α /cps ps] 

rel. α 

[%] 

α 

 [%] 

  =   8,986 0,191 cps 15,5 % 64,5 % 

Ratio beta Promedio incertidumbre 
abs.β  

[cps β /cps ps] 

Promedio incertidumbre 
rel. β 

[%] 

Incertidumbre máxima 
β 

 [%] 

=  14,673 4,470 cps 31,7 % 134,1 % 

Tabla 6.1: Incertidumbres medias del ratio utilizado (un promedio sobre una muestra) respecto al 
ratio instantáneo real, correspondientes al día 25/02/2001.  Los errores máximos indicados lo 
son en este día concreto, pero serán aún mayores en días diferentes con condiciones 
meteorológicas y atmosféricas distintas, etc. 

 

6.4 Discrepancias en el número de pseudocoincidencias en 
canales distintos. 

Si se comparan los datos obtenidos en ambos canales 1 y 2 del equipo, para 
medidas correspondientes a los mismos intervalos de tiempo, se observa que las  
pseudocoincidencias dadas por los canales 1 y 2 no coinciden. La figura 6.3 muestra un 
ejemplo de valores de los ficheros alpha.dat y beta.dat del mismo día a la misma hora: 

 

Fig. 6.3: Ejemplo de ficheros alpha.dat y beta.dat de medidas alfa y beta 
realizadas al mismo tiempo. En color turquesa se resalta uno de los valores 
discrepantes. 
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La Fig. 6.4 muestra a modo de ejemplo las pseudocoincidencias obtenidas por el 
canal alfa (en color azul) y las obtenidas por el canal beta (en rojo) a lo largo de 100 
medidas consecutivas de diez minutos cada una:  

ps alfa y beta en 100 medidas

0

20

40

60

80

100

cp
s

alfa beta

Fig. 6.4: Valores de pseudocoincidencias obtenidos en el canal alfa (en azul) y en el 
canal beta (rojo) para las mismas medidas.  

Se observa que no se trata de un efecto esporádico sino habitual. 

Las pequeñas diferencias que se observan se deben al tiempo exacto en el que 
empieza y acaba de contar cada uno de los canales. En efecto, cada uno de ellos 
empieza y acaba en el mismo segundo, pero según el software interno propio de cada 
canal, por eso las columnas de los tiempos son exactas. Sin embargo los relojes internos 
de cada uno de los canales no son perfectamente síncronos, habiendo una diferencia de 
unos pocos segundos entre ellos. Esto hace que realmente los intervalos de recuento 
entre un canal y otro estén ligeramente decalados y, por tanto las tasas de recuento no 
sean idénticas. 

La diferencia del número de pseudocoincidencias detectadas entre el canal 1 (alfa) 
y el 2 (beta) es del orden de un 10%, en un estudio realizado con medidas cada diez 
minutos durante una semana  el resultado fue de un 9,66%.  

En dicho estudio, las pseudocoincidencias detectadas en cada canal oscilaban entre 
20 y 140 cuentas por segundo aproximadamente, centradas en 50 cps en ambos casos. 

La variabilidad de la diferencia entre las pseudocoincidencias en cada canal era 
aleatoria y su valor central cero. Se presentó una asimetría del 9,24% que hace que el 
promedio no esté centrado en el cero sino que toma el valor de +0,26 cps, lo que  parece 
indicar que el canal alfa detecta más pseudocoincidencias que el beta. 
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Se recomienda usar los valores dados por el canal 1 para el cálculo de actividad 
alfa y los dados por el canal 2 para el cálculo de actividad beta. Sincronizar los relojes 
internos significa manipular el software interno del equipo. 

6.5 Influencia de las cuentas alfa en el canal beta y viceversa. 

 El equipo no tiene ningún parámetro para compensar el hecho de que el detector 
de betas (canal 2) procese una alfa como una beta ni que el detector de alfas (canal 1) 
procese una beta como si fuera una alfa. 

 Este efecto no es simétrico, ya que el número de alfas detectadas por el canal alfa 
como betas es del orden de 1000 veces mayor que el de betas detectadas como alfas. 

Ambas proporciones se pueden estimar mediante una calibración adecuada. 

6.5.1 Cuentas alfa en el canal beta (canal 2). 

 En el canal beta se detectan más partículas beta (incluido el fondo) en presencia 
de actividad alfa que en su ausencia, esto significa que siempre habrá una 
sobrestimación de betas al medir la radiactividad ambiental, puesto que siempre hay alfa 
y beta. 

Este efecto se debe a que el detector de betas detecta algunas partículas alfa, 
confundiéndolas con betas. 

Se puede estimar esta proporción durante la calibración: 

- Se dispone una fuente de Americio-241 (sólo emite partículas alfa) 
normalizada de unos 3.000 Bq y de igual geometría a la del filtro. 

- Se para la bomba de aire y se sustituye el filtro por la fuente. 

- Se registra el número de cuentas NCα de los canales 1 y 2 durante un 
periodo de tiempo t, superior a 24 horas. 

- Se divide el número de cuentas totales en el canal 1 entre t expresado en 
segundos, obteniendo así el valor NCα Canal 1. 

- Se divide el número de cuentas totales en el canal 2 entre t, expresado en 
segundos, para obtener el valor NCα Canal 2. 

- Se calcula la expresión Ec. 6.1: 
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%αCanal β = (NCα Canal 2 / NCα Canal 1)*100 (Ec .6.1) 

En el año 2001 se hizo una calibración con una fuente de Americio-241 de 3.219Bq, 
 se calcula este parámetro y  su valor es del 6,2%. 

6.5.2 Cuentas beta en el canal alfa (canal 1). 

El detector alfa también detecta algunas partículas beta y las procesa como alfas. 
Sin embargo esto ocurre con una frecuencia despreciable. 

Para estimar la proporción de betas detectadas por el canal alfa (canal 1) se siguen 
los pasos enunciados a continuación: 

- Se dispone de una fuente de Cloro-36 (sólo emite partículas beta) 
normalizada de unos 3.000 Bq y de igual geometría a la del filtro. 

- Se para la bomba de aire y se sustituye el filtro por la fuente. 

- Se mide durante un periodo mayor de 24 horas y se calculan las tasas 
NCβ Canal 1 y NCβ Canal 2 del mismo modo que en el apartado anterior. 

- Se calcula la Ec. 8.2: 

%βCanal α = (NCβ Canal 1 / NCβ Canal 2)*100 (Ec. 6.2) 

 En este caso se trata de un valor que en ningún caso supera el 0,1%. El valor 
obtenido aprovechando los ficheros de unas medidas en el año 2.001 con una fuente de 
Cloro-36 de 2.710 Bq fue de 0,0054%. 

6.5.3 Conclusión. 

Si no se aplica ningún factor corrector en las ecuaciones, se sobreestima la 
actividad beta. Por otra parte, si hay una cantidad de partículas detectadas 
simultáneamente en el canal alfa (puesto que lo son) y en el beta (por confusión) parece 
que se daría, además, una sobrestimación de pseudocoincidencias.  El equipo dispone 
de un sistema electrónico (LB 3868) que, a partir de las detecciones de alfas y betas, es 
capaz de distinguir las coincidencias de las pseudocoincidencias, cuando se detecta una 
partícula alfa y una beta en un intervalo de tiempo inferior a un umbral, entonces no son 
pseudocoincidencias sino una partícula detectada en ambos canales.  
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6.6 Descendientes del torón 

En la naturaleza se encuentran cuatro nucleidos generadores de sendas cadenas 
de desintegración que producen radiactividad natural. Estos nucleidos son el Uranio-238, 
el Uranio-235, el Plutonio-239 y el Radio-226, que dan lugar, respectivamente, a las 
denominadas cadenas del radón (Rn-222), del torón (Rn-220), del plutonio y del radio. 

Los cálculos de las radiactividades ambientales expuestos consideran que toda la 
radiación natural en el aire proviene de la cadena del radón. Esta simplificación se basa 
en que el 99,2745% del total de estos cuatro nucleidos corresponde al Uranio-238. La 
abundancia natural del Uranio-235 es sólo de un 0,7200%, 138 veces menor, mientras 
que los otros dos nucleidos suman el 0,0055% restante. 

Sin embargo, en la práctica resulta que se detecta actividad debida a la cadena del 
torón en una cantidad no despreciable. Esta actividad, al ser procesada como 
procedente del radón, se contabiliza erróneamente como artificial. 

Puede ser interesante añadir, si se puede, un subprograma en el procesador que 
segregue las cuentas debidas a la cadena del radón de las debidas al torón. En el 
presente proyecto no se ha hecho. 

6.7 El efecto de suavizado (smoothing). 

Antes de realizar los cálculos de actividad artificial y del radón explicados en el 
capítulo 5.3 el software interno del equipo aplica un preproceso interno a las cuentas alfa, 
beta y pseudocoincidencia. Este preproceso tiene como función suavizar las curvas que 
se obtienen al graficar los resultados de los recuentos. Se puede escoger un mayor o 
menor suavizado, e incluso se puede evitar, dando valores adecuados a los parámetros 
que intervienen. Las ecuaciones del preproceso de suavizado realizado se encuentran 
detalladas en el manual del equipo (anexo B.1). 

En la actualidad, para la determinación de la tasa de cuentas del radón se utiliza el 
MODE 1, que da la concentración en Bq/s·m3. El software interno del equipo puede 
calcularla según dos métodos diferentes (Rate o Diff) según convenga. Se utiliza el 
método Rate, donde el resultado físico es proporcional a la tasa de cuentas del detector. 
Para que la concentración de radón sea calculada con este método debe indicarse 
mediante el menú de parámetros del canal 3 (canal del radón). El parámetro Rate acepta 
los valores “1” o “2”: se utiliza el valor “1”. 
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En los cálculos aparece una variable W, que es el peso específico de la medida 
actual sobre la inmediata anterior en tanto por uno. Cuando W=1 el suavizado es nulo, y 
este aumenta a medida que se tome un valor de W más cercano a cero. 0 ≤ W ≤ 1. 

El peso específico W se puede utilizar como función de la tasa de cuentas, en cuyo 
caso tendrá valor variable, o bien como un porcentaje constante que sólo depende del 
factor de calidad Q. El suavizado utilizado es fijo (Weigh const / var = 1, en el menú de 
parámetros del radón), de manera que W toma el valor de la Ec. 6.3: 

W = 1-Q (Ec. 6.3) 

donde Q es la corrección por suavizado (smoothing). Se entra el valor deseado en la 
lista de parámetros (parámetro Q factor) del canal 3 (canal del radón), expresado como 
porcentaje. Se calcula mediante la expresión Ec. 6.4: 

Q = (1-3σ)·100 (Ec. 6.4) 

Siendo σ la desviación estándar relativa. 

 Mediante el suavizado se cuenta parte de la deposición de la medida anterior en la 
medida actual, aparentemente para contrarrestar el efecto del movimiento del filtro. Su 
efecto es difícil de interpretar, poco claro y añade error a las medidas. Se aconseja 
evitar este preproceso para cualesquiera ecuaciones que se utilicen, eso es posible 
y se consigue dando los valores W =1 y  σ = 0,3333 para que Q sea nulo. 

6.8 Caudal de aire considerado 

Se considera que el caudal de aire que aspira la bomba es el que indica el 
fabricante pero podría medirse con un caudalímetro cada vez que se calibra el Berthold, 
ya que pudiera ser que el real no fuera exactamente el mismo. 

También se puede considerar la incorporación de un grupo caudalímetro-regulador 
para que el procesador obtenga el caudal de aire real y sea este valor el que utilice para 
calcular las concentraciones. El equipo dispone de espacio físico libre para acoger un 
caudalímetro. Por otra parte, uno sencillo tiene un coste de unos 600€, lo que supone 
aumentar el coste total del Berthold BAI 9850-6 en un 1% aproximadamente. 

Una parte del software del equipo está reservada para el tratamiento de las señales 
enviadas por el caudalímetro. Las señales son frecuencias proporcionales al caudal y se 
pasan a los canales que se encuentren en la lista de parámetros Flow to channels. 
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Se recomienda no suavizar los valores del caudal, para ello se debe introducir el 
valor 0 al parámetro Q, que aparecerá en la lista de parámetros general del software 
interno. 

6.9 Deposición en el tubo de aspiración. 

El aire aspirado por la bomba pasa a través de un tubo de aspiración de unos tres 
metros de longitud y con codos, al atravesar la pared de la estación donde se encuentra 
el equipo y al final del recorrido. 

Como consecuencia de la deposición de partículas de aerosoles en el tubo de 
aspiración el fabricante propone realizar una corrección de la forma de la Ec. 6.5: 

CRn corregida = CRn 
47,0
1

 (Ec. 6.5) 

Que supone casi duplicar la concentración de radón calculada. 

Por la recomendación del fabricante se conoce que la deposición de partículas es 
muy alta pero no considera que los descendientes del radón adheridos a aerosoles se 
depositen con más facilidad a las paredes del tubo que los átomos de radón, que es un 
gas noble. Se desconoce el efecto individualizado en cada uno de los descendientes. 

6.10 Deposición heterogénea sobre el filtro. 

Las partículas no siempre se depositan en la superficie del filtro sino que penetran 
en él. Se conoce que esto ocurre más frecuentemente con las partículas alfa que con las 
beta.  La fracción de nucleidos que penetra en el interior del filtro varía sobretodo en 
función del tamaño de las partículas a las que estén adheridos; tamaño que suele 
aumentar por la mañana a causa de, por ejemplo, la brisa marina y el aumento de 
polución a causa del aumento del tráfico. A mayor tamaño de partículas, mayor 
penetración y menor detección. Además, cuando hay gran cantidad de partículas se 
ensucia el filtro, de manera que se dificulta la deposición de nucleidos sobre él. 

A causa de la geometría del tambor sobre el que se encuentra el filtro se depositan 
más partículas sobre el centro de la superficie del filtro que en los extremos. Sin embargo 
la calibración se hace mediante fuentes de actividad homogénea. 
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7 Modelos propuestos para la medida de 
descendientes del radón en el equipo BAI 
Berthold. 

7.1 Introducción. 

Mediante las estaciones de vigilancia se obtiene la evolución temporal en línea de 
parámetros tanto meteorológicos como radiológicos. Uno de los parámetros radiológicos 
más importantes es la tasa de radiación ambiental natural. Su importancia estriba en que 
no se trata de un valor en absoluto constante y que además puede presentar picos 
relativamente bruscos, que pueden ser detectados por equipos de detección de radiación 
artificial (natural más artificial, en realidad) de manera que podrían ser interpretados como 
radiación artificial. Una forma de asegurar que no lo son es la comparación de las gráficas de 
las evoluciones temporales de actividad total y de actividad natural; al superponer ambas en 
ausencia de actividad artificial los picos, junto con las tendencias al alza o a la baja, 
coinciden. 

La tasa de radiación ambiental natural para una localización determinada es, en 
principio, una constante más un término variable. El término constante es la suma de la tasa 
de dosis de origen terrestre más una fracción de la tasa de dosis de origen cósmico. El 
terrestre es distinto en diferentes localizaciones y, en una misma, puede cambiar si se 
efectúan trabajos de construcción, por ejemplo, que alteren el suelo. El término variable se 
debe a la tasa de dosis cósmica que es función de la presión atmosférica, más la tasa de 
dosis externa debida a la actividad ambiental de los descendientes del radón, 
principalmente los de vida corta.  

En general, los equipos se diseñan para medir la actividad ambiental de origen artificial 
poseen un umbral de medida elevado (frente a los valores de radiación natural) adaptado a 
los niveles de alarma.  

Por una parte se dispone de un equipo –el BAI Berthold- diseñado para medir actividad 
artificial que detecta desintegraciones alfa, beta y pseudocoincidencias; mientras que por 
otra se requiere de un sistema para medir la actividad de los descendientes de vida corta del 
radón que se encuentran en la atmósfera de manera natural. El objetivo de este proyecto es 
diseñar unas ecuaciones que permitan conocer las concentraciones de cada uno de estos 
descendientes a partir de parámetros que  se puedan obtener  mediante el BAI Berthold, es 
decir, las concentraciones de alfas, betas y pseudocoincidencias. 
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Los modelos presentados no consideran la actividad natural de la cadena radiactiva del 
torón. 

7.2 Modelo para conocer las concentraciones de descendientes de 
vida corta del radón. 

El método utilizado para encontrar las ecuaciones se plantea en tres etapas. Primero 
se busca una manera de relacionar el número de desintegraciones alfa y beta y las 
pseudocoincidencias detectadas con el número de cuentas que corresponderían a cada uno 
de los descendientes si los detectores pudieran distinguirlas. Una vez obtenidas las cuentas 
debidas a cada descendiente, entonces se utiliza un conjunto de nuevas expresiones para 
encontrar la concentración de cada uno de los descendientes en el aire a partir de estas 
cuentas. Finalmente se ensamblan los dos sistemas de ecuaciones para obtener las 
expresiones finales. La Fig. 7.1 muestra un esquema de las etapas que se describen en este 
capítulo: 

 

Fig. 7.1: Resumen-esquema de las etapas a seguir para obtener el 
sistema de ecuaciones del modelo propuesto. 
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7.2.1 Etapa 1: Obtención de las cuentas de cada descendiente. 

Se dispone del número de cuentas por segundo detectadas de desintegraciones alfa, 
beta y de pseudocoincidencias, que llamaremos NCα, NCβ y NCps respectivamente. 

El equipo BAI Berthold genera sendos ficheros llamados alpha.dat y beta.dat 
consistentes en cuatro columnas de datos que son, de izquierda a derecha, el instante de 
tiempo en segundos en el que se ha iniciado la medida correspondiente a su fila, la actividad 
alfa (en alpha.dat, beta en el beta.dat) artificial en Bq/m3, la actividad alfa (o beta) total en 
cuentas por segundo y el número de pseudocoincidencias detectadas en cuentas por 
segundo. Se utilizarán los datos de estas dos últimas filas de ambos ficheros.  

En un principio, el total de las cuentas de tipo alfa detectadas, NCα, es la suma de las 
de origen natural, NCnatα, más las de origen artificial, NCartα. Además se detectará siempre 
un número de desintegraciones debidas al fondo de radiación del equipo, se trata de un valor 
constante y característico de cada equipo, que se obtiene por calibración (vean el capítulo 
5.5.3), llamaremos a ese valor fondoα. Esto se puede escribir matemáticamente mediante la 
expresión Ec. 7.1: 

NCα  = NCnatα + NCartα + fondoα (Ec. 7.1) 

Sin embargo en las condiciones en que trabaja este monitor sería muy improbable que 
se vea expuesto a radiación artificial. En el planteamiento de estas ecuaciones se asume, 
pues, que NCartα será nulo siempre (Ec. 7.2) y después se realiza un postproceso para 
comprobar la validez de la hipótesis: 

NCartα = 0 (Ec. 7.2) 

En el capítulo 9 se explican las ecuaciones de este postproceso. Resulta más sencillo, 
claro y efectivo este método que considerar la actividad artificial en el modelo.  

Así, las NCα se deben a las desintegraciones de todos los descendientes que emiten 
radiación alfa, considerando solamente a los de vida corta, luego éstos serán átomos de 
Polonio-218 y átomos de Polonio-214. Aunque el detector no las distingue, conceptualmente 
se puede separar del total de cuentas alfas detectadas, NCα, un número de cuentas debidas 
al fondo y el resto, debidas a desintegraciones de los descendientes. Se puede desglosar 
también el número de cuentas debidas a descendientes en cuentas debidas a 
desintegraciones de Polonio-218 y cuentas debidas a desintegraciones de Polonio-214. 
Llamaremos a estos dos valores, en principio desconocidos, NCPo-218 y NCPo-214, 
respectivamente. Se puede escribir esta idea de manera matemática según la expresión Ec. 
7.3: 



Pág. 52  Proyecto de mejoras de un monitor de aerosoles radiactivos atmosféricos 

 

NCα  = NCPo-218 + NCPo-214 + fondoα (Ec. 7.3) 

Lo mismo ocurre con las desintegraciones beta. El equipo detecta también las cuentas 
totales, NCβ,  que incluyen tanto las naturales, NCnatβ, como las artificiales, NCartβ, y el fondo 
(Ec. 7.4); pero al igual que con la actividad alfa se asume que no hay actividad artificial (Ec. 
7.5) y se comprueba posteriormente para más seguridad.  

NCβ  = NCnatβ + NCartβ + fondoβ  (Ec. 7.4) 

NCartβ = 0 (Ec. 7.5) 

Luego las NCβ se deben a las desintegraciones de todos los descendientes que emiten 
radiación beta al desintegrarse más el fondo de radiación beta del equipo, fondoβ, que 
también se obtiene por calibración (capítulo 7.2.2). Si se considera solamente  a los 
descendientes de vida corta del radón que emiten radiación beta, y con un razonamiento 
análogo al de NCα, se puede expresar NCβ como la suma de las cuentas debidas a 
desintegraciones de átomos de Plomo-214, NCPb-214, más las debidas a átomos Bismuto-
214, NCBi-214, y más las debidas al fondo del equipo. Así se obtiene la expresión Ec. 7.6: 

NCβ  = NCPb-214 + NCBi-214 + fondoβ ( Ec. 7.6) 

En total hay cuatro descendientes de vida corta del radón; el Polonio-218, el Plomo-
214, el Bi-214 y el Po-214. Por lo tanto, para obtener estas cuatro incógnitas se requiere de 
cuatro ecuaciones de las que ya se tienen dos. Para establecer la tercera y la cuarta 
ecuación se parte del concepto utilizado por el método de la pseudocoincidencia 
diferencial alfa-beta (método ABPD). Básicamente se trata de lo siguiente: el Bismuto-214 
es un emisor beta cuyo descendiente, el Polonio-214, es un emisor alfa que se distingue de 
los demás por su cortísima vida, de 163µs. A causa de esto cada una de las alfas de 
Polonio-214 se emite sólo unos 100µs después de la beta de su predecesor, casi a la vez. 
Este fenómeno se denomina pseudo-coincidencia. Detectar una alfa inmediatamente 
después de una beta aleatoriamente es muy improbable pero sí ocurre en principio siempre 
que aparecen estos descendientes, lo que nos lleva a las dos ecuaciones que faltaban, Ec. 
7.7 y Ec. 7.8: 

NCps = NCBi-214 (Ec. 7.7) 

NCps = NCPo-214 (Ec. 7.8) 

Sin embargo, en la práctica esto no es exactamente así sino que se da un número 
mucho menor, del orden del 10%, de cuentas de pseudocoincidencias de las que ocurren en 
el filtro. Esto es debido a varios factores, entre ellos: 
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• La aleatoriedad en la dirección de las partículas. Como la alfa y la beta toman 
direcciones independientes entre ellas, es fácil que una de ellas vaya en 
dirección a los detectores pero no la otra, de manera que sólo una de las dos 
será captada y por tanto no serán percibidas como pseudocincidencias. 

• La absorción de ambas partículas o una sola de las dos en el filtro. 

• Las bajas eficiencias de los detectores alfa y beta (18% aproximadamente). 
Puede ser que se detecte sólo una de las dos radiaciones que conforman la 
pseudocoincidencia, de manera que no será identificada como tal. 

No se puede afirmar entonces que el número de cuentas de pseudocoincidencias sea 
igual al de cuentas beta debidas a desintegraciones de Bismuto-214 pero sí que se tratará 
de un número proporcional a él. El factor de proporcionabilidad rβ se puede considerar 
una constante, cuyo valor numérico se determinará más adelante (ver capítulo 7.4.2). 
Considerándolo en la expresión anterior Ec. 7.7, ésta adopta la forma de la Ec. 7.9: 

NCps = rβ · NCBi-214 (Ec. 7.9) 

De la misma manera se procede con la ecuación anterior Ec. 7.8, que se ve modificada 
por un factor de proporcionabilidad rα diferente a rβ y que se determinará de manera 
experimental en el capítulo 7.4.1. Luego se sustituye la ecuación Ec. 7.8 por la Ec. 7.10: 

NCps = rα · NCPo-214 (Ec. 7.10) 

Se ha conseguido un sistema de cuatro ecuaciones formado por las Ec. 7.3, Ec. 7.6, 
Ec. 7.9 y Ec. 7.10 y cuatro únicas incógnitas correspondientes a NCPo-218, NCPb-214, NCBi-214 y 
NCPo-214, que se recuerda son el número de cuentas alfa o beta detectadas que 
correspondería a cada uno de los cuatro descendientes de vida corta del radón. Los valores 
de los parámetros fondoα, fondoβ y rβ, son unas constantes que se obtienen 
experimentalmente como se explica más adelante, en el apartado 7.4, mientras que los 
valores de NCα, NCβ y NCps son datos obtenidos por el equipo BAI Berthold cada vez que 
realiza una medida. 

La función de este primer sistema de ecuaciones en el sistema global era obtener qué 
cantidad de cuentas alfas y betas detectadas se debe a cada uno de los cuatro 
descendientes para posteriormente encontrar el número de núcleos de cada uno de ellos 
que se halla en la atmósfera libre, que es la finalidad del planteamiento global. 

NOTA: Por el mismo razonamiento que se ha empleado para hallar el segundo par de 
ecuaciones, a partir del concepto de las pseudocoincidencias, se puede inducir que el 
número de nucleidos de Bismuto-214 presentes en el aire será a la práctica el mismo 
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que el de nucleidos de Polonio-214 a causa del escaso tiempo de vida del último. Los 
números de cuentas alfas y betas detectadas debidos a cada uno de los dos sí puede 
diferir a causa de las distintas eficiencias alfa y beta; pero no lo es la cantidad de 
átomos de uno y otro en el aire. Es decir, encontrado el número de átomos de Bismuto-
214 por cada unidad de tiempo y de volumen de aire, se puede asumir que el 
respectivo número de átomos de Po-214 es el mismo. 

Por tanto no se va a calcular el valor de NCPo-214. Luego finalmente no será necesario 
conocer NCPo-214. Sin embargo, la Ec. 7.10 (o bien la Ec. 7.9) del sistema no resulta al fin 
redundante, ya que para conseguir un sistema determinado con las tres incógnitas NCPo-218, 
NCPb-214, NCBi-21 aisladas, son necesarias las cuatro ecuaciones, como se verá en la tercera 
etapa.   

 

7.2.2 Etapa 2: Obtener las concentraciones atmosféricas a partir de las 
cuentas. 

La segunda parte del problema consiste en llegar a conocer la concentración de cada 
uno de los descendientes de vida corta del radón en el aire libre a partir de los respectivos 
números de cuentas alfa o beta debidos a ellos, es decir, de NCPo-218, NCPb-214 y NCBi-214. Para 
ello se dispone de la siguiente información sobre el equipo de medida: 

• Se conocen las eficiencias alfa y beta de los respectivos detectores, así como 
los factores de Ícare, -de absorción de partículas alfa y beta por parte del filtro. 
El factor de Ícare, FIcareα y FIcareβ, alfa y beta representa el tanto por uno de 
las partículas que no son absorbidas por el filtro y que lo pueden atravesar para 
poder ser detectadas. La eficiencia del detector es el número de radionucleidos 
detectados por cada radionucleido que se halle en el filtro. Muchas partículas 
alfa y beta emitidas por los nucleidos no alcanzan el filtro debido a que no todas 
toman la dirección hacia el filtro, incluso las que lo hacen –dependiendo de su 
cercanía a él- no lo alcanzan por no tener suficiente energía. En este capítulo 
se empleará εα para indicar el producto de la eficiencia de detección de 
partículas alfa por el factor de Ícare para alfas, y εβ para indicar el 
producto de la eficiencia de detección de partículas beta por el factor de 
Ícare para betas. 

• Dada la geometría de la ventana de detección y la proximidad de ella al 
detector (inferior a 3 mm), la eficiencia de detección de desintegraciones alfa de 
núcleos de Polonio-218 no resulta significativamente diferente a la del Polonio-
214 por lo que se puede asignar una misma eficiencia alfa a ambos (ver 
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capítulo 4). Además, se recuerda que el detector alfa de ZnS utilizado no 
obtiene las energías de las desintegraciones ni es capaz de discernir las de uno 
y otro nucleido, de manera que lo más apropiado será definir una eficiencia de 
detección alfa global, εα. 

• La eficiencia de detección de partículas beta resulta igual tanto si provienen de 
átomos de Plomo-214 como de Bismuto-214. Asimismo, como ocurre en el 
caso de las partículas alfa, el BAI Berthold dispone de un detector de partículas 
beta pero de ningún dispositivo que permita conocer el nucleido que produce 
cada una de ellas. Se utilizará el mismo valor de eficiencia de detección beta, 
εβ, para las desintegraciones beta de Plomo-214 y de Bismuto-214 
indistintamente. 

• El equipo mide durante un intervalo de tiempo, t, determinado y conocido, 
común en todas las medidas. Cuenta todas las partículas detectadas durante el 
periodo de un recuento y las divide entre los segundos que dura el intervalo de 
tiempo t, de modo que las cuentas detectadas por segundo son en realidad una 
media. 

• El desplazamiento del filtro tiene dos modos de funcionamiento, el continuo o el 
secuencial. El modo continuo lo desplaza a una velocidad de 1 cm/h de manera 
continuada, sin detenerse al efectuar las medidas. El modo secuencial desplaza 
rápidamente el filtro 70 mm entre recuento y recuento, de manera que cada 
medida empieza con concentración nula de emisores alfa y  beta, y lo mantiene 
inmóvil desde el inicio hasta el fin de cada recuento. Estas ecuaciones se han 
diseñado para el funcionamiento en modo secuencial. 

• Se mide un caudal de aire fijo y determinado, q, que se introduce del exterior 
mediante una bomba de aspiración. Este caudal es el propio de la bomba 
(5m3/h) y no puede ser modificado a menos que se cambie por otra de caudal 
diferente. Este valor presenta una variabilidad relativa intrínseca que puede 
alcanzar el 20%. Actualmente se considera el valor del caudal como una 
constante para todas las medidas efectuadas, no obstante es posible medirlo 
cada vez, con lo que su valor dejaría de ser constante en todas las medidas. En 
este caso se consideraría el valor de la media durante el intervalo de medida. 

 

Esta segunda etapa se divide a su vez en dos fases. En la primera se realiza un balance 
de actividad para conocer la concentración en el aire libre a partir de los núcleos que hay en 
el filtro en cada instante de tiempo. Posteriormente, la segunda fase plantea una nueva 
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ecuación independiente para cada descendiente, que permitirá relacionar las cuentas NCPo-

218, NCPb-214 y NCBi-214 que se habían obtenido en la primera etapa con el número de 
nucleidos de Polonio-218, Plomo-214 y Bismuto-214 que se hallan en el filtro. 

 

ETAPA 2.1: Balance de actividades para introducir las variables de concentración 
en el aire en función de la concentración en el filtro. 

El objetivo del sistema global de ecuaciones propuesto es encontrar las concentraciones 
en el aire libre de cada descendiente; CPo-218, CPb-214 y CBi-214; para ello es necesario introducir 
estas variables en las ecuaciones, lo cual se consigue a partir de un balance de actividad -
cantidad de átomos en un instante de tiempo- de cada uno de los descendientes del radón 
presentes en el filtro. La actividad detectada en el filtro del equipo se iguala a la suma de 
entradas y salidas de actividad del descendiente correspondiente. Así, la primera ecuación 
(Ec. 7.11) es el balance para el Polonio-218, la siguiente (Ec. 7.12) para el Plomo-214 y la 
tercera (Ec. 7.13) para el Bismuto-214. 

Se asume que el Bismuto-214 está en equilibrio secular con el Po-214, por tanto su 
actividad volumétrica es la misma, se manera que ambos se regirán por la misma ecuación 
(Ec. 7.13). Se aspira un caudal q de aire a través del filtro. 
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)t(dN
218Po218Po218Po

218Po
−−−

− ⋅λ−⋅=  (Ec. 7.11) 
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214Pb
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)t(N)t(NCq
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)t(dN
214Bi214Bi214Pb214Pb214Bi

214Bi
−−−−−

− ⋅λ−⋅λ+⋅=  (Ec. 7.13) 

Donde:  

NPo-218(t), NPb-214(t), NBi-214(t): Número total de átomos de Polonio-218, Plomo-214 y 
Bismuto-214 respectivamente que se hallan en el filtro en el instante de tiempo t. 

λPo-218, λPb-214, λBi-214: Constantes de desintegración de cada descendiente, en s-1. 

q: Caudal de aire exterior entrante, en m3/s. 

CPo-218, CPb-214, CBi-214: Concentración en el aire libre de átomos de los respectivos 
descendientes, en átomos/m3 de aire. 
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La evolución del número de átomos de los descendientes del radón en el filtro depende 
de la evolución de concentraciones en el exterior y de los procesos de desintegración 
radiactiva. Se hace la hipótesis de que las concentraciones en el aire de cada descendiente, 
CPo-218, CPb-214 y CBi-214, son constantes durante el periodo de la medida. 

En cada una de las tres ecuaciones Ec. 7.11, Ec. 7.12 y Ec.7.13 hay un primer término 
correspondiente al producto de la concentración del descendiente en el aire por el caudal de 
aire, que representa el aumento de actividad de este descendiente a causa de la entrada de 
aire exterior. Este primer término es siempre positivo, ya que la entrada de aire siempre 
aportará una concentración positiva (o en todo caso, nula) de descendientes, pero nunca los 
elimina por sí misma. Está presente en cada una de las tres ecuaciones por que el aire 
atmosférico contiene una mezcla de todos los descendientes. 

Los siguientes términos corresponden a la eliminación por propia desintegración, los 
negativos, y al aumento debido a la desintegración del padre, los positivos. En la primera 
ecuación (Ec. 7.11) no hay contribución positiva al número de átomos debido a que su 
elemento anterior es el radón, elemento que no queda atrapado en la superficie del filtro. 

Obsérvese que para conocer la cantidad de núcleos de un descendiente es necesario 
conocer previamente las cantidades de cada uno de sus antecesores. 

En el instante inicial de la medida el filtro no presenta actividad debida a los 
descendientes del radón (el fondo ya se ha considerado aparte), por tanto, el número de 
átomos de descendientes en el instante inicial es nulo, es decir que NPo-218(0)=0, NPb-

214(0)=0 y NBi-214(0)=0. 

Las tres ecuaciones diferenciales Ec. 7.11, Ec 7.12 y Ec.7.13 se pueden resolver, cada 
una por separado, de manera que se obtienen tres nuevas expresiones que aportan, 
respectivamente, la cantidad de nucleidos de Polonio-218, Plomo-214 y Bismuto-214 por 
cada metro cúbico de aire libre atmosférico; NPo-218(t), NPb-214(t) y NBi-214(t); en función de las 
desintegraciones por cada unidad de tiempo de cada uno de ellos. 

Por ejemplo, al resolver la ecuación Ec. 7.11 por este método se obtiene la expresión Ec. 
7.14 para el NPo-218 en función del caudal de aire, la concentración de Polonio-218 en el aire y 
su constante de desintegración: 

( )t·

218Po

218Po
218Po

218Poe1·
C

·q)t(N −λ−

−

−
− −

λ
=  (Ec. 7.14) 

Al resolver las ecuaciones Ec. 7.12 y Ec. 7.13 por el mismo método se obtienen las 
respectivas expresiones (Ec. 7.15 y Ec.7.16) de NPb-214(t) y NBi-214(t) en función del caudal de 
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aire y también de las concentraciones y constantes de desintegración tanto de los 
respectivos descendientes, Plomo-214 y Bismuto-214, como de sus antecesores: 
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(Ec. 7.16) 

Con estas ecuaciones se consigue obtener los valores de CPo-218, CPb-214 y CBi-214 que se 
buscaban pero todavía no están relacionadas con el número de cuentas –alfa, beta ni 
pseudocoincidencias- y sí introducen nuevas variables, en principio incógnitas, a las 
ecuaciones. La segunda fase de esta segunda etapa tiene como fin relacionar estas nuevas 
variables NPo-218, NPb-214 y NBi-214 con las variables obtenidas en la primera etapa NCPo-218, 
NCPb-214 y NCBi-214. 

 

ETAPA 2.2: Relacionar los átomos que hay en el filtro con las cuentas que 
corresponden a cada descendiente. 

El objetivo final del conjunto de ecuaciones global es encontrar CPo-218, CPb-214 y CBi-214. En 
la primera etapa se ha conseguido obtener NCPo-218, NCPb-214 y NCBi-214 a partir de NCα y NCβ. 
La etapa 2.1 relaciona CPo-218, CPb-214 y CBi-214 con NPo-218, NPb-214 y NBi-214 pero no con NCPo-218, 
NCPb-214 y NCBi-21. Las ecuaciones de la etapa 2.2 se plantean para relacionar NPo-218, NPb-214 y 
NBi-214 con NCPo-218, NCPb-214 y NCBi-21 de una manera directa. 

El número de detecciones de desintegraciones de una sustancia es igual a la integral, en 
el periodo de detección, de la actividad superficial de este elemento en el filtro; es decir el 
producto del número de átomos por la constante de desintegración, multiplicado por la 
eficiencia de detección.  

Las cuentas detectadas en el intervalo de tiempo de medida t son únicamente las 
procedentes del aire aspirado durante la medida en curso, siendo el instante inicial siempre 
cero y el final precisamente el valor de t. El Polonio-218 es un emisor alfa, luego su número 
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de cuentas detectadas dependerá de la eficiencia del detector alfa; en cambio tanto las 
cuentas debidas a emisiones de Plomo-214 como de Bismuto-214 serán detectadas por el 
detector beta y por tanto se verán afectadas por la eficiencia beta. Entonces se tienen las 
ecuaciones Ec. 7.17, Ec. 7.18 y Ec. 7.19 a priori independientes entre sí: 

NCPo-218 = εα·λPo-218· ∫
t

0 NPo-218(t)·dt (Ec. 7.17) 

NCPb-214 = εβ· λPb-214· ∫
t

0 NPb-214(t)·dt (Ec. 7.18) 

NCBi-214 = εβ· λBi-214· ∫
t

0 NBi-214(t)·dt (Ec. 7.19) 

 Donde εα y εβ incluyen el factor de Ícare, son característicos del equipo y valen εα = 
14,91 cuentas alfa /desintegraciones alfa y εβ = 17,22 cuentas beta /desintegraciones beta 
según la última calibración realizada por la empresa Mir Electrónica S.L. en el año 2001 (ver 
anexo F). La variable continua t del tiempo en segundos toma los valores comprendidos 
entre cero y el tiempo de medida t. Se sustituye la expresión de NPo-218(t) de la Ec. 7.14 en la 
Ec. 7.15 para integrar a continuación. Las ecuaciones Ec. 7.18 y Ec. 7.19 se resuelven de 
manera análoga. 

 

7.2.3 Etapa 3: Ensamblaje: Obtener la concentración ambiental a partir de las 
detecciones alfas y betas. 

Una vez planteadas todas las ecuaciones, la tercera etapa es meramente operacional. 
Primero las expresiones de NPo-218, NPb-214 y NBi-214 obtenidas por el balance son introducidas 
en las integrales de Ec. 7.17, Ec. 7.18 y Ec. 7.19, así se obtienen  las expresiones de NCPo-

218, NCPb-214 y NCBi-21 que se insertarán en las ecuaciones Ec. 7.13 Ec. 7.6, Ec. 7.9  y Ec. 7.10 
planteadas en la primera etapa. 

Obsérvese que es posible operar con las ecuaciones correspondientes a cada 
descendiente por separado, que de hecho es como se va a realizar: 

 

Polonio-218: 
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Al integrar la ecuación Ec. 7.17 se obtiene una expresión (Ec. 7.20) que depende 
únicamente de términos constantes a excepción de la concentración de Polonio-218 en el 
aire durante esa medida. Las constantes que intervienen son la eficiencia de detección alfa, 
el caudal de aire exterior aspirado y una función R1 (Ec. 7.21) que depende solamente de la 
constante de desintegración del Polonio-218 y del tiempo de duración de la medida.  

NCPo-218 = εα·q·R1·CPo-218  (Ec. 7.20) 

Siendo q el caudal de aire aspirado por la bomba, en m3/s, y R1 la Ec. 7.17, utilizada 
para aligerar las expresiones de cálculo de las concentraciones, ya que será un número 
constante una vez fijado el tiempo de medida: 

1

t

1
1etR

1

λ
−

+=
λ−

 (Ec. 7.21) 

Aislando CPo-218 de la ecuación Ec. 7.20 se obtiene la Ec. 7.22: 
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El valor de NCPo-218 se aísla del sistema de ecuaciones de la primera etapa (Ec 7.3 y 
Ec. 7.10) obteniéndose la Ec. 7.23: 

α
α

α− −−= fondo
r
1NCNC 218Po  (Ec. 7.23) 

Finalmente, al introducir la Ec. 7.23 en Ec. 7.22 se obtiene la primera de las ecuaciones 
que se buscaban en esta última etapa del problema, la ecuación Ec. 7.24: 
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Obsérvese que esta ecuación es independiente de los valores de concentraciones 
tanto de los demás descendientes como de medidas anteriores y que puede ser resuelta sin 
necesidad de ninguna otra ecuación. Más adelante (capítulo 7) se deciden los valores 
óptimos del caudal y del tiempo de medida, nótese que una vez fijados estos, entonces el 
valor de CPo-218 será sencillamente el valor de NCPo-218 multiplicado por un número conocido y 
constante. 



Proyecto de mejoras del monitor de aerosoles radiactivos atmosféricos Pág. 61 

 

En el capítulo 8 se dan las expresiones de las ecuaciones resultantes una vez 
sustituidos los valores de los parámetros optimizados. 

 

Plomo-214: 

Para obtener la segunda ecuación se procede análogamente. Se resuelve la integral 
planteada en Ec. 7.18 y se obtiene la Ec. 7.15. Se aísla la CPb-214. Así se haya una nueva 
expresión (Ec. 7.25) que depende únicamente de constantes y de las concentraciones esta 
vez de dos descendientes, el propio Plomo-214 y su padre el Polonio-218. Es decir, será 
necesario resolver primero la ecuación Ec. 7.24. 
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Donde R2 y R3 son funciones del tiempo de medida y de las constantes de 
desintegración del Plomo-214 y de su padre el Polonio-218. Ambas funciones serán sendas 
constantes una vez se halla fijado el intervalo de medida. En el próximo capítulo se elige el 
óptimo intervalo de medida y por tanto se fijan los valores de R2 y de R3, cuyas expresiones 
generales son, respectivamente, Ec. 7.26 y Ec. 7.27: 
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Observación: una vez decididos y fijados los valores del caudal y del tiempo de medida, 
ya no será necesario resolver en cada iteración las ecuaciones Ec. 7.26 y Ec. 7.27, dado que 
R2 y R3 serán constantes.  

De las ecuaciones Ec. 7.6 y Ec. 7.9 de la primera etapa se aísla un valor de NCPb-214 
que se sustituye de la ecuación anterior Ec. 7.25 para dar lugar a la segunda de las 
ecuaciones finales, la Ec. 7.28: 
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La mayoría de parámetros que intervienen son constantes que se pueden precalcular, 
de manera que en cada iteración sólo será necesario actualizar las cuentas NCβ y NCps que 
mida el BAI Berthold y el valor de CPo-218 de la medida en curso, calculado previamente 
mediante la ecuación Ec. 7.24. 

Nótese que, si bien para calcular la concentración de Polonio-218 sólo es preciso 
disponer de un detector de partículas alfa, en cambio el cálculo de concentración de Plomo-
214 (emisor de betas únicamente) requiere del recuento tanto de desintegraciones alfa como 
beta, a causa de depender de la concentración de su predecesor. 

 

Bismuto-214: 

Se emplea el mismo procedimiento que en los demás descendientes. Al resolver la 
ecuación diferencial Ec. 7.13 se obtiene una función de NBi-214(t) dependiente del caudal y de 
las concentraciones y constantes de desintegración de los tres descendientes (Polonio-218, 
Plomo-214 y Bismuto-214). Se sustituye esta función (Ec. 7.16) en la Ec. 7.19, se integra y 
se aísla CBi-214 obteniéndose la expresión Ec. 7.29: 
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Donde R4, R5 y R6 son las funciones Ec. 7.30, Ec. 7.31 y Ec. 7.32 respectivamente, que 
toman un valor u otro dependiendo únicamente del intervalo de tiempo utilizado en cada 
medida. Para un intervalo fijo, R4, que aparece multiplicando a CPo-218 depende de las 
constantes de los tres descendientes; R5, multiplica a CPb-214 y sólo depende de las 
constantes del Plomo-214 y del Bismuto-214 mientras que el denominador R6 depende 
únicamente de la constante del Bismuto-214: 
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NOTA: Obsérvese que las funciones R1, R3 y R6; que son los denominadores de las 
expresiones finales de las actividades de cada descendiente, Ec. 7.24 , Ec. 7.28 y Ec. 
7.33 respectivamente; tienen idéntica forma, variando únicamente el valor de las 
constantes de desintegración radiactiva, que es la característica de cada nucleido. 

De la ecuación Ec. 7.9 se aísla el parámetro NCBi-214 y se introduce su expresión en la 
ecuación Ec. 7.29 para obtener la tercera y última ecuación del sistema global de 
ecuaciones, formado por las Ec. 7.24, Ec. 7.28 y Ec. 7.33. La ecuación Ec. 7.33 resultante es 
la siguiente: 
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Como ya era de esperar, la concentración de nucleidos de Bismuto-214 dependerá de 
unos valores constantes pero también de las concentraciones del Plomo-214 y del Polonio-
218. Así, una vez definidos y fijados los valores constantes será una expresión sencilla de 
restas y multiplicaciones, pero será imprescindible resolver con anterioridad las ecuaciones 
Ec. 7.24 y Ec. 7.28. 

En general, la expresión final de la concentración de cada descendiente depende de la 
concentración y constantes de desintegración de sus antecesores. Evidentemente ello no 
constituye ningún problema, dado que las constantes son de sobras conocidas y las 
concentraciones se pueden –y deben- calcular de manera secuencial, de padre a hijo, 
de manera que las ecuaciones Ec 7.24, Ec 7.28 y Ec. 7.33 de cálculo de CPo-218, CPb-214 y CBi-

214 presenten una única incógnita cada vez. 

A modo de síntesis la Fig. 7.2 recuerda el método por el cual se ha obtenido el sistema 
de ecuaciones final: 
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Fig. 7.2 Resumen esquema de las etapas seguidas y sus 
ecuaciones más importantes. 

Una vez conocidas las ecuaciones generales teóricas y los parámetros que intervienen, 
en el capítulo 6.4 se muestran los procedimientos para hallar las constantes experimentales 
mientras que el capítulo 7 se realiza una simulación de  estas ecuaciones para optimizar los 
valores modificables. 

 

7.3 Modificación del modelo propuesto para minimizar el consumo 
de filtro. 

El modelo que se propone en este proyecto parte de la base que el monitor de 
aerosoles BAI Berthold para el cual se va a aplicar tiene dos modos de avance del filtro, 
como ya se ha explicado, uno continuo y otro por pasos. 

Al inicio del proyecto la tarea de diseñar unas ecuaciones completamente diferentes e 
independientes de las utilizadas y que fueran mejores y más claras se presentaba ardua y 
compleja. Por entonces el equipo siempre había funcionado de la misma manera, entre otras 
cosas con el modo continuo de avance de filtro. Estudiando el equipo se descubrió que 
además de este modo existe el alternativo por pasos, y que se puede escoger uno u otro por 
el mero cambio de posición de una pequeña palanca del cuadro de mandos. La opción paso 
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a paso permite empezar a medir en cada intervalo de aspiración con una cantidad nula de 
radón y sus descendientes, con lo que los cálculos se simplificaban significativamente. 

La ventaja principal del modelo continuo es una mayor autonomía a causa de la 
reposición de la bobina de filtro, también conlleva un ahorro de 6.000€ anuales en concepto 
del coste de filtro utilizado (comparando recuentos de 20 minutos en ambos casos). Mientras 
en modo continuo el filtro tiene una autonomía de medio año, en el modo paso a paso ésta 
es semanal si se toman datos cada veinte minutos y con un avance de 70 mm cada vez. 

Por supuesto a nivel conceptual y de comprensión de las ecuaciones también resulta 
más sencillo considerar esta premisa, razón por la cual se ha optado por este modo en 
detrimento del continuo. 

Una vez diseñadas las ecuaciones en modo paso a paso, se propone para estudios 
posteriores una misma versión del modelo para el modo continuo, sin duda mucho más fácil 
una vez conocido y asimilado el anterior. En realidad se trataría únicamente de modificar 
las condiciones iniciales de las ecuaciones diferenciales Ec. 7.7, Ec. 7.8 y Ec. 7.9 de la 
etapa 2.1, de manera que, en vez de ser las Ni(0)=0 cada vez, cada una sea igual al valor 
final de la medida inmediata anterior. 

Es decir, si el subíndice j = 1,2,3… se refiere al intervalo de medida que va de t=0 a 
t=T, ordenado por orden temporal de más antiguo a más nuevo, entonces las ecuaciones Ec. 
7.11, Ec. 7.12 y Ec. 7.13 de la etapa 2.1 tendrían las respectivas condiciones iniciales Ec. 
7.34, Ec. 7.35 y Ec. 7.36: 

NPo-218, j (t=0) = NPo-218, j+1 (t=T) (Ec. 7.34) 

NPb-214, j (t=0) = NPb-214, j+1 (t=T) (Ec. 7.35) 

NBi-214, j (t=0) = NBi-214, j+1 (t=T) (Ec. 7.36) 

A partir de ahí se procedería de manera análoga, teniendo en cuenta que la solución 
de las ecuaciones diferenciales será distinta y, al introducir estas nuevas expresiones en las 
globales éstas también serán diferentes. 

Se han hecho estas operaciones mediante el programa informático Matlab y se ha 
llegado también a un sistema de tres ecuaciones que dan el valor final de las 
concentraciones de los descendientes Polonio-218, Plomo-214 y Bismuto-214 en el aire. No 
obstante, debido a su longitud no se muestran a continuación sino en el anexo D.2 para no 
interferir en el discurso de la memoria. 
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En el anexo D.3 se hallan las mismas ecuaciones escritas en lenguaje de 
programación C, de manera que el futuro programador sólo tenga que copiar y pegar. 

Es importante que, al programar las ecuaciones del modo continuo en el equipo, se 
añada a las tres ecuaciones finales de cálculo de CPo-218, CPb-214 y CBi-214 las tres ecuaciones 
de expresión de resultado de las ecuaciones diferenciales para guardar los resultados 
intermedios de NPo-218, NPb-214 y NBi-214. Además es necesario guardar siempre el resultado en 
curso para la siguiente medida, en la que se va a tener que utilizar; lo que implica disponer 
de un grupo de variables para la medida en curso más otras variables que guardan el 
resultado de la medida anterior e ir rotando sus valores. Obsérvese que esto no es necesario 
en el modelo para el avance del filtro por pasos. 

Los estudios de optimización del capítulo 7 se han hecho únicamente considerando el 
modelo de ecuaciones con el modo por pasos del primer apartado de este capítulo. 

 

7.4 Obtención de los valores de los parámetros experimentales. 

Los modelos explicados en los dos apartados anteriores son generales en el sentido 
que falta concretar los valores de las variables y constantes que en ellos se usan, que serán 
en principio los mismos para ambos modelos. Los parámetros utilizados pueden dividir en 
dos grupos: 

• Los que toman valores nuevos en cada medida: NCα, NCβ  y NCps  y 

• Los que serán fijos una vez fijados: el resto. 

Los primeros se extraen en cada medida de los archivos alpha.dat y beta.dat que 
genera el software interno del equipo. Del archivo alpha.dat se las cuentas de alfas 
detectadas por segundo, NCα, y las de pseudocoincidencias, NCps. El canal beta genera el 
archivo beta.dat del cual es preciso extraer cada vez las NCβ en curso. No se aplicará 
alisado (smoothing) en ningún caso. 

Los valores de las pseudocoincidencias se obtienen del canal alfa por que, como se 
verá, el factor rα se obtiene mediante una calibración en dicho canal.  

El segundo grupo de parámetros se puede a su vez subdividir entre aquellos libres, a 
los que se puede escoger un valor (optimizados en el capítulo 8), y aquellos fijados por las 
particularidades de cada equipo concreto, aún siendo del mismo modelo. Para obtener los 
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valores de este segundo subgrupo  (eficiencias, factor de Ícare, rα y rβ) se debe recurrir a 
medios experimentales.  

Los valores de las eficiencias y factores de Ícare son los mismos (explicados en el 
capítulo 5), en cambio hay que idear una manera de calibrar los nuevos factores rα y rβ: 

 

7.4.1 Obtención del factor  rα. 

Se trata de algo parecido a una eficiencia para las pseudocoincidencias, relacionando 
su recuento con las cuentas alfa debidas al Polonio-214. Para ello se requiere conseguir 
medidas de Polonio-214 en ausencia de otros emisores de alfas (el Polonio-218 en particular 
pero también Polonio-210, por ejemplo).  Para conseguirlo, se hace avanzar el filtro para que 
antiguas partículas no contaminen las medidas, se anula la función de suavizado, se para el 
filtro y se aspira aire durante dos horas. Se para la entrada de aire. Como la vida media del 
Polonio-218 es mucho menor que la del Polonio-214 y además sólo podía aumentar su 
concentración con la entrada de aire nuevo, desaparecerá antes que el Polonio-214. Tras 
diez minutos de espera se toman medidas cada diez  minutos. Se hace la media de las tres 
medidas siguientes y se obtiene el valor rα =0,1367 (Anexo C.3).Se puede repetir todo el 
proceso cuatro o cinco veces y realizar la media de los resultados para obtener un valor 
mejor. 

 

7.4.2  Obtención del factor rβ. 

 El valor de rβ relaciona los recuentos de pseudocincidencias con las cuentas beta 
debidas al Bismuto-214. Debido a la relación entre los tiempos de vida media del Plomo-214 
y del Bismuto-214 no permiten un experimento análogo al realizado para rα. 

 Luego se utiliza un valor de rβ  obtenido por una aproximación teórica a partir de rα. Se 
utiliza, pues, la expresión de la Ec. 7.37: 

α
β

α
β ε

ε
≈ r·r  (Ec. 7.37) 

Entonces, introduciendo el valor rα =0,1367 obtenido experimentalmente en el apartado 
anterior y las eficiencias del detector alfa y beta, se obtiene un valor de rβ de rβ = 0,138. 
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8 Optimización del proceso de medida del equipo 
LB/BAI Berthold 9850-6. 

En el modelo matemático del proceso de medida presentado en el capítulo 
anterior intervienen unos parámetros, el caudal de aire y  el tiempo de medida, que se 
han considerado ajustables. En este capítulo se realiza un estudio sobre las 
incertidumbres introducidas en la medida y su dependencia con estos parámetros 
partiendo del modelo propuesto para así optimizarlos. Se quiere determinar las 
concentraciones de descendientes con un error aceptable para su interpretación. Para 
este estudio se utilizarán concentraciones mínimas típicas, que son las que mayor 
error presentan.  

8.1 Conceptos estadísticos previos. 

En este apartado se definen algunos conceptos estadísticos básicos para  realizar el 
estudio estadístico del error en el cálculo de las concentraciones. En concreto se  explica la 
distribución probabilística de Poisson relacionada con el recuento de detecciones nucleares y 
se expone la teoría de propagación de errores en funciones a partir de la incertidumbre en 
las variables de éstas. 

8.1.1 Distribución de Poisson. 

Los procesos nucleares de recuento se pueden caracterizar por medio de una 
distribución de probabilidad que a cada resultado numérico de recuento le asigna una 
probabilidad de que éste ocurra. La función de probabilidad que se ajusta a este tipo de 
experimentos es la distribución de Poisson. 

Los procesos que se caracterizan por este tipo de distribución son aquellos en los 
que la probabilidad de que ocurra un determinado suceso en un ensayo, durante un 
periodo de tiempo determinado, es muy baja. Los experimentos nucleares de recuento 
suponen una muestra con un gran número de núcleos -del orden del número de 
Avogadro-, y la probabilidad de que se desintegre un núcleo en concreto en un periodo 
de tiempo determinado es muy pequeña. 

La distribución de Poisson relaciona la probabilidad de que ocurra un suceso 
aleatorio x veces en un número de ensayos infinitos (Ec. 8.1): 

( )
!

x vv eP x
x

−⋅
=  (Ec. 8.1) 
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Para una distribución de este tipo la media, , y la varianza, σ2 coinciden y su valor es  

ν, como se ve en las Ec. 8.2 y Ec. 8.3. La desviación tipo, σ es por tanto ν : 

_

0
( )

x
x x P x v

∞

=

= ⋅ =∑  (Ec. 8.2) 

_ _
2 2

0
( ) ( )

x
x x P x x vσ

∞

=

= − ⋅ = =∑  (Ec. 8.3) 

En las medidas nucleares suficientemente grandes, cuando se tiene una única medida x 

se considera la mejor estimación de la media y se acepta que x = . 

En una distribución de Poisson se estima la varianza como 
_

2 x xσ = = . Por tanto, la 
incertidumbre o error asociado a una medida se podrá expresar como 

  es decir x x xσ± ± . 

Este resultado sólo es válido si la magnitud x representa el número de veces que 
se ha realizado un suceso, cuando se ha realizado un número elevado de ensayos de 
una experiencia aleatoria (como la desintegración de un núcleo). Es decir, x representa el 
número de recuentos registrados por un detector durante un intervalo de tiempo de 
observación. 

No obstante, la estimación de esta incertidumbre no puede aplicarse directamente 
a tasas de recuento, sumas o diferencias de recuentos, medias de recuentos 
independientes ni cualquier magnitud derivada. En estos casos el error asociado debe ser 
calculado mediante la propagación de errores. 

8.1.2 Propagación de errores. 

Si la incertidumbre de la magnitud de interés, y, no puede medirse directamente, 
entonces y debe deducirse de otras magnitudes x1, x2, x3,...,xn (de las que se conozca o se 
pueda determinar su respectiva incertidumbre, σ1, σ2,…, σn) como una función de éstas. Esto 
se puede escribir mediante la expresión Ec. 8.6: 

y = f(x1 ,x2 ,x3,..., xn) (Ec. 8.6) 

Entonces se puede determinar la incertidumbre de y mediante la teoría de la 
propagación de errores. 
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Si entre las magnitudes x1, x2, x3,...,xn no existe ninguna correlación, entonces son 
estadísticamente independientes, de modo que el cuadrado de la incertidumbre de y, σ2

y, 
viene dado por la Ec. 8.7: 

 
2

2 21 2 3

1

( , , ,..., )n
n

y i
i i

f x x x x
x

δ
σ σ

δ=

 
= ⋅ 

 
∑  (Ec. 8.7) 

Las derivadas parciales 1 2 3( , , ,..., )n
i

f x x x x
x

δ
δ

 son los llamados coeficientes de 

sensibilidad, puesto que indican la variación de la variable de salida y respecto a una 
variación en la variable de entrada xi. Para un coeficiente de sensibilidad mayor, la 
contribución de la incertidumbre de la magnitud de entrada correspondiente al error de la 
variable de salida es también mayor. Los coeficientes de sensibilidad de xi se representan 
como ci. Por tanto, la Ec. 8.7 se puede escribir como Ec. 8.8: 

2 2 2

1

n

y i i
i
cσ σ

=

= ⋅∑  (Ec. 8.8) 

En el caso de que dos o más variables de entrada estén correlacionadas, se 
añade un término más a la expresión Ec. 8.8 obteniéndose la Ec. 8.9. Al tratarse de un 
término siempre positivo se deduce que la correlatividad de las variables de entrada 
aumenta la incertidumbre de la variable de salida: 

1
2 2 2

1 1 1

2 ( , )
n n n

y i i i j i j i j
i i j i
c c c r x xσ σ σ σ

−

= = = +

= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑ ∑  (Ec. 8.9) 

donde r(xi,xj) es el coeficiente de correlación entre las variables xi  y xj, que siempre es 
r≤ 1. 

Si se sospecha que dos variables están correlacionadas pero se desconoce el 
coeficiente r, se puede sobreestimar la incertidumbre suponiendo r = 1. En ese caso la 
incertidumbre viene dada por la Ec. 8.10: 

1
2 2 2

1 1 1
2

n n n

y i i i j i j
i i j i
c c cσ σ σ σ

−

= = = +

≤ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑ ∑  (Ec. 8.10) 
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8.2 Simulaciones para la elección de los parámetros de diseño que 
minimicen la incertidumbre de los recuentos. 

En este apartado se analiza la dependencia de la incertidumbre en la medida de la 
concentración de los descendientes del radón con los parámetros controlables en el 
diseño del equipo de medida. Este análisis es la base para la elección de los parámetros 
de diseño específicos del sistema de medida, ya que se escogerán de manera que la 
incertidumbre relativa resultante de los recuentos sea mínima. 

En el capítulo anterior se diseñaron las ecuaciones diferenciales que rigen el 
proceso de medida. De la resolución de éstas se obtiene un modelo matemático que, 
además de permitir calcular las concentraciones de los descendientes del radón a partir 
de medidas directas del caudal y del número de cuentas detectadas en el filtro, permite 
simular diferentes condiciones de concentración, de caudal y de tiempos de medida. Con 
éste y aplicando la teoría expuesta anteriormente sobre la incertidumbre en los recuentos y 
la propagación de errores se analiza el error cometido en la medida. De forma esquemática, 
el proceso de análisis de incertidumbre se representa de la siguiente manera (Fig. 8.1): 

 

Fig. 8.1: Esquema de las etapas de simulación de la medida. 

8.2.1 Variables que aparecen en el sistema. 

Los parámetros y variables que aparecen en el sistema son: 

• Caudal: el caudal de aire viene determinado por las características de la bomba utilizada 
y por las pérdidas de carga del circuito neumático (filtro, tubos, conexiones y 
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caudalímetro). El caudal actual de la bomba es de 5m3/h, si se cambia se deberá 
remplazar por otra bomba de caudal nominal superior. Se trata de conocer si vale la 
pena hacerlo y, en caso afirmativo, de qué caudal. 

• Caudalímetro: El caudal entrante tiene una variabilidad que puede alcanzar el 20%. Lo 
que parece peor que el hecho de haber poco caudal. 

Se estudia si es interesante poner un caudalímetro con regulador de caudal. Hay que 
tener en cuenta que éste introduce una incertidumbre en la medida propia de si mismo, 
se supondrá una incertidumbre máxima sobre la medida del caudal de un 5%. (Valor ha 
sido extraído de catálogo, Thomas Industries Inc. [Ref. 7]). La simulación dispone de una 
variable que representa la variabilidad relativa del caudal, que puede llegar al 20% sin 
caudalímetro-regulador, con él no supera el 5%. 

• Tiempo: La incertidumbre en la medida del tiempo es despreciable, por tanto no 
contribuirá en el aumento del error de las concentraciones. El control temporal se lleva a 
cabo por medio de un microprocesador. 

• Duración del intervalo de recuentos: Se determina mediante un compromiso entre 
buena precisión en el recuento y duración de ésta razonable. También habrá que tener 
en cuenta la frecuencia de cambio de  filtro, por ejemplo sería de 8 días con recuentos de 
20 minutos pero de  22 días si estos son de una hora. 

• Recuentos de partículas ionizantes: Se estima la incertidumbre en la medida de un 
recuento como la raíz cuadrada del mismo. En el modelo utilizado se suponen tres 
variables de recuento, NCPo-218, NCPb-214 y NCBi-214 correspondientes al número de 
desintegraciones detectadas de los descendientes Polonio-218, Plomo-214 y Bismuto-
214 en una medida. Luego la incertidumbre de estas tres variables será su propia raíz 
cuadrada (Ecs. 8.11, 8.12 y 8.13): 

218Po218Po NCNC −− ±  (Ec. 8.11) 

214Pb214Pb NCNC −− ±  (Ec. 8.12) 

214Bi214Bi NCNC −− ±  (Ec. 8.13) 

8.2.2 Procedimiento de cálculo. 

El procedimiento de cálculo se realiza mediante un programa de simulación, en el 
anexo E.2, realizado con la herramienta informática Mathcad y que consta de los 
siguientes pasos: 
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- El valor de tiempo de medida t se toma inicialmente de 20 minutos cada uno, tal y 
como funciona en la actualidad. 

- Se suponen unas concentraciones iniciales de Po-218, Pb-214 y Bi-214 mínimas 
frecuentes de 1 Bq/m3. Los valores adoptados para realizar esta simulación 
corresponden a mínimos de concentración de radón detectados en campañas de 
medida realizadas por el INTE en Barcelona y Castelldefels. 

- Se fijan los parámetros conocidos, como las eficiencias de detección, etc. 

- Se calculan los recuentos adoptando un intervalo de caudales de 0 a 15m3/h y 
simulando varios valores de tiempos de medida y variabilidad del caudal. 

- A partir de los recuentos y de su incertidumbre, se recalculan las concentraciones y 
se determina su incertidumbre relativa por propagación de errores. 

Finalmente se obtienen las mismas concentraciones iniciales, pero al simular 
varios caudales, variabilidades de caudal y tiempos de recuento se consigue una relación 
entre la incertidumbre de las concentraciones y estas variables. Se determina la 
incertidumbre relativa de las concentraciones medidas de la siguiente manera mediante 
las Ecs. 8.14, 8.15 y 8.16: 

218Po

218CPo
218Po C

·100·k(%)breincertidum
−

−
−

σ
=  (Ec. 8.14) 

214Pb

214CPb
214Pb C

·100·k(%)breincertidum
−

−
−

σ
=  (Ec. 8.15) 

214Bi

214CBi
214Bi C

·100·k(%)breincertidum
−

−
−

σ
=  (Ec. 8.16) 

donde el parámetro k indica la amplitud del intervalo de confianza para el que se 
da la incertidumbre. Para k = 1 es de un 68,26%. 

8.3 Resultados.  

Tras la elaboración del programa en Mathcad (anexo E.2) a partir del modelo de 
medida de descendientes con el modo de traslación del filtro por pasos, se realizan 
simulaciones variando todos los parámetros modificables y comparando las incertidumbres 
relativas en cada caso. 
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Se observa siempre que la incertidumbre de las medidas de Polonio-218 es algo 
superior a las demás. Las del Plomo-214 y del Bismuto-214 son muy parecidas, siendo la del 
Bismuto-214 siempre ligerísimamente superior.  

La incertidumbre debida al tiempo de medida es menor para tiempos más largos. 
No es aconsejable hacer medidas inferiores a diez minutos. En general, a partir de 20 
minutos la incertidumbre relativa es razonable para todos los caudales de aire entre 5m3/h (el 
actual) y hasta 15m3/h. Para intervalos mayores de tiempo, la incertidumbre relativa 
disminuye muy lentamente. En la Fig. 8.2 se observa su relación: 

Incertidumbre de las concentraciones 
de los descendientes.

0
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50

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
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Valor 
relativo [%] Po-218 Pb Bi

 

Fig. 8.2: Incertidumbre relativa de las concentraciones de descendientes dependiendo del 
intervalo de recuento y para un caudal de 5m3/h (con un 5% de incertidumbre relativa) 

Las incertidumbres para un límite de 2h son de 7% (Po-218), 5% (Pb-214) y 6% (Bi-
214); para una hora son casi exactamente los mismos. Según esta gráfica, en la zona de 15-
20 minutos parece a priori la solución de compromiso más interesante si lo que se quiere es 
obtener el intervalo de tiempo menor con menor incertidumbre. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta otro factor a la hora de decidir este parámetro, 
que es el consumo del filtro, que implica coste económico y mayor o menor autonomía del 
equipo, ya que habrá alguien que tenga que reponer el filtro cada vez que se consuma. Este 
consumo es mayor que en el modo de uso continuo (el actual). 

El mayor coste de operación del modelo propuesto en este proyecto vale la pena 
dada la mejora que representa, sin embargo también es interesante que este coste no sea 
demasiado  alto. Así, se toma la decisión de compromiso de tomar tiempos de recuento de 
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media hora. Las incertidumbres relativas de los descendientes para varios tiempos se ven en 
la Tabla 8.1: 

 
Incertidumbre relativa de la 

concentración calculada 
Intervalo de 
medida [min] Po-218 Pb-214 Bi-214 

20 15% 10% 11%
30 12% 8% 9%

Tabla 8.1: Incertidumbres relativas de las concentraciones 
de descendientes para 20 y 30 min. 

Con intervalos de recuento de media hora la autonomía del filtro es de 11 días frente 
a los 8 días en el caso de que se tomasen 20 minutos. El coste asociado al filtro utilizado es 
de 3.720 €/año frente a los 5.283 €/año si se tomasen medidas de 20 minutos (y los 240 
€/año actuales).  

El intervalo de media hora representa una disminución de  la incertidumbre del 22% 
respecto a tomar 20 minutos. Por otra parte, los datos meteorológicos, que se estudian en 
comparación con estos datos radiológicos obtenidos, se obtienen cada 60 minutos, de 
manera que éstos deben ser múltiplos o submúltiplos directos de 60 minutos para facilitar las 
comparaciones. Se desestima el intervalo de tiempo de una hora por ser demasiado largo 
respecto a la vida de los descendientes que se estudian. 

 Claramente se llega a la conclusión de que es mucho más efectiva la instalación de 
un caudalímetro con regulador de caudal incorporado que cambiar la bomba del equipo 
por otra mayor Se decide instalar el caudalímetro-regulador, que reduce la variabilidad del 
caudal considerablemente  (hasta un 15%) y por consiguiente también la incertidumbre 
relativa de las actividades. Además permite introducir el valor medido del caudal en el cálculo 
de cada medida. 

 Sin caudalímetro-regulador, con un intervalo de medida de media hora, cambiar la 
bomba a una de doble caudal disminuye entre un 1% y un 6% la incertidumbre; de un 2% a 
un 8% si se triplica el caudal. En cambio, poner solamente un caudalímetro disminuye la 
incertidumbre un 52% para el Polonio-28, un 71% para el Plomo-214 y un  66% para el 
Bismuto-214. En la Fig. 8.3 A y B se aprecian las incertidumbres relativas para un rango de 
caudales de 0 a 20 m3/h con y sin sistema regulador de caudal: 
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A    B  
Fig. 8.3. Variabilidad relativa de los recuentos de los descendiente (Po-218 en magenta, Pb-214 
en rojo y Bi-214 en marrón) en función del caudal. A: Sin caudalímetro-regulador. B. Con 
caudalímetro-regulador. 

 

 Se aprecia que a partir de 5m3/h las incertidumbres apenas varían de un caudal a 
otro, mientras que la incorporación del sistema regulador de caudal las disminuye a la mitad. 

 Cambiar la bomba de 5m3/h por una de 10m3/h y además instalar el caudalímetro 
disminuiría la incertidumbre del orden de un 10% más que si sólo se cambia el caudalímetro, 
por lo que no parece muy aconsejable.  

 No debe cambiarse la bomba por una de 15m3/h bajo ningún concepto, además de 
resultar más cara que el caudalímetro su instalación sería más complicada y su efectividad, 
como se ha vista, mucho menor. Cambiar la bomba e instalar el caudalímetro a la vez no 
representaría ninguna mejora significativa en cuanto a disminución de las incertidumbres que 
si sólo se instala el caudalímetro. 

 Para finalizar, se elige pues, un tiempo de medida de media hora, mantener la 
bomba de aspiración actual del equipo y se decide instalar un caudalímetro-regulador para 
regular el caudal pero que además sea capaz de medirlo para introducir su valor en los 
cálculos. Así el valor q deja de ser una constante, en cada medida se utilizará el valor real  
del caudal mesurado. 

 

 

 

 



Pág. 78  Proyecto de mejoras de un monitor de aerosoles radiactivos atmosféricos 

 

 

 La Tabla 8.2 resume los resultados obtenidos en este capítulo: 

Variable Valor final 
Tiempo de recuento t = 30 min 
Caudal aspirado q = 5m3/h 
Regulador de caudal Var. rel. Cauda l<5%
Incertidumbres relativas finales 
Po-218 <12% 
Pb-214 <8% 
Bi-214 <9% 

Tabla 8.2: Valores obtenidos mediante el programa de simulación. 
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9 Metodología para la consideración de la 
componente de radiactividad artificial. 

9.1 Introducción. 

El modelo de medida de descendientes del radón presentado en este proyecto parte 
de que no se presentan concentraciones de radionucleidos de origen artificial. Si 
eventualmente sí aparecieran entonces los resultados podrían interpretarse erróneamente. 
En este capítulo se propone un método para conocer, en cada medida, si ésta puede estar 
modificada por radiactividad artificial. 

 Como se verá, se trata de que, en cada medida, se obtenga junto a los valores de las 
concentraciones un valor booleano que indique la posibilidad de la existencia de actividad 
artificial en el aire, dando una señal de atención: act. artificial = SI o bien act. artificial = 
NO. 

 Las Tabla. 9.1 y Tabla. 9.2 muestran un ejemplo de cómo podrían ser los ficheros de 
salida del modelo propuesto en el capítulo 7, sin considerar y considerando la posible 
presencia de actividad artificial respectivamente: 

Tiempo C1 [Bq/m3] C2 [Bq/m3] C3 [Bq/m3] 

425914203 1,20 1,00 0,99 

425914803 1,81 1,30 1,20 

425916003 ... ... ... 

Tabla. 9.1: Ejemplo de fichero de salida utilizando el modelo propuesto 
pero sin considerar la posibilidad de presencia de actividad artificial. 

 

Tiempo C1 [Bq/m3] C2 [Bq/m3] C3 [Bq/m3] act. art. ALFA act. art. BETA 

425914203 1,20 1,00 0,99 NO NO 

425914803 1,81 1,30 1,20 NO NO 

425916003 ... ... ... ... ...

Tabla. 9.2: Ejemplo de fichero de salida utilizando el modelo propuesto, considerando la posibilidad de 
presencia de actividad alfa artificial. Un SI indicaría que hay que comprobar la medida. 
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Si bien la implementación informática no entra en el alcance del proyecto, en este 
capítulo se detalla el criterio seguido para determinar el valor SI o NO a estas variables, 
se explican los procedimientos experimentales realizados para llegar a los resultados 
numéricos necesarios y se indica la fiabilidad del método. 

El equipo Berthold está diseñado para medir concentración alfa y beta artificial, en 
este proyecto se rediseña para que mida las concentraciones de cada uno de los 
descendientes de vida corta del radón natural ambiental, con el objetivo de que pueda ser 
utilizado por el INTE para estudios sobre el comportamiento de las masas de aire. Una 
vez conseguido esto, se pensó que tal vez podría haber una manera de, además, 
detectar si hay radiactividad artificial en el aire. 

De hecho en principio no debería haber nunca ningún tipo de radiactividad artificial, 
ya que esto sólo ocurriría en caso de producirse un escape radiactivo lo bastante elevado 
como para ser detectado. Es precisamente esta razón la que permitió diseñar las 
ecuaciones asumiendo nula la actividad artificial. 

Un factor a tener en cuenta es que, incluso en el caso de que haya una emisión 
puntual de radiación artificial por accidente, esta se dispersa en la atmósfera de tal 
manera que se hace muy difícil, su detección. 

Por ejemplo, uno de los accidentes más importantes en España fue cuando se 
quemó una fuente de Cesio-137 radiactivo de unos 3,7·1012 Bq en la acería Acerinox de 
Los Barrios (Cádiz) el 30 de mayo de 1998. El Cesio-137, emisor de radiactividad beta y 
gamma, es extremadamente volátil, por lo que se dispersa rápidamente. Los valores 
habituales de concentración beta natural (básicamente ocasionados por Pb-214 y Bi-214) 
en Barcelona suelen ser entre 0,5 y 5 Bq/m3, pudiendo ascender hasta unos 10, pero no 
sufrieron ningún aumento significativo a raíz del accidente. Este accidente fue detectado 
en sistemas de medida de alto caudal (1000 m3/h) en las estaciones del sur de Francia 
debido a que la nube radiactiva pasó por el mediterráneo sin penetrar prácticamente en la 
península. 

Otro ejemplo; en diciembre de 2001 se quemó por error una fuente radiactiva de 
Cesio-137 de unos 14,8·1010 Bq en la empresa Siderúrgica Sevillana, situada en Alcalá 
de Henares, a dieciséis kilómetros de la ciudad de Sevilla. Tampoco entonces se detectó 
ningún incremento de los niveles de radiactividad en la ciudad de Sevilla, ni en la estación 
de radiactividad ambiental de la Universidad de Sevilla ni en ninguna de las de la Red de 
Estaciones Automáticas del CSN, ni siquiera en la situada en Alcalá de Guadaira. Para el 
CSN, los valores de radiación medios sólo son detectables en las proximidades 
inmediatas del material –imposible para las estaciones- y la única manera de detectar 
algún rastro de  Cesio-137 hubiese sido buscar el isótopo concreto y medirlo por 
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espectrometría. El incidente se conoció gracias a uno de los dispositivos que la acería 
emplea para medir la calidad de la escoria y de los humos.  

La función que se requiere del BAI Berthold no es el control de la actividad artificial 
sino detectar, calcular y almacenar la evolución temporal de cuatro nucleidos en concreto 
para el estudio del movimiento de las masas de aire. Estos nucleidos se detectan por 
medio de sus emisiones alfa o beta, si hubiese otros nucleidos emisores a causa de un 
accidente (de otro modo es imposible, y en cualquier caso está prohibido y penalizado 
por ley) entonces se contabilizarían como si fuesen alguno de estos cuatro nucleidos. 

Por ejemplo, ante una emisión de cesio, emisor de betas, no daría ninguna 
concentración de cesio sino que daría una concentración de átomos de Pb-214, también 
emisor de betas, equivalente a la suma de ambos. Si se tratase de un emisor de alfas, 
por ejemplo, plutonio, aumentaría incorrectamente la concentración calculada del emisor 
de alfas Po-218. Las emisiones gamma no afectan en absoluto, ya que no son 
detectadas. Las concentraciones de Bi-214 y Po-214 no se verían modificadas en ningún 
caso, dado que sus átomos se detectan mediante pseudocoincidencias; es decir, una 
emisión alfa y una beta, casi simultáneas, el intervalo de tiempo entre ellas es 
característico de estos elementos. 

 Otro caso posible sería un accidente como el ocurrido en Chernobyl en 1986, 
época en la que todavía no existía la red de vigilancia en España. 

9.2 Razonamiento teórico. 

En este apartado se presenta la manera de indicar si hay actividad artificial. La 
propuesta, basada en la relación de proporciones entre dos descendientes, por ejemplo 
el Po-218 y el Po-214, es como sigue:  

1) Se obtiene el número de núcleos de cada descendiente por metro cúbico de aire. 

2) Los cuatro descendientes provienen de la misma cadena radiactiva, la del radón, 
de tal modo que uno de ellos origina al siguiente sucesivamente. Por tanto, si están en 
equilibrio, cabe esperar que el número de partículas de cada elemento sea, sino siempre 
igual, al menos parecido. 

3) Si se introdujera otro elemento de origen antropogénico (esto es, actividad 
artificial) entonces la concentración alfa o beta total aumentaría. En el caso de que 
aumente la alfa entonces la concentración obtenida de Po-218 sería superior a las de los 
demás descendientes. Si se tratase de un emisor de betas entonces se obtendría una 
concentración desproporcionadamente alta de Pb-214. 
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4) Entonces parece que un buen indicador de concentración alfa artificial sería la 
fracción entre núcleos de Po-218 y Po-214, c1/c3. Un indicador de beta artificial sería la 
proporción de núcleos entre Pb-214 y Po-214, c2/c3. 

Debe tenerse en cuenta que las proporciones entre concentraciones de 
descendientes no son constantes, debido a las fluctuaciones temporales del radón. Se 
hace un estudio estadístico de los valores que toman a lo largo de un periodo de tiempo y 
se obtiene una media y una desviación tipo. Pondremos 4 sigmas para obtener un 
intervalo de confianza del 99,994%. Así se tiene un rango de valores de C1/C3 y de 
C2/C3 dentro del cual, con este intervalo de confianza, no hay presencia de actividad 
artificial. Si en una medida de concentraciones, al calcular posteriormente la proporción 
C1/C3 (ó C2/C3), se sale de ese rango, entonces se puede asegurar con un 99,994% de 
probabilidad que en efecto hay actividad alfa (o beta) artificial. Interesa que el intervalo de 
confianza sea lo mayor posible para minimizar las falsas alarmas.  

Se sabe que las tres concentraciones se alejan entre ellas cuando son muy altas, 
pero sin existencia de actividad artificial. Por ello se consideran las tres proporciones 
C1/C2, C2/C3 y C1/C3. Si los tres valores son grandes sólo significaría un pico de 
actividad, pero natural. Valores de C1/C3 y de C1/C2 anormalmente altos, pero con 
C2/C3 habitual, significaría una presencia de alfa artificial con un 99,994% de 
probabilidad. Un valor de C2/C3 anormalmente alto, con C1/C2 anormalmente bajo y 
C2/C3 normal significaría una presencia de beta artificial con un 99,994% de 
probabilidad. 

Por una parte, interesa que el intervalo de confianza sea lo mayor posible para 
evitar, tanto como sea posible, alertar sobre la existencia de actividad artificial cuando en 
realidad no la haya. Pero sin embargo un intervalo más amplio supone una sensibilidad 
menor a la detección de actividad artificial. Es preferible una falsa alarma, si no son 
demasiado abundantes, a que se pase por alto una verdadera existencia de radiación 
artificial. Si hay demasiadas falsas alarmas entonces acabarán por no ser tenidas en 
cuenta nunca, con lo que perdería su utilidad.  

También es importante que la información sobre si hay o no actividad artificial sea 
muy fácil de visualizar y que sea rápida. Por eso se propone que el programa informático 
no dé los parámetros C1/C3, C2/C3 y C2/C3, aunque los calcula, sino que a partir de 
ellos sea capaz de dar una respuesta del tipo: 

Actividad artificial alfa: SI / NO 

Actividad artificial beta: SI / NO  
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Esto se puede hacer a partir de una comparación que realizaría en cada medida un 
programa informático de los parámetros C1/C3, C2/C3 y C2/C3 actualizados con el rango 
y también entre ellos tres. El rango es el valor máximo y el mínimo de cada uno de los 
parámetros que se ha obtenido por calibración, si los tres valores están dentro de los tres 
rangos admisibles entonces no hay actividad artificial. Este rango es una constante 
dentro del programa que se puede modificar (si se hacen nuevas calibraciones, para 
cambiar de ubicación el equipo, etc.) accediendo al programa. 

Así se obtiene de manera directa lo que quieren saber los que estudian el 
comportamiento de las masas de aire, que es conocer si hay o no actividad artificial para 
no utilizar valores de actividad erróneos (considerar la artificial como natural). Una 
variable indirecta provocaría que  con el tiempo se deje de usar o se haga erróneamente, 
hay que dedicar más tiempo y es más difícil de interpretar. 

 Si la relación es en un valor elevado y luego vuelve a la normalidad, el pico se 
debe a radiación natural. Sin embargo, si se mantiene durante periodos de tiempo 
mayores, es posible que se deba a un radionucleido de origen artificial, ya que sus 
periodos de vida son largos. 

9.3 Procedimiento utilizado. 

Las medidas deberían hacerse en una zona no muy lejos del lugar donde va a 
funcionar el monitor, en este caso en Barcelona. Además también es muy importante que 
se haga con el mismo equipo u otro físicamente igual, esto es, un BAI Berthold con el 
mismo tubo de aspiración y filtro. 

No se pudo hacer las medidas en el ESCRA de Barcelona por que no dispone de 
ningún equipo que mida los descendientes. Por eso se ha hecho el estudio en la estación 
del INTE situada en el campus de Castelldefels con un equipo que obtiene las 
concentraciones de los descendientes Polonio-218, Plomo-214 y Bismuto-214 que se 
necesitan. Se trata de una ubicación suficientemente parecida en cuanto a condiciones 
radiológicas y medioambientales. Se tienen datos de los cinco meses que van desde su 
instalación, en diciembre de 2.003 hasta abril de 2.004. 

Se disponía también de medidas en la ciudad de Madrid, pero esas sí se debieron 
desestimar por ser muy diferentes a las de Barcelona. En Madrid las concentraciones de 
descendientes son en general mayores, se mide más cantidad de manera que la 
variabilidad relativa de concentraciones de descendientes, y por tanto de sus 
proporciones, es menor. Por tanto los niveles de alerta son también diferentes. Por eso 
es necesario que la calibración de estos parámetros se haga en el lugar donde 
funcionará el equipo. 
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De momento se tiene los datos obtenidos con un equipo de medida de cada uno de 
los descendientes desarrollado por el INTE, pero habrá que rehacer esta calibración 
durante al menos un mes con el equipo Berthold una vez en funcionamiento con las 
ecuaciones propuestas en este proyecto. Esta calibración se llevará a cabo 
próximamente, una vez esté implantado el software en el equipo. 

9.4 Resultados. 

Se mide la concentración en Bq/m3 de Polonio-218, de Plomo-214 y de Bismuto-
214; que es C1, C2 y C3 respectivamente. Las medidas se toman ininterrumpidamente 
durante una hora cada una, el caudal de aire aspirado oscila entre 2,5 y 5 m3/h. Hay 
1.538 medidas correspondientes a todos los valores válidos durante los cinco meses que 
van de diciembre de 2.003 a abril de 2.004. Los valores rechazados se corresponden a 
los periodos de pruebas, fallos y reparaciones del equipo de medida y del sistema de 
recogida de datos, ya que se trata de los primeros meses de funcionamiento de la 
estación. 

Se anotan los valores de cada una de las concentraciones y, para cada tiempo, se 
calcula C1/C2, C1/C3 y C2/C3. La Tabla 9.3 muestra los resultados: 

 

 C1 [Bq/m3] C2 [Bq/m3] C3 [Bq/m3] C1/C2 C1/C3 C2/C3 

MEDIA: 2,1 2,6 2,2 0,8 1,0 1,2 

VALOR MÁX: 10,0 12,5 12,8 2,0 6,0 5,1 

VALOR MÍN: 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,5 

Tabla 9.3: Resumen de las concentraciones atmosféricas de descendientes del radón 
medidas en la estación de Castelldefels (Barcelona) de diciembre de 2.003 a abril de 
2.004. C1 es la concentración de Po-218, C2 la de Pb-214 y C3 es la de Bi-214. 

 

En Barcelona la concentración media de cada uno de los descendientes se sitúa 
entre 2,1 y 2,6 Bq/m3. Los valores máximos no han superado los 13 Bq/m3 para ninguno 
de ellos mientras que los mínimos están muy próximos al cero. 

Los promedios de los cocientes están alrededor de la unidad, siendo de 0,8 para 
C1/C2, 1 para C1/C3 y 1,2 para C2/C3, pudiendo llegar a ser prácticamente nulos 
(exactamente 0,05 y 0,04) los dos primeros. Los valores máximos alcanzados durante 
este tiempo se correspondieron a medidas de alta concentración de descendientes o a 
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cambios bruscos en la concentración de radón (a causa de un cambio brusco en la 
dirección del viento, por ejemplo) y fueron de 6 para C1/C3 y 5,1 para C2/C3, pero 
solamente 2 para C1/C2. 

Si se comparan estos valores con otros tomados en una área geográfica diferente 
(ver Tabla 9.4) se comprueba que toman valores significativamente diferentes, como ya 
se había comentado, lo que demuestra la importancia de recalcularlos en cada ubicación 
donde vaya a funcionar el equipo. 

 C1 [Bq/m3] C2 [Bq/m3] C3 [Bq/m3] C1/C2 C1/C3 C2/C3 

MEDIA: 4,3 3,6 3,3 1,1 1,3 1,1

VALOR MÁX: 18,5 20,1 19,8 2,4 3,6 2,2

VALOR MÍN: 0,7 0,9 1,2 0,7 0,5 0,6

Tabla 9.4: Resumen de las concentraciones atmosféricas medidas en la ciudad de Madrid 
la primera semana de diciembre de 2.003. C1 es la concentración de Po-218, C2 la de Pb-
214 y C3 es la de Bi-214. 

Los valores de concentraciones en Barcelona durante casi medio año son muy 
inferiores a los hallados en Madrid en sólo una semana de medidas, donde se alcanzaron 
los 20,1 Bq/m3 de Pb-214. Los promedios van de 3,3 Bq/m3 de C3 a los 4,3 Bq/m3 de C1 
frente a los 2-2,5 Bq/m3 típicos de Barcelona. En Madrid las concentraciones de los tres 
descendientes superan las que hay en Barcelona en promedio, mínimos y máximos. En 
Madrid las concentraciones medias mayores corresponden al C1, después al C2 y 
finalmente al C3, mientras que en Barcelona el C2 supera a los demás. 

Se observa que en Madrid los coeficientes suelen ser alrededor de un 30% mayor 
que en Barcelona, excepto el C2/C3 que es inferior. Los valores máximos de C2/C3 y 
C1/C3 son de 3,2 y 2,2 frente a los 6 y 5,1 de Barcelona mientras que los mínimos en 
ningún caso están por debajo de 0,5. 

Lo que se pretende con los parámetros C1/C2, C1/C3 y C2/C3, una vez hallados, es 
disponer de una herramienta que permita tomar decisiones en cada medida. Para ello se 
hará, para cada uno, un gráfico de su media con unos límites de control máximo y 
mínimo. En realidad se dan estos tres valores y cada vez que llega una nueva medida se 
mira si se encuentra dentro del límite de control. 

Se calcula la media y la desviación tipo de cada uno de los parámetros C1/C2, 
C1/C3 y C2/C3. Para cada parámetro se toman unos límites de control de cuatro 
desviaciones tipo por encima, y cuatro por debajo, de la media para obtener un intervalo 
de confianza del 99,997%.  
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Los resultados numéricos los que se indican en la tabla 9.5: 

 Media – 4σ Media Media + 4σ 

C1/C2 -0,16 0,78 1,72

C1/C3 -0,96 0,98 2,93

C2/C3 -0,02 1,24 3,02

Tabla 9.5: Rango de valores habituales (IC = 99,997%) de las 
proporciones entre descendientes del radón en Barcelona.  Valores 
estadísticos. Los valores negativos no tienen sentido físico y son 
imposibles. C1 es la concentración de Po-218 en Bq/m3, C2 la de Pb-
214 y C3 es la de Bi-214. 

Al calcular los límites de control de cada cociente resulta que los valores inferiores 
son -0,16 para C1/C2, -0,96 para C2/C3 y -0,02 para C2/C3; es decir, negativos. Pero los 
valores de concentraciones de descendientes son siempre mayores o iguales a cero, ya 
que no es posible una concentración negativa. Los cocientes C1/C2, C1/C3 y C2/C3 son 
divisiones entre dos valores siempre positivos por lo que siempre serán positivos, luego 
valores negativos de estos cocientes no tienen sentido. Por esta razón se mantienen los 
tres límites superiores pero se impone que los inferiores sean cero en los tres casos. 

Así, la tabla 9.5 se transforma en la tabla 9.6. Obsérvese que esto no habría hecho 
falta en lugares como Madrid, donde el valor del límite inferior es positivo: 

 Media – 4σ Media Media + 4σ 

C1/C2 0 0,78 1,72

C1/C3 0 0,98 2,93

C2/C3 0 1,24 3,02

Tabla 9.4: Rango de valores habituales (IC = 99,997%) de las 
proporciones entre descendientes del radón en Barcelona.  Límite 
inferior modificado. C1 es la concentración de Po-218 en Bq/m3, C2 la 
de Pb-214 y C3 es la de Bi-214. 

Se grafican los cocientes C1/C2, C1/C3 y C2/C3 para ver su comportamiento a lo 
largo de los cinco meses de estudio. La figura 9.1 muestra los valores de C1/C2: 
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Valores de C1/C2 a lo largo de 5 meses en 
Barcelona.
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  Fig. 9.1: Valores de la fracción C1/C2 correspondientes a todas las medidas simultaneas de C1 y 
de C2 realizadas en la estación de Castelldefels del INTE de diciembre de 2.003 a abril de 2.004. 
C1 es la concentración de Po-218 en Bq/m3 y C2 la de Pb-214. 

 

La figura 9.2 muestra los valores de C1/C3: 

Valores de C1/C3 a lo largo de 5 meses en 
Barcelona.

-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7

C1/C3 C1/C3 Media m-4sigma m+4sigma

 
Fig. 9.2: Valores de la fracción C1/C3 correspondientes a todas las medidas simultaneas de C1 y 
de C3 realizadas en la estación de Castelldefels del INTE de diciembre de 2.003 a abril de 2.004. 
C1 es la concentración de Po-218 en Bq/m3 y C3 la de Bi-214. 

La figura 9.3 muestra los valores de C2/C3: 
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Valores de C2/C3 a lo largo de 5 meses en 
Barcelona.
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 Fig.9.3: Valores de la fracción C2/C3 correspondientes a todas las medidas simultaneas de 
C2 y de C3 realizadas en la estación de Castelldefels del INTE de diciembre de 2.003 a abril 
de 2.004. C2 es la concentración de Pb-214 en Bq/m3 y C3 la de Bi-214. 

 

La existencia de actividad artificial se debe a la emisión accidental de una fuente de 
nucleidos radiactivos del mismo tipo. Por tanto este nucleido será únicamente emisor de 
partículas alfa o, más probablemente, de beta. En caso de que sea emisor alfa su 
actividad se sumará íntegramente a C1 mientras que si es emisor beta se sumará a C2. 
La concentración C3 se debe siempre a nucleidos naturales. 

La presencia de actividad alfa artificial produce valores que cumplen las 
siguientes tres características simultáneamente: 

i. C1/C2 por encima de su límite de control superior 

ii. C1/C3 por encima de su límite de control superior y 

iii. C2/C3 dentro de sus límites de control. 

Esto significaría que hay más alfa de lo que es habitual respecto a la beta ambiental 
y a las pseudocoincidencias. 

La actividad beta artificial  por su parte en general produce valores que cumplen, 
al la vez, lo siguiente: 

i. C2/C3 por encima de su límite de control superior 
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ii. C1/C2 por debajo de su límite de control inferior y 

iii. C1/C3 dentro de sus límites.  

Esto significaría que hay más beta de lo que es habitual respecto a la alfa ambiental y las 
pseudocoincidencias. Sin embargo, en Barcelona se da la circunstancia de que el límite 
de control inferior de C1/C2 es precisamente cero, por lo que a la práctica no se puede 
detectar un C1/C2 por debajo de su límite de control inferior y por lo tanto los requisitos 
anteriores se modifican en los siguientes: 

i. C2/C3 por encima de su límite de control superior y 

ii. C1/C2 y C1/C3 dentro de sus límites 

La figura 9.4 presentada a continuación ilustra la totalidad de valores históricos que 
se tienen de los tres valores C1/C2, C1/C3 y C2/C3 superpuestos en unos mismos ejes. 
Se sabe con seguridad que durante este periodo de tiempo no ha habido ningún tipo de 
actividad artificial en el aire. Así, esta gráfica se puede utilizar para dar una idea de la 
cantidad de falsas alarmas que puede dar este sistema (considerando una falsa alarma 
como una medida en la que no haya actividad artificial pero la respuesta sea que sí la 
hay). 

 

Fig.9.4: Todos los valores C1/C2, C1/C3 y C2/C3 tomados en Castelldefels (Barcelona) a lo 
largo de cinco meses, con sus respectivos límites de control. Intervalo de confianza del 
99,997%. C1 es la concentración de Po-218 en Bq/m3, C2 la de Pb-214 y C3 es la de Bi-214. 

 

En estos cinco meses sólo la medida 945 supera el límite superior (1,72) del cociente 
C1/C2, en azul en las gráficas Fig.9.1 y Fig.9.4, con un valor de C1/C2 = 2,0. Esto sucede 
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en unas horas de concentraciones extremadamente bajas de todos los descendientes y 
el rebase es de menos de dos décimas. Como C1/C3 es normal no se identifica como 
actividad artificial sino por lo que es, natural. 

Hay una sola medida (medida 449) que supera ligeramente el límite de control de 
C1/C3 (color rojo) mientras que su valor de C2/C3 es muy cercano al límite y C1/C2 es 
normal. Se trata de concentraciones naturales  y como tal será interpretado. 

No se da ningún caso de presencia de alfa artificial al no haber ninguna medida 
que cumpla los tres requisitos de sus C1/C2, C1/C3 y C2/C3. 

En tres ocasiones (medidas 710, 1.283 y 1.334) se aprecia un C2/C3 (verde) que 
supera el límite superior con los otros dos parámetros dentro de su rango. Como ya se ha 
comentado, esto en Barcelona significaría presencia de actividad artificial de tipo beta 
pero en este caso son falsas alarmas. Esto sería un 0,2% de falsas alarmas o una cada 
mes y medio aproximadamente. Las medidas de concentraciones de recogen cada mes 
para ser analizadas, de manera que una o ninguna falsa alarma en un mes puede ser 
analizada y descartada con rapidez y facilidad, por lo que se considera asumible. 

En una población en la que no se dé la circunstancia particular de Barcelona de 
que el límite inferior de C1/C2 es el cero, por ejemplo Madrid, las condiciones de 
detección de beta artificial son C2/C3 por encima del límite superior, C1/C2 por debajo 
del inferior y C1/C3 dentro de los límites. En estas poblaciones cabe esperar un mejor 
resultado en la detección de actividad beta artificial, de manera que el número de falsas 
alarmas sería similar al obtenido en Barcelona para la actividad alfa artificial. 

Además se dan cuatro (medidas 239, 606, 1251 y 1337) en las que tanto C1/C3 
(color rojo) como C2/C3 (en verde) rebasan los límites debido a una alta concentración de 
todos los descendientes. En este caso se trata de una falsa alarma de actividad alfa 
artificial más actividad beta artificial. Se trataría de cuatro falsas alarmas en 1.548 
medidas, que representa una media de un 0,3% de fallos esperables o menos de uno al 
mes. 

Obsérvese que en los cuatro casos (en la Fig. 9.4 se aprecian claramente los cuatro 
picos verdirojos) se ha tratado de picos de una sola medida puntual. Si fuesen debidos a 
actividad artificial se mantendrían durante varias medidas, como ya se ha comentado. 
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9.5 Sensibilidad. 

Para acabar, la cuestión que queda determinar es la sensibilidad de este sistema o 
lo que es lo mismo, cuánta actividad artificial mínima debe haber en el aire para que sea 
detectada. Se distingue a priori entre una sensibilidad para la actividad artificial alfa y de 
otra para la beta. Ambas dependen de la localización geográfica de funcionamiento del 
equipo. 

Para conocer la sensibilidad en Barcelona para detectar actividad artificial alfa y 
beta se utilizan los valores medios históricos que han tomado C1 y C2 respectivamente y 
los límites de control establecidos. Se añade actividad artificial hasta que se cumplen las 
condiciones de detección. Para la sensibilidad de detección de actividad artificial beta se 
procede análogamente. 

Así, para los valores medios de concentraciones de descendientes, C1, C2 y C3, se 
detectan cantidades de actividad alfa artificial superiores a 4,5 Bq/m3 y beta artificial 
superiores 4,0 Bq/m3. 

La sensibilidad es un valor que depende de las concentraciones de descendientes; 
a mayores concentraciones, menor sensibilidad. La sensibilidad de detección de actividad 
artificial para rangos de valores de concentraciones de 0,5 a 4 Bq/m3 por descendiente 
oscila de 1 a 8 Bq/m3.  

Pero estos valores pueden ser muy superiores en condiciones de concentraciones 
elevadas, pudiendo ser necesarias cantidades de actividad artificial de 26 Bq/m3 e incluso 
aún mayores para poder ser detectadas. A nivel orientativo se detectará actividad artificial 
alfa cuando ésta represente del orden de un 70% del total de la actividad alfa y actividad 
artificial beta cuando ésta sea alrededor de un 60% del total de actividad beta. 

 

 La Tabla 9.7 muestra los valores de la sensibilidad obtenida por simulación con 
diferentes valores de las concentraciones C1, C2 y C3. 
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Valores de C1, C2 y C3. 
[Bq/m3 cada descendiente] 

Sensibilidad  α 
[Bq/m3] 

Sensibilidad  β 
[Bq/m3] 

Mínimos (0,1-0,3 Bq/m3) 0,8 0,3 

0,5 1 1 

1 1 2 

Medios (2,1-2,6 Bq/m3) 4,5 4,0 

3 4 6 

4 8 8 

Máximos (10,0-12,8 Bq/m3) 26,6 26,2 

Tabla 9.7: La sensibilidad para detectar actividad artificial disminuye cuanto mayores sean las 
concentraciones de descendientes. Para los valores más habituales es del orden de 1-8 Bq/m3. 
C1 es la concentración de Po-218 en Bq/m3, C2 la de Pb-214 y C3 es la de Bi-214. 
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10 Presupuesto 
Este presupuesto está dividido en tres partidas: presupuesto de ingeniería, coste de 

material y  coste de taller. 

El rediseño propuesto no se aplica en la producción en serie de equipos, por lo que el 
presupuesto no considera gastos de fabricación en serie ni las amortizaciones de los 
equipos de producción. En principio se va a aplicar a un único equipo pero es posible hacerlo 
en otros equipos del mismo modelo para amortizar el coste de diseño.  

Se adjunta también un desglose del coste de la implantación en un equipo unitario 
del mismo modelo LB/BAI Berthold suponiendo que se realiza en un total de 25 equipos, 
teniendo en cuenta los componentes necesarios para transformarlo, los recursos humanos y 
la parte proporcional de la inversión inicial de ingeniería necesaria. 

10.1 Presupuesto de diseño del modelo de ecuaciones. 

Se obtiene el Presupuesto de Ingeniería (tabla 10.1) de las ecuaciones considerando los 
siguientes incrementos adicionales: 

• 5% en concepto de Costes Auxiliares (transporte, consultas, material informático) 

• 7% en concepto de Imprevistos. 

Concepto Horas 
 (h) 

Coste hora 
 (€/h) 

Presupuesto 
 (€) 

Diseño del modelo de ecuaciones. 
(Ingeniero Industrial) 

525 45€ /h 23.625,00 

Software de cálculo de ecuaciones. 
(Informático) 

160 33€/h 5.280,00 

Redacción de documentos. 
(Administrativo) 

130 18 €/h 2.340,00 

PRESUPUESTO DE INGENIERÍA (Sin IVA) 31.245,00 € 
Costes Auxiliares 5% 1.562,25  
Imprevistos 7% 2.187,15  

SUBTOTAL 34.994,40 € 
IVA (16%) 5.599,10 

TOTAL 40.593.504 € 

Tabla 10.1: Presupuesto de ingeniería 
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El coste de este proyecto es el correspondiente a la parte proporcional (en horas) del 
coste del diseño del modelo dentro del total del presupuesto de ingeniería. 

10.2 Presupuesto de material. 

El material necesario es el equipo LB/BAI Berthold 9850-6 que ya se tenía más lo 
necesario para instalar el sistema de regulación de caudal, esto es un caudalímetro con 
regulador incorporado, más los auxiliares (cableado, tornillos, etc.). 

El equipo LB/BAI Berthold 9850-6 se compró en el año 1.992 y entonces costó 
30.000€, en el año 2.004 se considera amortizado. 

La tabla 10.2 muestra el total del coste de la compra de materiales: 

Componente Cantidad Coste Unitario 
(€) 

Coste Total   
(€) 

Equipo LB/BAI Berthold 9850-6 1 0 0 

Caudalímetro-regulador  D6230-15 1 719,20 719,20 

Material auxiliar - 54,60 54,60 

COSTE DE MATERIAL 773,80 € 

Tabla 10.2: Presupuesto de material (IVA incluido). 

10.3 Presupuesto de taller. 

 Se divide esta partida entre taller electrónico, informático y mecánico (tabla 10.3): 

Concepto Horas 
 (h) 

Coste hora 
(€/h) 

Coste Total  
(€) 

Taller electrónico. 25 22 €/h 550,00 

Técnico informático 20 22 €/h 440,00 

Taller mecánico 15 22 €/h 330,00 

COSTE DE TALLER 1.320,00 € 

Tabla 10.3: Presupuesto de taller (IVA incluido) 

10.4 Presupuesto final. 

El presupuesto final resulta de la suma de las partidas Ingeniería, Material y Taller, de 
las cuales la de Ingeniería representa el 95% del coste total (Tabla 10.4): 
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Concepto Coste hora 
(€/h) 

Coste Total  
(€) 

PRESUPUESTO DE INGENIERÍA (Sin IVA) 31.245,00 € 
Costes Auxiliares 1.562,25  1.562,25  
Imprevistos 2.187.15  2.187,15  

SUBTOTAL 34.994,40 € 
IVA (16%) 5.599,10 

TOTAL 40.593,50 €
COSTE DE MATERIAL 773,80 €
COSTE DE TALLER 1.320,00 €
COSTE TOTAL 42.687,30 € 

Tabla 10.4: Coste total con IVA de la aplicación de este proyecto al único equipo BAI Berthold del 
INTE. 

Si se aplica el modelo a los equipos LB/BAI Berthold a ocho estaciones de Cataluña 
el presupuesto de ingeniería (sin considerar ningún beneficio industrial) se rebajaría a una 
décima parte por cada equipo, con lo que el coste total de la modificación de un equipo sería 
de 7.168 €/equipo, sin contar el precio del equipo (que se supone ya adquirido) ni los 
desplazamientos y dietas de los técnicos. Con este precio no habría beneficios pero se 
amortizaría el coste de la inversión de ingeniería. 

Si se hace a nivel estatal, por ejemplo a 25 equipos de la red de estaciones 
automáticas (REA) de España, el coste por equipo se reduciría casi a la mitad (sin contar 
con ningún beneficio industrial, ni con desplazamientos y dietas de los técnicos). Esto último 
depende de la localidad donde se encuentre y del precio del petróleo del momento. La tabla 
10.5 muestra el coste (sin beneficios) unitario de la modificación en un equipo BAI Berthold 
en este caso: 

Concepto Coste Total (€) 

COSTE DE INGENIERÍA 1.623,74 € 
COSTE DE MATERIAL 773,80 € 
COSTE DE TALLER 1.320,00 € 
COSTE TOTAL  3.717,55 € 

Tabla 10.5: Coste unitario suponiendo que se aplica a 25 equipos. Todos los costes incluyen el IVA. El 
coste de desplazamientos y dietas es variable, razón por la que no se incluye 
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11 Conclusiones. 
Los descendientes de vida corta del radón son unos buenos trazadores del 

transporte de masas de aire, ya que se pueden observar las fluctuaciones de sus 
concentraciones como consecuencia de diversas variables meteorológicas como, por 
ejemplo, la velocidad y dirección del viento y estabilidad atmosférica, entre otras. 

Para ello se requiere disponer de un equipo adecuado. Hasta ahora se ha utilizado 
un equipo comercial fabricado para medir la actividad artificial, pero su precisión resulta 
insuficiente, dado que la actividad natural presente en el exterior es muy inferior a la 
actividad artificial que debe medir. 

El equipo Berthold del INTE siempre ha funcionado del mismo modo pero se pueden 
variar algunos parámetros para adaptarlo a su función principal actual: la medida de 
descendientes del radón. 

Las ecuaciones actuales del equipo solamente sirven para conocer la actividad 
artificial alfa y beta, y estimar un valor aproximado de la actividad natural del radón 
suponiendo que sus descendientes están en equilibrio y que este no varía. 

En la actualidad, para el cálculo de las actividades alfa y beta, se utilizan unos 
valores de los ratios alfa y beta fijos, pero estos valores en realidad son muy variables, de 
modo que en algunos recuentos pueden ser muy distintos a los reales. Esto introduce 
incertidumbre  en las concentraciones obtenidas. 

 A pesar de la distinta geometría de las ventanas de detección y de aspiración de aire 
(y por tanto, deposición de partículas) e incluso de las distintas energías de las partículas de 
cada descendiente, se puede utilizar una misma eficiencia para las alfas del Polonio-218 y 
del Polonio-214, y una misma eficiencia beta para las betas de Plomo-214 y de Bismuto-214. 

El paso de modo de avance de filtro de continuado a por pasos aporta una enorme 
claridad de interpretación, evita elementos correctores de dudoso efecto y disminuye la 
incertidumbre en las medidas. A cambio ofrece menos autonomía a causa del mayor 
consumo de filtro, aunque esto es regulable mediante la elección de la longitud de tramo que 
se quiere que avance cada vez y del intervalo de tiempo de duración de las medidas. A 
menor tramo y mayor tiempo, menor consumo. La mejora aportada en las medidas 
compensa una autonomía menor. 

El suavizado es una de las herramientas que se crearon para intentar paliar el efecto 
del movimiento continuo del filtro, dando lugar a más confusión en la interpretación de las 
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medidas. Es preferible evitarlo incluso en el modo de avance continuo, y totalmente 
contraindicado para el modo secuencial. 

El sistema electrónico que permite un recuento de las pseudocoincidencias resulta 
fundamental para la discriminación de las cuentas de cada descendiente. En el presente 
proyecto se consigue obtener la actividad de cada descendiente de vida corta del radón a 
partir de un detector de alfas y de betas. 

Para conocer la concentración de un descendiente debe conocerse previamente la 
concentración de sus antecesores, excepto en el caso del Polonio-218, lo que lleva a una 
resolución secuencial de las ecuaciones. 

En el nuevo modelo se introducen dos nuevos parámetros experimentales, rα y rβ, 
que pueden interpretarse como eficiencias de los recuentos de pseudocoincidencias, y se 
elimina el movimiento continuo del filtro, los ratios alfa y beta y el preproceso de alisado. Esto 
reporta gran claridad de interpretación de las medidas y elimina gran parte de la 
incertidumbre. 

Se observa menor incertidumbre para intervalos mayores de tiempo de recuento, 
aceptable a partir de veinte minutos. Se escoge un intervalo de media hora atendiendo a los 
intervalos de medida de los equipos meteorológicos y la frecuencia de cambio de filtro. 

Al contrario de lo que se podía suponer, en el modelo presentado el caudal de aire 
absorbido no es crítico a la hora de disminuir la incertidumbre. En cambio sí lo es la 
variabilidad que este presente. Se requiere la instalación de un caudalímetro-regulador  que 
mida el caudal exacto en cada medida e introduzca su valor en las ecuaciones. El equipo 
dispone de espacio físico y electrónica para realizarlo. 

El nuevo modelo asume que no hay actividad artificial. Se propone un sistema que 
detecte las medidas que podrían contener actividad artificial procesada como si fuera natural. 
El resto de medidas seguro que no la contienen. 

Ni en el sistema actual ni en el propuesto se tiene en cuenta la actividad debida a 
descendientes del torón, que es interpretada como artificial en el primer caso y como debida 
a descendientes del radón en el segundo. 
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A.  Dibujos y planos. 

 

 

Fig. A.1: Estación ESCRA en la ciudad de Barcelona. 

 

 

Fig. A.2: La estación ESCRA se encuentra en la azotea de del 
modulo B4 del Campus Nord de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 
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Fig. A.3: Azotea de la estación ESCRA. 

 

 

Fig. A.4: Esquema de los equipos asociados a la estación ESCRA, entre los que se 
encuentra el LB/BAI Berthold 9850-6 
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Fig. A.5: El equipo LB/BAI Berthold9850-6 desprovisto de la puerta delantera, para una 
mejor apreciación de sus elementos. 
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Fig. A.6: Plano del alzado frontal del equipo LB/BAI Berthold 9850-6. 
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Fig. A.7: Plano en alzado, vista trasera del equipo LB/BAI Berthold 9850-6 
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Fig. A.8: Plano de la planta (vista superior) del equipo LB/BAI Berthold 9850-6 
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Fig. A.9: Esquema de los elementos del equipo de medida LB/BAI Berthold 9850-6 

 

 



Pág. 110  Anexos 

 

 

Fig. A.10: Plano acotado de la unidad del equipo que contiene el filtro y el detector. 
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Fig. A.11: Montaje de la bobina de filtro. 

 

 

Fig. A.12: Posicionamiento del detector en el cartucho. 
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Fig. A.13: Tambor giratorio acotado, vista frontal. Cotas en mm. 

 

 

Fig. A.14: Perfil del tambor que arrastra el filtro. Cotas en mm. 
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Fig. A.15: Filtro y ventana de aspiración de aire. Cotas en mm. 

 

 

 

Fig. A.16: Ventana de detección acotada. Cotas en mm. 
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Fig. A.17: Esquema del sistema de pseudocoincidencias del equipo LB/BAI Berthold 9850-6 

 

 

Fig. A.18: Diagrama funcional del sistema de pseudocoincidencias del equipo. 
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Fig. A.19: Diagrama de pulsos del sistema de pseudo coincidencias del equipo de medida LB/BAI 
Berthold 9850-6.
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B. Software del equipo LB/BAI Berthold 9850-6. 

B.1. Extracto del manual del equipo. 

B.1.1. Unidad central de proceso de datos. 
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B.1.2. Explicación de los parámetros del software del equipo. 
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B.1.3. Cálculos que realiza el software del equipo. 
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B.2. Lista de parámetros con sus valores generada por el 
software interno del equipo 

 

En este anexo se muestra un ejemplo de los archivos que genera el equipo cuando 
se quiere comprobar el valor de los parámetros de software actuales utilizados. En concreto 
éste es el 20030922.txt: 

 

 

#           EG&G BERTHOLD BELGIUM MEASUREMENT CHANNEL REPORT 

#          -------------------------------------------------- 

 

# Report generated on: 22/09/83  at 13:46:22 

 

#------------------------------------------------------------------------- 

# RULES for the measurement parameter configuration file: 

# Lines beginning with a '#' or spaces are  comment lines, and are ignored. 

# Empty lines may be inserted for clarity. 

# On lines containing a parameter entry, everything after the ';' is ignored. 

# Uppercase letters are mandatory, except for the parameter names. 

# This file can be edited with any ASCII editor. 

# 

# The maximum number of measurement channels is 9. 

# The maximum number of measurement parameters per channel is 28. 
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# The length of the channel name should not exceed 12. 

# The length of the parameter name should not exceed 23. 

# The length of the parameter value should not exceed 10. 

#------------------------------------------------------------------------- 

 

#------------------------------------------------------------------------- 

# Measurement channels parameters. 

#------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL_CHANNELS    =              6; 

#------------------------------------------------------------------------- 

CHANNEL_NUMBER    =              1; 

CHANNEL_NAME      =          ALPHA; 

CH_PARAMETERS     =             25; 

 

#    NAME                  VALUE     PARAM   

#---------------------- ----------- -------  

LEVEL 1         (Bq/m3)= 1         ; Par  1. 

LEVEL 2         (Bq/m3)= 5         ; Par  2. 

RELEASE LEVEL          = 0         ; Par  3. 

INTEGRAL LEVEL         = 0         ; Par  4. 

FAIL DET A        (cps)= 0.00      ; Par  5. 

FAIL DET B        (cps)= 0         ; Par  6. 

DET A DEAD TIME    (us)= 8         ; Par  7. 
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BACKGROUND        (cps)= 0.003     ; Par  8. 

NORMAL REG TIME        = 600       ; Par  9. 

LEVEL 1 REG TIME       = 600       ; Par 10. 

LEVEL 2 REG TIME       = 600       ; Par 11. 

TEST REG TIME          = 60        ; Par 12. 

INTEGRATION TIME       = 0         ; Par 13. 

SYNCHRONIZATION        = 00------  ; Par 14. 

RELEASE FLOW           = 0         ; Par 15. 

LIM DET A              = 20000     ; Par 16. 

RATIO                  = 9.075     ; Par 17. 

CAL FACT               = 0.000177  ; Par 18. 

Q-FACT                 = 80        ; Par 19. 

DIFF SMOOTHING         = 90        ; Par 20. 

SAMPLE TIME       (sec)= 300       ; Par 21. 

RATE/DIFF              = 1         ; Par 22. 

WEIGHT CONST/VAR       = 1         ; Par 23. 

MODE [1/2/3]           = 1         ; Par 24. 

PRINT MASK             = ------    ; Par 25. 

#------------------------------------------------------------------------- 

 

CHANNEL_NUMBER    =              2; 

CHANNEL_NAME      =           BETA; 

CH_PARAMETERS     =             25; 
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#    NAME                  VALUE     PARAM   

#---------------------- ----------- -------  

LEVEL 1         (Bq/m3)= 5         ; Par  1. 

LEVEL 2         (Bq/m3)= 10        ; Par  2. 

RELEASE LEVEL          = 0         ; Par  3. 

INTEGRAL LEVEL         = 0         ; Par  4. 

FAIL DET A        (cps)= 0.0       ; Par  5. 

FAIL DET B        (cps)= 0         ; Par  6. 

DET A DEAD TIME    (us)= 5         ; Par  7. 

BACKGROUND        (cps)= 0.359     ; Par  8. 

NORMAL REG TIME        = 600       ; Par  9. 

LEVEL 1 REG TIME       = 600       ; Par 10. 

LEVEL 2 REG TIME       = 600       ; Par 11. 

TEST REG TIME          = 60        ; Par 12. 

INTEGRATION TIME       = 0         ; Par 13. 

SYNCHRONIZATION        = 00------  ; Par 14. 

RELEASE FLOW           = 0         ; Par 15. 

LIM DET A              = 100000    ; Par 16. 

RATIO                  = 16.212    ; Par 17. 

CAL FACT               = 0.000145  ; Par 18. 

Q-FACT                 = 80        ; Par 19. 

DIFF SMOOTHING         = 90        ; Par 20. 



Pág. 130  Anexos 

 

SAMPLE TIME       (sec)= 300       ; Par 21. 

RATE/DIFF              = 1         ; Par 22. 

WEIGHT CONST/VAR       = 1         ; Par 23. 

MODE [1/2/3]           = 1         ; Par 24. 

PRINT MASK             = ------    ; Par 25. 

#------------------------------------------------------------------------- 

CHANNEL_NUMBER    =              3; 

CHANNEL_NAME      =          RADON; 

CH_PARAMETERS     =             25; 

 

#    NAME                  VALUE     PARAM   

#---------------------- ----------- -------  

LEVEL 1         (Bq/m3)= 20        ; Par  1. 

LEVEL 2         (Bq/m3)= 100       ; Par  2. 

RELEASE LEVEL          = 0         ; Par  3. 

INTEGRAL LEVEL         = 0         ; Par  4. 

FAIL DET A        (cps)= 0         ; Par  5. 

FAIL DET B        (cps)= 0         ; Par  6. 

DET A DEAD TIME    (us)= 0         ; Par  7. 

BACKGROUND        (cps)= 0         ; Par  8. 

NORMAL REG TIME        = 600       ; Par  9. 

LEVEL 1 REG TIME       = 600       ; Par 10. 

LEVEL 2 REG TIME       = 600       ; Par 11. 
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TEST REG TIME          = 60        ; Par 12. 

INTEGRATION TIME       = 0         ; Par 13. 

SYNCHRONIZATION        = 00------  ; Par 14. 

RELEASE FLOW           = 0         ; Par 15. 

LIM DET A              = 0         ; Par 16. 

RATIO                  = 0         ; Par 17. 

CAL FACT               = 0.0103    ; Par 18. 

Q-FACT                 = 0         ; Par 19. 

DIFF SMOOTHING         = 90        ; Par 20. 

SAMPLE TIME       (sec)= 300       ; Par 21. 

RATE/DIFF              = 1         ; Par 22. 

WEIGHT CONST/VAR       = 1         ; Par 23. 

MODE [1/2/3]           = 1         ; Par 24. 

PRINT MASK             = ------    ; Par 25. 

#------------------------------------------------------------------------- 

CHANNEL_NUMBER    =              4; 

CHANNEL_NAME      =         IODINE; 

CH_PARAMETERS     =             25; 

 

#    NAME                  VALUE     PARAM   

#---------------------- ----------- -------  

LEVEL 1         (Bq/m3)= 99999     ; Par  1. 

LEVEL 2         (Bq/m3)= 99999     ; Par  2. 
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RELEASE LEVEL          = 0         ; Par  3. 

INTEGRAL LEVEL         = 0         ; Par  4. 

FAIL DET A        (cps)= 0         ; Par  5. 

FAIL DET B        (cps)= 0         ; Par  6. 

DET A DEAD TIME    (us)= 0         ; Par  7. 

BACKGROUND        (cps)= 0         ; Par  8. 

NORMAL REG TIME        = 600       ; Par  9. 

LEVEL 1 REG TIME       = 600       ; Par 10. 

LEVEL 2 REG TIME       = 600       ; Par 11. 

TEST REG TIME          = 60        ; Par 12. 

INTEGRATION TIME       = 600       ; Par 13. 

SYNCHRONIZATION        = --------  ; Par 14. 

RELEASE FLOW           = 0         ; Par 15. 

LIM DET A              = 0         ; Par 16. 

RATIO                  = 1         ; Par 17. 

CAL FACT               = 1         ; Par 18. 

Q-FACT                 = 80        ; Par 19. 

DIFF SMOOTHING         = 90        ; Par 20. 

SAMPLE TIME       (sec)= 600       ; Par 21. 

RATE/DIFF              = 1         ; Par 22. 

WEIGHT CONST/VAR       = 1         ; Par 23. 

MODE [1/2/3]           = 1         ; Par 24. 

PRINT MASK             = ------    ; Par 25. 
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#------------------------------------------------------------------------- 

CHANNEL_NUMBER    =              5; 

CHANNEL_NAME      =          GAMMA; 

CH_PARAMETERS     =             25; 

 

#    NAME                  VALUE     PARAM   

#---------------------- ----------- -------  

LEVEL 1         (uSv/h)= 2.7       ; Par  1. 

LEVEL 2         (uSv/h)= 27        ; Par  2. 

RELEASE LEVEL          = 0         ; Par  3. 

INTEGRAL LEVEL         = 0         ; Par  4. 

FAIL DET A        (cps)= .01       ; Par  5. 

FAIL DET B        (cps)= 0         ; Par  6. 

DET A DEAD TIME    (us)= 200       ; Par  7. 

BACKGROUND        (cps)= 0         ; Par  8. 

NORMAL REG TIME        = 600       ; Par  9. 

LEVEL 1 REG TIME       = 600       ; Par 10. 

LEVEL 2 REG TIME       = 600       ; Par 11. 

TEST REG TIME          = 60        ; Par 12. 

INTEGRATION TIME       = 600       ; Par 13. 

SYNCHRONIZATION        = --------  ; Par 14. 

RELEASE FLOW           = 0         ; Par 15. 

LIM DET A              = 48        ; Par 16. 
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RATIO                  = 91        ; Par 17. 

CAL FACT               = .079      ; Par 18. 

Q-FACT                 = 0E+00     ; Par 19. 

DIFF SMOOTHING         = 90        ; Par 20. 

SAMPLE TIME       (sec)= 600       ; Par 21. 

RATE/DIFF              = 1         ; Par 22. 

WEIGHT CONST/VAR       = 1         ; Par 23. 

MODE [1/2/3]           = 2         ; Par 24. 

PRINT MASK             = ------    ; Par 25. 

#------------------------------------------------------------------------- 

CHANNEL_NUMBER    =              6; 

CHANNEL_NAME      =           FLOW; 

CH_PARAMETERS     =              7; 

 

#    NAME                  VALUE     PARAM   

#---------------------- ----------- -------  

FLOW FAIL        (m3/h)= 3         ; Par  1. 

FLOW HIGH              = 30        ; Par  2. 

LOGGING TIME           = 0         ; Par  3. 

CAL FACT.              = 0.005     ; Par  4. 

FLOW SMOOTHING         = 1         ; Par  5. 

FLOW TO CHANNELS       = 123       ; Par  6. 

NOMINAL FLOW           = 4.6       ; Par  7. 
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#------------------------------------------------------------------------- 

END_PARAM; 

#------------------------------------------------------------------------- 
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C. Valores experimentales. 

C.1. Valores experimentales utilizados para el estudio del 
parámetro ratio alfa. 

 El ratio alfa es un ratio (en realidad dos, un ratio alfa alfa y un ratio alfa beta) que 
utiliza el BAI Berthold en la actualidad para la medida de radiactividad natural y artificial. No 
confundir con el parámetro rα utilizado en el modelo de ecuaciones propuesto. 

 Para el estudio sobre el ratio alfa realizado en el capítulo de análisis de las 
incertidumbres se utilizaron los siguientes datos recogidos de los ficheros alpha.dat y 
beta.dat del BAI Berthold: 

 
ps 

(alfa
) 

cps 
alfas 

ps 
(beta

) 

cps 
beta

s 

α/ps β/ps RATI
O 

ALFA 
2.001 

RATIO 
BETA 
2.001 

α/ps - 
ratio 
alfa 

β/ps - 
ratio 
beta 

error 
relativo 

alfa 
[%] 

error 
relativo 

beta 
[%] 

Abs 
(error 
rel. 

Alfa) 

Abs 
(error 
rel. 

beta) 
0,11 1,10 0,11 2,08 9,97 18,89 8,99 14,67 0,99 4,22 10,98 28,74 10,98 28,74
0,09 1,16 0,09 2,25 12,46 25,04 8,99 14,67 3,48 10,36 38,67 70,63 38,67 70,63
0,17 1,27 0,17 2,53 7,60 14,59 8,99 14,67 -1,39 -0,08 -15,43 -0,54 15,43 0,54
0,13 1,18 0,13 2,31 8,82 17,78 8,99 14,67 -0,16 3,10 -1,82 21,14 1,82 21,14
0,12 1,14 0,12 2,29 9,74 18,60 8,99 14,67 0,76 3,92 8,42 26,74 8,42 26,74
0,11 1,08 0,11 2,08 9,52 18,32 8,99 14,67 0,54 3,65 5,98 24,88 5,98 24,88
0,13 0,93 0,12 1,98 7,00 16,97 8,99 14,67 -1,98 2,30 -22,08 15,67 22,08 15,67
0,11 0,85 0,11 1,79 7,73 16,31 8,99 14,67 -1,25 1,64 -13,94 11,19 13,94 11,19
0,06 0,73 0,06 1,63 11,58 25,68 8,99 14,67 2,59 11,00 28,86 74,98 28,86 74,98
0,09 0,80 0,09 1,59 9,19 18,30 8,99 14,67 0,21 3,63 2,30 24,73 2,30 24,73
0,05 0,69 0,05 1,60 14,79 34,35 8,99 14,67 5,80 19,68 64,54 134,14 64,54 134,14
0,09 0,80 0,09 1,61 8,93 17,88 8,99 14,67 -0,06 3,21 -0,66 21,85 0,66 21,85
0,09 0,66 0,09 1,43 7,61 15,28 8,99 14,67 -1,37 0,61 -15,26 4,13 15,26 4,13
0,08 0,77 0,08 1,52 9,62 18,23 8,99 14,67 0,64 3,56 7,11 24,23 7,11 24,23
0,10 0,86 0,10 1,72 8,90 17,75 8,99 14,67 -0,09 3,08 -1,00 20,99 1,00 20,99
0,11 0,86 0,11 1,93 7,86 18,10 8,99 14,67 -1,13 3,42 -12,58 23,33 12,58 23,33
0,12 0,89 0,12 1,69 7,60 14,52 8,99 14,67 -1,38 -0,15 -15,38 -1,04 15,38 1,04
0,11 0,95 0,11 1,88 8,91 17,66 8,99 14,67 -0,08 2,99 -0,84 20,39 0,84 20,39
0,15 1,08 0,15 1,97 7,18 13,43 8,99 14,67 -1,81 -1,24 -20,12 -8,46 20,12 8,46
0,10 0,99 0,10 2,05 9,58 19,81 8,99 14,67 0,60 5,13 6,64 34,99 6,64 34,99
0,12 1,07 0,12 2,12 8,89 18,21 8,99 14,67 -0,10 3,53 -1,06 24,09 1,06 24,09
0,13 1,01 0,13 2,19 8,00 17,27 8,99 14,67 -0,98 2,59 -10,96 17,68 10,96 17,68
0,13 1,09 0,13 2,18 8,17 16,35 8,99 14,67 -0,82 1,67 -9,09 11,41 9,09 11,41
0,10 1,01 0,10 2,17 10,13 21,69 8,99 14,67 1,15 7,02 12,74 47,84 12,74 47,84
0,11 1,17 0,11 2,22 10,35 19,59 8,99 14,67 1,37 4,91 15,21 33,48 15,21 33,48
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0,14 1,17 0,14 2,36 8,56 16,84 8,99 14,67 -0,43 2,17 -4,76 14,77 4,76 14,77
0,07 0,94 0,07 2,26 12,86 30,86 8,99 14,67 3,88 16,19 43,15 110,32 43,15 110,32
0,10 1,20 0,10 2,21 11,99 22,85 8,99 14,67 3,01 8,18 33,44 55,75 33,44 55,75
0,15 1,17 0,15 2,33 7,65 15,19 8,99 14,67 -1,33 0,52 -14,85 3,54 14,85 3,54
0,17 1,38 0,17 2,42 8,26 14,52 8,99 14,67 -0,73 -0,15 -8,09 -1,04 8,09 1,04
0,20 1,37 0,20 2,64 6,83 12,98 8,99 14,67 -2,15 -1,69 -23,95 -11,53 23,95 11,53
0,13 1,16 0,13 2,41 9,13 19,06 8,99 14,67 0,15 4,39 1,61 29,90 1,61 29,90
0,18 1,21 0,17 2,39 6,83 14,04 8,99 14,67 -2,16 -0,63 -24,00 -4,29 24,00 4,29
0,11 0,92 0,11 1,79 8,09 15,79 8,99 14,67 -0,90 1,12 -9,97 7,61 9,97 7,61
0,11 0,77 0,11 1,69 7,19 15,88 8,99 14,67 -1,79 1,21 -19,97 8,24 19,97 8,24
0,07 0,79 0,08 1,54 11,29 20,04 8,99 14,67 2,30 5,36 25,59 36,55 25,59 36,55
0,09 0,66 0,09 1,52 7,04 16,32 8,99 14,67 -1,95 1,65 -21,71 11,21 21,71 11,21
0,05 0,73 0,05 1,49 13,62 29,87 8,99 14,67 4,64 15,19 51,62 103,54 51,62 103,54
0,08 0,70 0,08 1,59 9,17 20,78 8,99 14,67 0,19 6,11 2,10 41,62 2,10 41,62
0,09 0,70 0,08 1,60 8,08 19,15 8,99 14,67 -0,91 4,48 -10,12 30,53 10,12 30,53
0,08 0,78 0,08 1,59 9,36 19,12 8,99 14,67 0,37 4,44 4,15 30,29 4,15 30,29
0,07 0,70 0,07 1,61 10,00 22,95 8,99 14,67 1,01 8,27 11,28 56,38 11,28 56,38
0,10 0,84 0,10 1,56 8,16 15,06 8,99 14,67 -0,82 0,39 -9,15 2,66 9,15 2,66
0,12 0,83 0,13 1,80 6,89 14,19 8,99 14,67 -2,09 -0,49 -23,28 -3,32 23,28 3,32
0,09 0,73 0,09 1,73 7,82 19,95 8,99 14,67 -1,17 5,28 -12,97 35,97 12,97 35,97
0,09 0,78 0,09 1,59 8,63 17,62 8,99 14,67 -0,36 2,95 -3,96 20,11 3,96 20,11
0,08 0,79 0,08 1,66 9,48 19,96 8,99 14,67 0,49 5,28 5,49 36,01 5,49 36,01
0,08 0,72 0,07 1,62 9,00 22,08 8,99 14,67 0,01 7,41 0,15 50,47 0,15 50,47
0,05 0,63 0,05 1,51 13,57 32,34 8,99 14,67 4,59 17,67 51,04 120,41 51,04 120,41

 

 Los rótulos superiores en azul cielo se refieren a datos extraídos o generados a partir 
del fichero alpha.dat y los azul más oscuro a los beta.dat.  
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C.2. Estudio de la variabilidad de la discrepancia de 
detección de pseudocoincidencias en los canales alfa y beta: 
gráficas y tablas. 

 El número de pseudocoincidencias se calcula de modo independiente en el canal alfa 
y en el beta. Ambos parten de idéntica información pero sus relojes internos no están 
perfectamente sincronizados, de manera que los resultados discrepan ligeramente. 

 En la aplicación del modelo presentado en este proyecto deben usarse las 
pseudocoincidencias del fichero alpha.dat (calculadas en el canal alfa) ya que es con los 
datos de este canal que se ha realizado la calibración del parámetro rα. 

 Sin embargo se realizó un estudio realizado con las medidas tomadas a lo largo de 
una semana cada diez minutos sobre la variabilidad de esta diferencia de cuentas de 
detección en ambos canales, por si podía ser de utilidad. Los ficheros de datos originales se 
encuentran en el anexo ¿??. En este anexo se incluyen algunas gráficas y tablas de este 
estudio. 

 

Pseudoc. (canal alfa -canal beta)

-30,00

-10,00

10,00

30,00

Medidas

cps

Diferencia ps entre ambos canales
 

Fig.  E.1 Diferencia entre pseudocoincidencias detectadas en el canal alfa 
menos las detectadas en el beta. 
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|ps (canal alfa) - ps (canal beta)|

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

0 200 400 600 800
Medidas

cps

Diferencia en valor absoluto
 

Fig. E.2 Diferencia en valor absoluto de las pseudocoincidencias por 
segundo detectadas en cada canal. 

 

  
ps alfa 
[cps] 

ps beta 
`[cps] 

ps (alfa - beta) 
[cps] 

|ps alfa -ps beta| 
[cps] 

Mediana 50,00 50,00 0,00 2,00 

Valor mínimo 11,99 11,99 -27,97   

Valor máximo 137,94 141,96 30,00   

Desviación tipo, σ 21,14 21,31 5,29 3,86 

3σ (IC = 99%) 63,43 63,93 15,87   

Promedio de σ 16,88 17,02 3,67  

Varianza σ2 447,11 454,14 27,98 14,93 

Correlación   0,97  

Asimetría   0,0924  

Media 54,58 54,31 0,2616 3,6203 

Tabla E.1: Cuadro-resumen de los valores estadísticos obtenidos del estudio de la 
variabilidad de detección de pseudocoincidencias en los canales alfa y beta. 
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Las cps se multiplican por 600 segundos para obtener el número de 
pseudocoincidencias totales: 

 

  ps alfa ps beta ps alfa – ps beta |ps alfa -ps beta| 

Mediana 29.998,80 29.998,80 0,00 1.202,40

Valor Minimo 7.196,40 7.196,40 -16.779,60  

Valor Maximo 82.764,00 85.176,00 18.000,00  

 σ (desv. tipo) 12.686,98 12.786,28 3.174,03 2.318,23

3σ (99%) 38.060,94 38.358,83 9.522,10  

Promedio de σ 10.127,81 10.210,30 2.200,53  

Tabla E.2: Otros valores estadísticos obtenidos del estudio de la variabilidad de detección de 
pseudocoincidencias en los canales alfa y beta. 
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C.3. Resultados experimentales de la obtención del 
parámetro rα. 

 La siguiente tabla muestra los datos obtenidos al realizar la calibración de rα: 

Medida 
nº 

Tiempo Alfas 
[cps] 

ps 
[cps] 

ps/alfa 
  

  Fecha: 
11-06-04     

1 458727001 0,53 0,06 0,11         
2 458727601 0,55 0,06 0,12         
3 458728201 0,12 0,01 0,08         
4 458728801 0,28 0,03 0,11         
5 458729401 0,36 0,04 0,12         
6 458730001 0,44 0,05 0,12         
7 458730601 0,51 0,11 0,21         
8 458731201 0,56 0,05 0,08         
9 458731802 0,12 0,02 0,19         

10 458732402 0,24 0,04 0,15         
11 458733002 0,31 0,03 0,10         
12 458733602 0,42 0,06 0,14         
13 458734202 0,44 0,06 0,13         
14 458734802 0,56 0,07 0,12 Manipulación equipo     
15 458735402 0,07 0,00 0,00         
16 458736449 0,11 0,00 0,03 aprox.  8:40h (Bcn) Parada filtro 
17 458736560 0,11 0,00 0,03         
18 458737161 0,25 0,02 0,07         
19 458737761 0,35 0,04 0,10         
20 458738361 0,44 0,04 0,10         
21 458738961 0,51 0,05 0,10         
22 458739561 0,63 0,08 0,13 aprox.  9:40h (Bcn)     
23 458740161 0,56 0,10 0,17         
24 458740761 0,59 0,09 0,15         
25 458741361 0,73 0,08 0,11         
26 458741961 0,69 0,09 0,13         
27 458742561 0,68 0,09 0,14         
28 458743161 0,64 0,08 0,13 aprox.  10:40h (Bcn) Parada bomba 
29 458743761 0,67 0,08 0,11         
30 458744361 0,56 0,08 0,14         
31 458744961 0,48 0,05 0,11         
32 458745561 0,37 0,05 0,14         
33 458746161 0,34 0,06 0,18         
34 458746761 0,24 0,03 0,12 aprox.  11:40h (Bcn)     
35 458747362 0,22 0,03 0,13         
36 458747962 0,18 0,02 0,09         
37 458748562 0,14 0,01 0,07         
38 458749162 0,12 0,02 0,14         
39 458749762 0,09 0,01 0,07 aprox. 12:30h (Bcn)     
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Al principio se hace avanzar filtro limpio para que no contamine el tramo de 
medida (cuentas nulas). En la gráfica se aprecia que todas las cuentas son nulas en ese 
momento. Se parte de filtro nuevo, limpio e inmóvil y se empieza a aspirar aire exterior: 
se ve en la gráfica un  aumento de partículas, las alfas y las pseudocoincidencias 
aumentan hasta la primera hora; luego se estabilizan. 

A las 2 horas se para la entrada de aire. Se aprecia un descenso de partículas 
tanto en las alfas totales (Po-218 + Po-214) como en las pseudocoincidencias (Po-214). 
Se aprecia que las alfas totales disminuyen más rápidamente; esto es porque el Po-218 
disminuye con mayor rapidez que el Po-214 al ser su vida más corta, y porque se genera 
Po-214 a partir del Po-218 que se va desintegrando. 

Más tarde van desapareciendo el Bi-214 y el Po-214, con lo que disminuyen las 
cuentas totales (es lo único que queda ya) y las pseudocoincidencias debidas a ellos. 
Desaparecen hasta alcanzar el fondo de radiación del equipo. Con pocas cuentas la 
relación ps/alfa resulta cada vez más variable, pudiendo llegar a  valores del tipo 0, 0, 1, 
0, &, 0, etc. Que no son válidos. 

Hago la media de las cuatro primeras medidas, 10 minutos después de para la 
bomba, y obtengo el valor rα = 0,1425. Si hago la media con tres mediads (media hora9 
entonces el valor obtenido es de rα = 0,1367. 

Este valor se puede ajustar un poco mejor repitiendo el experimento y haciendo un 
promedio de los valores obtenidos.  También como última parte de la puesta en marcha del 
equipo, cuando ya se tengan medidas realizadas con las nuevas ecuaciones y se comparen 
con otras. 

rα=ps/Po-214 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37

Nº medida

[cps]

alfa (Po-214)[cps] ps  [cps] ps / alfa(Po-214)
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C.4. Obtención experimental de los valores Ci/Cj  utilizados 
en el capítulo 9: 

C.4.1. Valores obtenidos en Madrid utilizados para obtener los valores 
experimentales Ci/Cj. 

Valores recogidos en Madrid en septiembre de 2003 a partir de los cuales se hizo el 
estudio explicado en el capítulo 9 de este proyecto. 

MM DD HH min q (m3/h) C1(Bq/m3) C2(Bq/m3) C3(Bq/m3) C1/C2 C1/C3 C2/C3 EEDC(Bq/m3) 
9 1 10 50 4,545 19 20 20 1 1 1 19,63
9 1 12 14 4,484 8 8 8 1 1 1 8,11
9 1 13 14 4,459 4 5 6 1 1 1 5,15
9 2 11 0 4,498 4 4 5 1 1 1 4,29
9 2 12 0 4,518 5 4 4 1 1 1 4,24
9 2 13 0 4,54 5 4 5 1 1 1 4,24
9 2 14 0 4,51 3 3 3 1 1 1 2,80
9 2 15 0 4,514 3 2 2 1 1 1 2,07
9 2 16 0 4,498 2 1 2 2 1 1 1,45
9 2 17 0 4,5 2 2 2 1 1 1 1,72
9 2 18 0 4,488 2 2 2 1 1 1 1,80
9 2 19 0 4,467 2 2 2 1 1 1 1,77
9 2 20 0 4,474 2 2 2 1 1 1 2,10
9 2 21 0 4,454 2 2 2 1 1 1 1,95
9 2 22 0 4,434 5 3 2 1 2 2 2,96
9 2 23 0 4,434 10 4 3 2 4 1 4,11
9 3 0 0 4,435 4 4 3 1 1 1 3,27
9 3 1 0 4,418 3 4 2 1 1 2 2,93
9 3 2 0 4,439 4 3 2 1 2 1 2,84
9 3 3 0 4,427 4 4 3 1 1 1 3,25
9 3 4 0 4,419 4 3 4 1 1 1 3,37
9 3 5 0 4,422 4 4 4 1 1 1 3,89
9 3 6 0 4,417 4 3 4 1 1 1 3,83
9 3 7 0 4,403 5 4 5 1 1 1 4,28
9 3 8 0 4,387 6 5 4 1 1 1 4,66
9 3 9 0 4,377 12 6 5 2 3 1 5,91
9 3 10 30 4,495 5 5 5 1 1 1 4,76
9 3 11 30 4,516 4 4 5 1 1 1 4,11
9 3 12 30 4,557 4 5 4 1 1 1 4,18
9 3 13 30 4,577 3 4 3 1 1 1 3,49
9 3 14 30 4,558 3 3 3 1 1 1 3,09
9 3 15 30 4,564 3 3 3 1 1 1 3,12
9 3 16 30 4,543 3 3 4 1 1 1 3,27
9 3 17 30 4,532 2 3 4 1 1 1 3,11
9 3 18 30 4,54 2 3 3 1 1 1 2,76
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9 3 19 30 4,512 3 3 3 1 1 1 2,61
9 3 20 30 4,5 3 3 3 1 1 1 2,88
9 3 21 30 4,498 4 4 3 1 1 1 3,45
9 3 22 30 4,495 9 6 4 2 2 1 5,25
9 3 23 30 4,497 4 4 3 1 1 1 3,44
9 4 0 30 4,474 2 3 1 1 1 2 2,14
9 4 1 30 4,483 2 2 2 1 1 1 1,84
9 4 2 30 4,457 3 2 2 2 1 1 1,95
9 4 3 30 4,459 2 2 2 1 1 1 2,06
9 4 4 30 4,465 2 3 2 1 1 2 2,16
9 4 5 30 4,45 2 3 1 1 2 2 1,99
9 4 6 30 4,44 2 2 2 1 1 1 1,86
9 4 7 30 4,449 2 2 2 1 1 1 2,04
9 4 8 30 4,42 2 2 2 1 1 1 1,99
9 4 9 30 4,42 3 2 2 1 2 1 2,07
9 4 10 30 4,442 2 2 2 1 1 1 1,94
9 4 11 30 4,525 3 2 2 2 2 1 1,88
9 4 12 30 4,554 2 2 2 1 1 1 1,87
9 4 13 30 4,563 2 2 2 1 1 1 2,00
9 4 14 30 4,564 2 2 2 1 1 1 1,94
9 4 15 30 4,562 2 2 2 1 1 1 1,80
9 4 16 30 4,546 1 1 1 1 1 1 1,24
9 4 17 30 4,527 1 1 1 1 1 1 1,41
9 4 18 30 4,519 1 1 1 1 1 1 1,31
9 4 19 30 4,517 1 1 1 1 1 1 1,09
9 4 20 30 4,487 1 2 2 1 1 1 1,83
9 4 21 30 4,464 2 3 3 1 1 1 2,56
9 4 22 30 4,47 4 3 2 1 2 1 2,56
9 4 23 30 4,468 3 3 3 1 1 1 3,00
9 5 0 30 4,46 3 3 3 1 1 1 2,94
9 5 1 30 4,44 3 3 3 1 1 1 3,19
9 5 2 30 4,445 4 3 4 1 1 1 3,36
9 5 3 30 4,404 4 4 3 1 1 1 3,68
9 5 4 30 4,41 6 4 3 1 2 2 3,76
9 5 5 30 4,395 4 5 4 1 1 1 4,46
9 5 6 30 4,384 8 6 4 1 2 1 5,26
9 5 7 30 4,352 18 8 5 2 4 2 7,93
9 5 8 30 4,347 18 9 6 2 3 1 8,63
9 5 9 30 4,357 17 10 7 2 2 1 9,73
9 5 10 30 4,424 7 7 5 1 1 1 6,02
9 5 11 30 4,525 6 7 6 1 1 1 6,10

    SUMA: 325,0 275,3 249,2 86,1 97,9 85,4  

    
Nº 
CELDAS 76 76 76 76 76 76  

    MEDIA: 4,3 3,6 3,3 1,1 1,3 1,1  
    MAX: 18,5 20,1 19,8 2,4 3,6 2,2  
    MÍN: 0,7 0,9 1,2 0,7 0,5 0,6  
       Media Bcn: 0,8 1 1,2  
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C.4.2. Valores obtenidos en Castelldfels y utilizados para obtener los 
valores experimentales Ci/Cj. 

Gráficas de los valores recogidos en la estación radio-metereológica del INTE 
situada en el Campus de Castelldefels de la Universitat Politècnica de Catalunya entre 
diciembre de 2003 y mayo de 2004 y a partir de los cuales se hizo el estudio explicado en 
el capítulo 9 de este proyecto. 
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D.  Modelo de ecuaciones propuesto con avance 
continuado del filtro. 

D.1. Valores de R1, R2… para diferentes intervalos de tiempo 
de medida. 

Estos valores sirven tanto para el modo de avance de filtro secuencial (capítulo 7.2) 
como para las ecuaciones en modo continuo que se explican en el capítulo 7.3 y se 
muestran en este mismo anexo (Anexo D.2 y D.3) 

 

t [min.] R1 R2 R3 R4 R5 R6 

5 120,786 5,472 18,585 0,246 1,054 24,89 

10 363,298 33,837 71,304 3,067 7,825 94,132 

15 644,857 91,033 154,014 12,383 24,544 200,576 

20 938,942 176,359 263,08 31,78 54,134 338,223 

30 1.536 421,034 547,878 110,78 158,751 687,819 

60 3.336 1.571 1.771 726,026 856,630 2.100 
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D.2.  Ecuaciones del modelo para utilización con 
desplazamiento continuo del filtro escritas en lenguaje 
matemático. 

 

La diferencia respecto a las ecuaciones con el movimiento del filtro secuencial es que 
en este caso las concentraciones iniciales son siempre cero, mientras que en el contínuo la 
concentración inicial (N0i) de la concentración en curso (Ni) será la concentración del tiempo 
i-1. 

El concepto y el planteamiento son los mismos en ambos casos, pero las 
expresiones resultan mucho más complejas en el modelo continuo. 

A contimuación se muestran las expresiones matemáticas caluladas con ayuda del 
programa Matlab.  

 

> Restart: 

> Eq1:=diff(N1(t),t)=q*c1-L1*N1(t); 

> Eq2:=diff(N2(t),t)=q*c2+L1*N1(t)-L2*N2(t); 

> Eq3:=diff(N3(t),t)=q*c3+L2*N2(t)-L3*N3(t); 

Eq1 := d
 dt

 N1 t( ) = q c1 - L1 N1 t( )

 

Eq2 := d
 dt

 N2 t( ) = q c2 + L1 N1 t( ) - L2 N2 t( )

 

Eq3 := d
 dt

 N3 t( ) = q c3 + L2 N2 t( ) - L3 N3 t( )

 

> sistema1:=[Eq1,Eq2,Eq3,N1(0)=N10,N2(0)=N20,N3(0)=N30]; 
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sistema1 := éê
ë

d
 dt

 N1 t( ) = q c1 - L1 N1 t( ), d
 dt

 N2 t( ) = q c2 + L1 N1 t( ) - L2 N2 t( ), 

d
 dt

 N3 t( ) = q c3 + L2 N2 t( ) - L3 N3 t( ), N1 0( ) = N10, N2 0( ) = N20, N3 0( ) = N30ùú
û

 

 

 

> Solucio1:=dsolve(sistema1); 

Solucio1 := 

ì
ï
í
ï
î
N1 t( ) = q c1 - e

-L1 t( ) q c1 - L1 N10( )
L1

, N3 t( ) = 

æ
ç
ç
ç
è

1
-L2 + L1

 
æ
ç
ç
è

- q c3 L2 e L3 t( )

L3
 + 
q c3 L1 e L3 t( )

L3

 - L2 q c2 e L3 t( )

L3
 + q c2 L1 e L3 t( )

L3
 - L2 q c1 e L3 t( )

L3
 + q c1 L1 e L3 t( )

L3

 + q c1 - L1 N10( ) L2 e L3 t - L1 t( )

L3 - L1

 + L2 -q c2 L2 + q c2 L1 + q c1 L1 - L2 L1 N10 + L2 2 N20 - L2 N20 L1( ) e L3 t - L2 t( )

-L2 + L1( ) L3 - L2( )

 - 
-q c2 L2 + q c2 L1 + q c1 L1 - L2 L1 N10 + L2 2 N20 - L2 N20 L1( ) L1 e L3 t - L2 t( )

-L2 + L1( ) L3 - L2( )

ö
÷
÷
ø

 - 

1

L3 L3 2 - L2 L3 - L3 L1 + L2 L1( )
 (-L3 q c3 L1 + L1 q c2 L2 + L3 2 N30 L1 + L1 q c3 L2 - L3 L2 q c2

 - L1 L3 N30 L2 + L1 q c1 L2 - L1 L3 L2 N20 + L2 L3 2 N30 - L1 L3 L2 N10 - L3 3 N30 + L3 2 q c3

 - L3 q c3 L2 + L3 2 L2 N20)
ö
÷
÷
÷
ø

 e -L3 t( ), N2 t( ) = 
æ
ç
ç
è

q c2 e L2 t( )

L2
 + q c1 e

L2 t( )

L2

 - 
q c1 - L1 N10( ) e L2 t - L1 t( )

L2 - L1
 - 

-q c2 L2 + q c2 L1 + q c1 L1 - L2 L1 N10 + L2 2 N20 - L2 N20 L1
L2 -L2 + L1( )

ö
÷
÷
ø

 

e -L2 t( )
ü
ï
ý
ï
þ
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> Integra1:=int((q*c1-exp(-L1*t)*(q*c1-L1*N10))/L1,t=0..t1); 

 

 

> Integra2:=int((q*c2*exp(L2*t)/L2+q*c1*exp(L2*t)/L2-(q*c1-
L1*N10)*exp(L2*t-L1*t)/(L2-L1)-(-q*c2*L2+q*c2*L1+q*c1*L1-
L2*L1*N10+L2^2*N20-L2*N20*L1)/(L2*(-L2+L1)))*exp(-L2*t),t=0..t1); 

 

> Integra3:=int(((-q*c3*L2*exp(L3*t)/L3+q*c3*L1*exp(L3*t)/L3-
q*c2*L2*exp(L3*t)/L3+q*c2*L1*exp(L3*t)/L3-
q*c1*L2*exp(L3*t)/L3+q*c1*L1*exp(L3*t)/L3+(q*c1-L1*N10)*L2*exp(L3*t-
L1*t)/(L3-L1)+L2*(-q*c2*L2+q*c2*L1+q*c1*L1-L2*L1*N10+L2^2*N20-
L2*N20*L1)*exp(L3*t-L2*t)/((-L2+L1)*(L3-L2))-(-
q*c2*L2+q*c2*L1+q*c1*L1-L2*L1*N10+L2^2*N20-L2*N20*L1)*L1*exp(L3*t-
L2*t)/((-L2+L1)*(L3-L2)))/(-L2+L1)-(L3^2*L2*N20+q*c3*L3^2-
L3*q*c3*L1+L1*q*c1*L2+L3^2*N30*L1-L1*L3*N30*L2+L1*q*c3*L2-
L1*L3*L2*N10+L1*q*c2*L2-L1*L3*L2*N20-L3*q*c2*L2-
L3^3*N30+L2*L3^2*N30-L3*q*c3*L2)/(L3*(L3^2-L3*L2-
L1*L3+L1*L2)))*exp(-L3*t),t=0..t1); 

Integra1 := -q c1 + L1 N10 + q c1 t1 L1 + e -L1 t1( ) q c1 - e -L1 t1( ) L1 N10

L1 2

 

Integra2 := 1

L2 2 L1 -L2 + L1( )
 ((e L1 t1 + L2 t1( ) q c1 L2 2 + e L1 t1 + L2 t1( ) L1 2 N10 L2

 - e L1 t1 + L2 t1( ) N10 L2 2 L1 - e L1 t1 + L2 t1( ) N20 L2 2 L1  + e L1 t1 + L2 t1( ) L1 q c2 L2

 + e L1 t1 + L2 t1( ) N20 L1 2 L2 - e L1 t1 + L2 t1( ) q c2 L1 2 - e L1 t1 + L2 t1( ) q c1 L1 2

 - q c2 t1 L2 2 L1 e L1 t1 + L2 t1( ) + q c2 t1 L2 L1 2 e L1 t1 + L2 t1( ) - q c1 t1 L2 2 L1 e L1 t1 + L2 t1( )

 + q c1 t1 L2 L1 2 e L1 t1 + L2 t1( ) - q c1 L2 2 e L2 t1( ) + N10 L2 2 L1 e L2 t1( ) - q c2 L2 L1 e L1 t1( )
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 + q c2 L1 2 e L1 t1( ) + q c1 L1 2 e L1 t1( ) - L1 2 N10 L2 e L1 t1( ) + N20 L2 2 L1 e L1 t1( )

 - N20 L1 2 L2 e L1 t1( )) e -L1 t1 - L2 t1( ))
 

Integra3 := 1

L2 L1 -L3 + L1( ) -L3 + L2( ) L3 2 -L2 + L1( )
 ((L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L3 3 L2

 - L1 L2 3 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L3 + L1 3 L2 2 q c3 e L1 t1 + L2 t1( )

 + q c2 L1 2 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2 L2 - L2 2 N20 L1 2 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2

 - L1 2 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 L2 3 + L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 3 N10 L3 2

 + L2 3 q c1 e L3 t1 + L2 t1( ) L3 2 + L1 q c3 L2 3 e L1 t1 + L2 t1( ) L3  - L1 2 q c2 L2 3 e L1 t1 + L2 t1( )

 + L1 3 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1 L3 2 + L1 3 L2 2 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3

 + L1 3 L2 2 q c1 e L1 t1 + L2 t1( ) - L1 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2 2

 - L1 2 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 L2 3 - L1 2 N20 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2

 + L1 3 L2 2 q c3 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N30 L3 3 L2

 - L1 2 q c1 L2 3 e L1 t1 + L2 t1( ) + L1 L2 2 N20 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3

 - L1 3 L2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N30 L3 2 + e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1 L3 3 L2 2

 + L1 N30 L3 3 e L1 t1 + L2 t1( ) L2 2 + L1 2 N30 L2 3 L3 e L1 t1 + L2 t1( )

 - L1 L2 2 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 + L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N30 L3

 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N20 L3 3 L2 + L1 3 L2 2 q c2 e L1 t1 + L2 t1( )

 - L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 2 N20 L3 3 - L1 N30 L3 2 e L1 t1 + L2 t1( ) L2 3

 + L1 2 q c3 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2 + L1 q c3 L2 3 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2

 + L1 2 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2 - L1 2 N10 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2

 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1 L2 3 - L1 L2 3 N10 e L3 t1 + L2 t1( ) L3 2

 + L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N20 L3 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L2 2 L3

 - L1 2 N30 L3 3 e L1 t1 + L2 t1( ) L2 + L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 3 N20 L3 2

 + L1 L2 3 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2 - L1 3 L2 2 N10 L3 e L1 t1 + L2 t1( )
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 - L1 2 q c3 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 L2 3 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L3 3

 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N30 L2 3 L3 + L1 2 q c3 L3 2 e L1 t1 + L2 t1( ) L2

 - L1 3 L2 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2 - L2 2 q c1 e L3 t1 + L2 t1( ) L3 3

 + L1 3 N10 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2 L2 - L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c3

 - e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1 L2 3 L3 2 - L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N10 L3 3 L2 2

 + L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N10 L3 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L3 2 L2

 + L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c3 L3 2 L2 2 + L1 3 L2 N30 L3 2 e L1 t1 + L2 t1( )

 - L1 3 L2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N20 L3 2 + L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N30 L3 2 L2 3

 - L1 3 L2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N10 L3 2 + L1 3 L2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c3 L3

 - L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 N30 L2 2 - L1 3 L2 q c3 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2

 - L1 q c2 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L2 3

 - L1 2 q c2 L2 2 e L1 t1 + L2 t1( ) L3 + L1 3 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L3 2

 + L1 2 q c2 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c3 L3 2 L2

 + L1 L2 2 N10 e L3 t1 + L2 t1( ) L3 3 + L1 3 N20 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2 L2

 - L1 3 L2 2 N20 L3 e L1 t1 + L2 t1( ) - L1 3 L2 2 N30 L3 e L1 t1 + L2 t1( ) - L1 2 q c3 L2 3 e L1 t1 + L2 t1( )

 + L1 2 q c1 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1 L3 3

 + L1 L2 3 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2 - L1 q c3 L2 2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3

 - L1 q c3 L2 2 e L1 t1 + L2 t1( ) L3 2 + L1 2 L2 3 N20 L3 e L1 t1 + L2 t1( ) - L1 L2 3 N20 L3 2 e L1 t1 + L2 t1( )

 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c3 L2 3 + L1 2 L2 3 N10 L3 e L1 t1 + L2 t1( )

 - q c1 L1 3 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2 + L1 2 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2

 - L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c3 L3 L2 3 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 3 N10 L3

 - L1 3 L2 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 3 N20 L3

 - L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 - L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1

 - L1 3 L2 q c3 e L1 t1 + L2 t1( ) L3 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N10 L3 3 L2
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 + L1 3 L2 2 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 - q c2 L1 3 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2

 + L1 L2 3 q c2 e L1 t1 + L2 t1( ) L3 + L1 2 L2 2 N20 L3 2 e L1 t1 + L2 t1( )) e -L1 t1 - L2 t1 - L3 t1( ))
 

>  

> Solucio1:=solve(Integra1,c1); 

> Solucio2:=solve(Integra2,c2); 

> Solucio3:=solve(Integra3,c3); 

Solucio1 := L1 N10 -1 + e -L1 t1( )( )

q -1 + L1 t1 + e -L1 t1( )( )
 

 

 

Solucio2 := - (e L1 t1 + L2 t1( ) q c1 L2 2 + e L1 t1 + L2 t1( ) L1 2 N10 L2  - e L1 t1 + L2 t1( ) N10 L2 2 L1

 - e L1 t1 + L2 t1( ) N20 L2 2 L1 + e L1 t1 + L2 t1( ) N20 L1 2 L2  - e L1 t1 + L2 t1( ) q c1 L1 2

 - q c1 t1 L2 2 L1 e L1 t1 + L2 t1( ) + q c1 t1 L2 L1 2 e L1 t1 + L2 t1( ) - q c1 L2 2 e L2 t1( )

 + N10 L2 2 L1 e L2 t1( ) + q c1 L1 2 e L1 t1( ) - L1 2 N10 L2 e L1 t1( ) + N20 L2 2 L1 e L1 t1( )

 - N20 L1 2 L2 e L1 t1( )) (L1 q (e L1 t1 + L2 t1( ) L2  - e L1 t1 + L2 t1( ) L1 - t1 L2 2 e L1 t1 + L2 t1( )

 + t1 L2 L1 e L1 t1 + L2 t1( ) - L2 e L1 t1( ) + L1 e L1 t1( )))
 

 

Solucio3 := - (L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L3 3 L2 - L1 L2 3 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L3

 + q c2 L1 2 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2 L2 - L2 2 N20 L1 2 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2

 - L1 2 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 L2 3 + L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 3 N10 L3 2

 + L2 3 q c1 e L3 t1 + L2 t1( ) L3 2 - L1 2 q c2 L2 3 e L1 t1 + L2 t1( ) + L1 3 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1 L3 2

 + L1 3 L2 2 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 + L1 3 L2 2 q c1 e L1 t1 + L2 t1( )
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 - L1 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2 2 - L1 2 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 L2 3

 - L1 2 N20 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N30 L3 3 L2

 - L1 2 q c1 L2 3 e L1 t1 + L2 t1( ) + L1 L2 2 N20 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3

 - L1 3 L2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N30 L3 2 + e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1 L3 3 L2 2

 + L1 N30 L3 3 e L1 t1 + L2 t1( ) L2 2 + L1 2 N30 L2 3 L3 e L1 t1 + L2 t1( )

 - L1 L2 2 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 + L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N30 L3

 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N20 L3 3 L2 + L1 3 L2 2 q c2 e L1 t1 + L2 t1( )

 - L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 2 N20 L3 3 - L1 N30 L3 2 e L1 t1 + L2 t1( ) L2 3

 + L1 2 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2 - L1 2 N10 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2

 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1 L2 3 - L1 L2 3 N10 e L3 t1 + L2 t1( ) L3 2

 + L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N20 L3 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L2 2 L3

 - L1 2 N30 L3 3 e L1 t1 + L2 t1( ) L2 + L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 3 N20 L3 2

 + L1 L2 3 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2 - L1 3 L2 2 N10 L3 e L1 t1 + L2 t1( )

 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L3 3 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N30 L2 3 L3

 - L1 3 L2 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2 - L2 2 q c1 e L3 t1 + L2 t1( ) L3 3

 + L1 3 N10 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2 L2 - e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1 L2 3 L3 2

 - L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N10 L3 3 L2 2 + L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N10 L3

 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L3 2 L2 + L1 3 L2 N30 L3 2 e L1 t1 + L2 t1( )

 - L1 3 L2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N20 L3 2 + L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N30 L3 2 L2 3

 - L1 3 L2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N10 L3 2 - L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 N30 L2 2

 - L1 q c2 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L2 3

 - L1 2 q c2 L2 2 e L1 t1 + L2 t1( ) L3 + L1 3 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 L3 2

 + L1 2 q c2 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3 + L1 L2 2 N10 e L3 t1 + L2 t1( ) L3 3 + L1 3 N20 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2 L2

 - L1 3 L2 2 N20 L3 e L1 t1 + L2 t1( ) - L1 3 L2 2 N30 L3 e L1 t1 + L2 t1( ) + L1 2 q c1 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 3

 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1 L3 3 + L1 L2 3 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2
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 + L1 2 L2 3 N20 L3 e L1 t1 + L2 t1( ) - L1 L2 3 N20 L3 2 e L1 t1 + L2 t1( )

 + L1 2 L2 3 N10 L3 e L1 t1 + L2 t1( ) - q c1 L1 3 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2

 + L1 2 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 L2 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 3 N10 L3

 - L1 3 L2 q c2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2 - L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 3 N20 L3

 - L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c2 - L1 3 L2 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) q c1

 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) N10 L3 3 L2 + L1 3 L2 2 q c1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3

 - q c2 L1 3 e L3 t1 + L1 t1( ) L3 2 + L1 L2 3 q c2 e L1 t1 + L2 t1( ) L3  + L1 2 L2 2 N20 L3 2 e L1 t1 + L2 t1( ))

(L1 L2 q (e L1 t1 + L2 t1( ) L1 2 L2 + L2 2 e L1 t1 + L2 t1( ) L3  + L1 2 L2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3

 + L1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3 + L2 2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2

 - L1 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 L2 2 + L1 L3 2 e L1 t1 + L2 t1( ) - L1 2 L2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( )

 + e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2 L2 + L1 2 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3  - L1 2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2

 - L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 2 - e L1 t1 + L2 t1( ) L2 2 L1  - L2 t1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 3

 - L2 e L1 t1 + L2 t1( ) L3 2 + L1 e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L2 2 - e L3 t1 + L2 t1 + L1 t1( ) L3 L2 2

 - L1 2 e L1 t1 + L2 t1( ) L3))
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D.3.  Ecuaciones finales del modelo para utilización con 
desplazamiento continuo del filtro escritas en lenguaje de 
programación C. 

 

En este anexo se muestran las ecuaciones finales que dan la concentración de cada 
descendiente del radón a partir de las cuentas alfa, beta y pseudocoincidencias con 
movimiento continuado del filtro; escritas en lenguaje C. 

 

Concentración de Po-218: 

c1 = (exp(-L1*t1)*Ea*N10-Nfa-Ea*N10)*L1/((-1+L1*t1+exp(-L1*t1))*q*Ea) 

 

Concentración de Pb-214: 

c2 = (L1*L2*N20*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)*L1^2-N10*exp(-L1*t1)*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L1^2-

L2^2*Nfa*exp(L2*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb-t1*L1*L2^2*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-t1*L1^2*L2*N10*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)+L2^2*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb+L2^2*exp(-

L1*t1)*Nfb*Ea-L1*L2*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb+L1*L2*N10*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb-L1*L2*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)+N10*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L1^2-

L1*L2*N10*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb-L1*L2*exp(-

L1*t1)*Nfb*Ea+Nfa*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L1^2+L2^2*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-L2^2*N20*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-

N10*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)*L1^2+N10*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)*L1^2+L2^2*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-L2^2*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb+t1*L1*L2^2*N20*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*L2*N10*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*L2*N20*exp(-
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L1*t1)*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb+L1*L2*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-t1*L1*L2^2*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb+t1*L1^2*L2*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)+t1*L1^2*L2*N10*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb-

t1*L1^2*L2*N20*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-

t1*L1*L2^2*N10*Ea*exp(L2*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb+t1*L1*L2^2*N10*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)+t1*L1^2*L2*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb-

L2^2*Nfb*Ea+L1*L2*Nfb*Ea-t1*L1^2*L2*Nfb*Ea+t1*L1*L2^2*Nfb*Ea)/((-1+L1*t1+exp(-

L1*t1))*Ea*(exp(L1*t1+L2*t1)*L2-exp(L1*t1+L2*t1)*L1-

t1*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)+t1*L2*L1*exp(L1*t1+L2*t1)-

L2*exp(L1*t1)+L1*exp(L1*t1))*Eb*q*exp(-L1*t1-L2*t1)) 

 

Concentración de Bi-214: 

c3 = -(-

Ea*Nfb*L1*L3^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+Ea*Nfb*L3^3*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+Ea*Nfb*L

2^3*L3*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1*L2^3*Nfb*Ea*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*L2^3*Nfb*Ea*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L3*L2^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N10*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2*L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1^2*exp(L3*t1+L1*t1)*N20*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^2*t1^2*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1^2*exp(L3*t1+L1*t1)*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*t1^2*L2*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N10*L3^3*t1^2*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^2*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2*t1+L1^2*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+Ea*Nfb*exp(-

L1*t1)*L2^3*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Nfa*L3^3*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2+Ea*Nfb*exp(-

L1*t1)*L2^2*L3^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-N30*exp(-L1*t1)*Ea*L1*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)+N30*exp(-L1*t1)*Ea*L1*exp(-



Pág. 164  Memoria 

 

L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2+L1*Ea*Nfb*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^3+L1^2*Eb*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Ea*N20*L2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+N30*exp(-

L1*t1)*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)-

N30*exp(-L1*t1)*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2+L1^3*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^3*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*L3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^3*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^3*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^3*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1*L3-L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1-L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*t1^2*L2^2*L3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2+L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3*exp(L1*t1+L2*t1)+L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)*N

fa*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L1^2-L1*exp(-L1*t1)*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2-exp(L3*t1+L2*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*exp(L1*t1+L2*t1)+exp(L1*t1)*exp(L3*t1+L2*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2-N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)+N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2+N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)-N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^3*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1*Ea*Nfb*exp(-

L1*t1)*L3*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*exp(L3*t1+L1*t1)*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*N30*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1*L3+L1*N30*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2^2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

L1*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3-N30*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)+N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*L2^2*L3^3*t1*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)+exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-
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L2*t1)*Eb*L3^3*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*exp(L1*t1+L2*t1)+exp(-L1*t1)*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2+L1*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1*L3-Ea*Nfb*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^3*L2-

L1^2*L2^3*Nfb*Ea*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*L2^3*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*L2^3*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*L2^3*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1^2*L2^2*N10*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*exp(L1*t1+L2*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1^2*L2^2*L3^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*t1*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2-L1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*t1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L2*t1+L1*Ea*Nfb*exp(-

L1*t1)*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*L2^2-L1*exp(L1*t1)*exp(L3*t1+L2*t1)*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*L3^2*L2^2+L1*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1)*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)*L3^3-L1*t1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*L3^3*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*Nfa*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*Nfa*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*t1*L1^2*L2*N2

0*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)+L2^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3*L1*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-t1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Nfa*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3*L2^2+L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L

3*Nfa*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L1^2+L2^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3*L1*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)+t1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)-t1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3+L1*exp(-L1*t1)*Eb*exp(-



Pág. 166  Memoria 

 

L1*t1-L2*t1)*Ea*N20*L2^2*t1*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2-L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Nfa*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*L2+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Nfa*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Nfa*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1*L3-L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*exp(L3*t1+L1*t1)*t1*L3^3*L2-N30*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)+N30*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2-L1^2*t1*Ea*Nfb*exp(-

L1*t1)*L3*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1)*N20*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3-L1^2*t1*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*t1*N30*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2-L1^2*N20*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1^2*exp(L1*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*exp(L1*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*t1^2*L2^3*L3^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2+L1*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*L2^2-L1*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-Eb*exp(-L1*t1-L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1)*N20*L3^2*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Nfa*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*t1^2*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L3^3*t1^2*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L3^2*L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*L2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)-exp(L1*t1)*N30*Ea*L1^3*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+exp(L1*t1)*N30*Ea*L1^3*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Nfa*L3^2*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Nfa*exp(L3*t1+L1*t1)*L2*L3^2+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2-L1^3*t1^2*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3+Eb*exp(-L1*t1-
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L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2^3*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L

3^2*N10*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)*L1^2+L1^2*t1^2*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*N20*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2*L3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2+exp(-

L1*t1)*exp(L3*t1+L1*t1)*N20*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2^2*L3^3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1^2*N30*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2*L3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Nfa*L2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*exp(-L1*t1)*N20*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2*L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^2*Eb*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Ea*N20*L2*L3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*exp(-

L1*t1)*Ea*Nfb*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2-

Ea*Nfb*L1^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+exp(-

L1*t1)*L1^2*Ea*Nfb*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2-exp(-

L1*t1)*Ea*Nfb*L1*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^3+Ea*Nfb*L1^2*L3^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*

Eb*exp(-L1*t1-L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1)*N20*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*L2-

L1*exp(L3*t1+L2*t1)*N10*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^3*L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-Eb*exp(-

L1*t1-L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1)*N20*L2^3*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+Eb*exp(-

L1*t1-L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1)*N20*L2^3*L3*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1^2*L2*Nfa*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2-

L1*L2^3*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*L2^3*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

L1*L2^3*Nfb*Ea*L3^2*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*L2^3*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1*L2^3*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3-L1*L2^3*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*L2^3*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*L2^3*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*L2^2*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*L2^3*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*L2^3*exp(-

L1*t1)*Nfb*Ea*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*L2^3*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*L2^3*exp(-

L1*t1)*Nfb*Ea*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*L2^3*exp(-

L1*t1)*Nfb*Ea*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3+Eb*exp(-L1*t1-
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L2*t1)*Nfa*L3*L2^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)-Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2+Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L3*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-exp(L1*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+exp(L1*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Nfa*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^3*L2*exp(L1*t1+L2*t1)-2*L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1*L3+L1*t1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3*L2^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*exp(L3*t1+L1*t1)*N20*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1*exp(L3*t1+L1*t1)*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^3*L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1*N10*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*L2^3*Nfb*Ea*L3*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+

L1*t1)-L1^2*L2^3*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*L2^3*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*L2^3*Nfb*Ea*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*Eb*exp(-

L1*t1-L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*L2^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*L2^3*L3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^3*L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*exp(L3*t1+L1*t1)*t1^2*L2^2*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*L3^3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*exp(L1*t1)*N30*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L3*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*exp(L1*t1)*N30*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*L2^2-

L1*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1)*N10*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)*L3^2*L2^3-

t1*exp(L3*t1+L2*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^3*exp(L1*t1+L2*t1)+t1*exp(L3*t1+L2*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)-Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2^3*L3*exp(L1*t1+L2*t1)+Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2^2*L3^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L3^2*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)-Ea*Nfb*L1^2*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2-

L1^3*Ea*Nfb*L2^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-exp(-L1*t1)*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^3*t1*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2+exp(-L1*t1)*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L3*L2^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)-exp(-L1*t1)*Eb*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Ea*N20*L3*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-exp(L1*t1)*N30*Ea*L1*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+exp(L1*t1)*N30*Ea*L1*exp(-L1*t1-
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L2*t1)*Eb*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2*L1*L2*exp(-L1*t1)*Nfb*Ea-

N30*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+N30*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1-

exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2*t1*L1^2*L2*Nfb*Ea+exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2*t1*L1^2*L2*Nfa*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)+exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2*t1*L1*L2^2*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1^3*Ea*Nfb*L2^2*L3*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^3*t1^2*Ea*Nfb*L3^2*L2*exp(L3*t1+L

2*t1+L1*t1)+L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N10*L2^2*L3*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N10*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N10*L2^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2^2*L3*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L3^2*t1^2*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*t1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*L2^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3+L1^2*t1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2+L1^2*exp(-L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*t1*L3*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^2*exp(-

L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2^2*t1*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3-L1^2*exp(-

L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

exp(L1*t1)*N30*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)-

t1*Ea*Nfb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3*L2^2+exp(L1*t1)*N30*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+exp(-L1*t1)*Ea*Nfb*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^3*L2-

exp(L1*t1)*exp(L3*t1+L2*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*L3^2+exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2*L1*L2*Nfb*Ea+L1^2*exp(-L1*t1)*N30*Ea*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*L2*L3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^2*t1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1)*N20*L3^2*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

exp(L3*t1+L1*t1)*L3^2*t1*L1^2*L2*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)+L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-
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L2*t1)*Eb*exp(L1*t1+L2*t1)*L1^2-exp(L1*t1)*N30*exp(-L1*t1)*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+exp(L1*t1)*N30*exp(-L1*t1)*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*L2^2*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2-L1^2*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^3*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1^2*L3*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2+L1^2*exp(L1*t1)*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*L2*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1)*N20*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1)*N20*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)+Ea*Nfb*L1^2*L3^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*Eb*exp

(-L1*t1-L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1)*N20*L2*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*Eb*exp(-

L1*t1-L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1)*N20*L2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1^2*exp(L1*t1)*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)-Eb*exp(-

L1*t1-L2*t1)*exp(L2*t1)*Nfa*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^3*L2-

L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*Nfa*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L1^2+L1*exp(L1*t1)*exp(L3*t1+L2*t1)*N10*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*t1*L3^3*L2-

L1*Eb*exp(-L1*t1-L2*t1)*Nfa*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^3*L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1*Ea*Nfb*exp(-L1*t1)*L3^3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3+L1*exp(-L1*t1)*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1*L3+exp(L1*t1)*N30*exp(-L1*t1)*Ea*L1*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-exp(L1*t1)*N30*exp(-L1*t1)*Ea*L1*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2*L3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^3*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1^2*L2*L3^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1^3*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*t1^2*L2*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^3*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^3*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1*L3+L1^3*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^3*exp(L3*t1+L1*t1)*N20*Ea

*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^2*t1^2*L2*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^3*t1^2*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^3*t1^2*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3-L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L1^2-L1^2*t1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Nfa*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*t1^2*L3*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2+L1^2*N10*Ea*exp(-L1*t1-
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L2*t1)*Eb*t1^2*L3*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1^2*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^2*t1*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2*t1-Eb*exp(-L1*t1-L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1)*N20*L2^2*L3^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*exp(-

L1*t1)*Ea*Nfb*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*exp(-

L1*t1)*Ea*Nfb*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^3*Ea*Nfb*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*Ea*

Nfb*L3*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Nfa*L3*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*L2^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*L2^3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*L2*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

L1^2*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3+L1^2*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1+t1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2+L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1*L3-L1^3*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*t1-L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N10*L3^2*t1^2*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N10*L3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^3*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N10*L2*L3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^3*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2+L1^3*exp(L3*t1+L1*t1)*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*t1^2*L2*exp(L1*t1+L2*t1)+exp(L3*t1+L2*t1)*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^2*Ea*Nfb*exp(-

L1*t1)*L3^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

Ea*Nfb*L1^2*exp(L3*t1+L1*t1)*t1*L3^3+L1^3*Ea*Nfb*exp(L3*t1+L1*t1)*t1*L3^2+L1*Ea*Nfb*

exp(-L1*t1)*L3^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-exp(L3*t1+L1*t1)*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*L3^3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*L3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*L2^2*N10*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+L1*Eb*exp(-L1*t1-L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1)*N20*L3^3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*exp(L3*t1+L2*t1)*N10*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*Eb*exp(-L1*t1-
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L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L3^3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*L2+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2^3*L3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L3^3*t1^2*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L3^2*L2^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)+N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^3*t1*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2-L1^2*t1*exp(-L1*t1)*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N20*L2^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-Ea*Nfb*L2^3*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

exp(L1*t1)*N30*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1^2*Ea*Nfb*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*exp(L3*t1+L1*t1)*L2*t1*L3^2-L1^2*exp(L1*t1)*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*t1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Ea*N10*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L1*t1)*Ea*N20*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*Ea*Nfb*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)+exp(

L1*t1)*N30*Ea*L1^2*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

L1^2*t1^2*Ea*Nfb*L3^3*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Ea*N10*exp(L3*t1+L1*t1)*L3^3*t1^2*L2*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*Ea*Nfb*L2^2*L3*t1*e

xp(L1*t1+L2*t1)+N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)-N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3*exp(L1*t1+L2*t1)-Ea*Nfb*exp(-

L1*t1)*L3^3*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+exp(L1*t1)*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-exp(L1*t1)*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)-exp(L1*t1)*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L2^3*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+exp(L1*t1)*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^3*L2*exp(L1*t1+L2*t1)-Ea*Nfb*exp(-L1*t1)*L2^3*L3*exp(L1*t1+L2*t1)-

L2^3*exp(-

L1*t1)*Nfb*Ea*L3^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L2^3*Nfb*Ea*L3^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1

)-L2^2*Nfa*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Nfa*L2*L3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L2^2*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+L2^3*Nfa*exp(L2*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2-L2^3*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-
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L2*t1)*Eb*L3^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L2^2*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L2^2*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Nfa*L2^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*Ea*Nfb*L3^3*t1^2*L2^2*exp(L

3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*Ea*Nfb*L2^3*L3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L2^3*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*N30*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*t1^2*L2^3*L3^2*(exp(L1*t1+L2*t1))^2+L1*Ea*Nfb*exp(L3*t1+L1*t1)*t1*L3^3*L2-

L1*Eb*exp(-L1*t1-L2*t1)*exp(L2*t1)*Nfa*L2^3*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Nfa*L2^3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

L1*Ea*Nfb*L3*exp(L1*t1+L2*t1)*L2^2+Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Nfa*L2^3*L3*exp(L1*t1+L2*t1)-Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Nfa*L2^3*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*L2^3*N10*Ea*exp(L2*t1)*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^2*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*L2^3*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*(exp(L1*t1+L2*t1))^2-L1*L2*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+L1*L2*N20*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+t1*N30*exp(-L1*t1)*Ea*exp(-

L1*t1-L2*t1)*Eb*L3^2*L2^3*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-t1*N30*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(-L1*t1-L2*t1)*Eb*L2^3*(exp(L1*t1+L2*t1))^2*L3^2-L1*L2^2*N20*Ea*exp(-

L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*L2*N20*Ea*exp(L1*t1)*exp(

-L1*t1-L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2-

L1*L2*Nfb*Ea*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+L1*L2*exp(-

L1*t1)*Nfb*Ea*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2-L1*L2*N20*Ea*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L2^2*N20*exp(-

L1*t1)*Ea*exp(L1*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+L1*t1*L2^2*Nfa*exp(L2*t1)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*Eb*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2-L1*t1*Eb*exp(-L1*t1-

L2*t1)*exp(L2*t1)*Nfa*L2^3*L3*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1))/((-L3^2*L2*exp(-

L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^3*L3^2*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

L1^3*L3*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^3*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3-

L1^2*L2^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^3*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L3^2*L2*exp(-

L1*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L3*L2^2*exp(-L1*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

exp(L1*t1+L2*t1)*L1^2*L2-L3^3*L2*exp(-

L1*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^3*L2*L3*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-
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L1^2*L3*L2^2*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L3^2*L2^2*exp(-

L1*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*L2*exp(-

L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)-L1^2*L2*exp(-L1*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1^2*L3*exp(-

L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*L3^3*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*L3*exp(-

L1*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*L3^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+L1*L2^2*exp(-

L1*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*L3^2*exp(-L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*L3^2*exp(-

L1*t1)*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^3*L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3-

L2^2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^3-

L2^2*exp(L1*t1+L2*t1)*L3-L1*L3^2*exp(L1*t1+L2*t1)+L1^2*L2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2*L2-

L1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3+L1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+exp(L1*t1+L2*t1)*L2^2*L

1+L2*exp(L1*t1+L2*t1)*L3^2-

L1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L2^2+exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3*L2^2+L1^2*exp(L1*t1+L2*t1)*L

3+L1*L3^2*L2^2*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*L3^2*t1*L2*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1*L3^3*L2*t1^2*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3^2+L1*L3^3*e

xp(-L1*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1^2*L2*L3*exp(-L1*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-

L1^2*L3^2*exp(-L1*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)-L1*L3*L2^2*exp(-

L1*t1)*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)+L1*L3*L2^2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)-L1*L2^2*exp(-

L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)+L3*L2^2*exp(-L1*t1)*exp(L1*t1+L2*t1)-

L1^2*L2*t1*exp(L3*t1+L2*t1+L1*t1)*L3)*exp(-L1*t1-

L2*t1)*q*Eb*(L2*t1*exp(L1*t1+L2*t1)+exp(L1*t1)-exp(L1*t1+L2*t1))*Ea) 

 

(Fin) 
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E. Programas de simulación. 

E.1. Simulación para buscar los tiempos óptimos de 
aspiración y de medida en la calibración del parámetro rα. 

Según el método de las pseudocoincidencias hay igual número de partículas de bismuto-214 
que de polonio-214 y, además, ese es precisamente el número de pseudocoincidencias que ocurren 
en el filtro. 

Considerar que los recuentos de pseudocoincidencias son idénticos al número de cuentas de 
bismuto-214 y polonio-214 es una aproximación no demasiado mala que, sin embargo, se puede 
mejorar. En realidad son valores diferentes a causa de las eficiencias de los detectores:  

1- geometría: no todas las partículas salen en dirección al detector. 

2- energía cinética: se consume en una cierta distancia, que no se puede rebasar. 

3- además la distancia de alcance es diferente para cada descendiente porque su energía es 
diferente. 

4- de hecho la eficiencia del detector de alfas es distinta a la del de betas. 

5- cuando sólo llega un bismuto-214 o un polonio-214 al detector, éste no se detecta como 
pseudocoincidencia, pero sí lo es. 

El Berthold tiene un sistema electrónico que evita que una casualidad real se recuente como 
pseudocoincidencia. 

Los parámetros rβ y rα son factores de conversión de cuentas de pseudocoincidencias a 

cuentas de Bi y de Po-214 respectivamente. Es posible encontrar un factor rα mediante un 
experimento especialmente diseñado para tal fin. En cambio rβ no se puede determinar 
experimentalmente, por lo que habrá que hacer la aproximación siguiente: 

                                                rβ = rα · εα / εβ 

El experimento para encontrar el valor de rα es el siguiente: 

1- Aspirar aire durante un cierto tiempo. 

2- Parar la bomba. 
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3- Seguir midiendo. Al cabo de un tiempo (¿cuánto?) habrá desaparecido todo el Po-218. 

4- Tomar la lista de medidas de α, β y pseudocoincidencias que ha generado el Berthold. 

5- Anotar los valores de α y de pseudocoincidencias de cada 10 minutos y hacer, para cada tiempo, la 
operación: rα = ps/α 

6- Graficar. El valor de rα  es cuando ya sea más o menos estable. 

 

Determinación del tiempo de aspiración del paso 1: 

l1 0.00379 C1 1 [Bq/m3]
q 5

3600l2 4.31 10 4. C2 1 [Bq/m3]

l3 5.86 10 4. C3 1 [Bq/m3]

l4 4200 C4 1 [Bq/m3]

c1 C1
l1

c2 C2
l2

c3 C3
l3

Mientras se aspira aire, el número de átomos que hay es:

n1 t( ) c1 q
l1

. 1 e l1 t..

n2 t( ) q c2
l2

c1
l2

c1
l2 l1

c2 c1
l2

e l2 t.. c1
l2 l1

e l1 t...
 

 

n3 t( ) q c3 c2 c1
l3

1 e l3 t.. l2 c1.

l2 l1( ) l3 l2( ).
e l2 t. e l3 t.. c2 c1( )

l3 l2( )
e l3 t. e l2 t.. l2 c1.

l2 l1( ) l3 l1( ).
e l3 t. e l1 t...
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Esto es un zoom para ver la evolución de Po-218 (en magenta): 
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Me interesa mantener la bomba en funcionamiento hasta que el número de Po-218 sea lo más 
alto posible, pero durante el menor tiempo posible para no dañar el filtro. Tomo un tiempo de una 
hora (3.600 segundos).

Con la bomba apagada:

N10 96.692 t0 3600

N20 6539.3 t 0 100, 7200..

N30 6811.7

N40 6811.7 Lo pongo igual que el Bi.

N1 t( ) N10 e l1 t..

N2 t( ) l1 N10.

l2 l1
e l1 t. e l2 t.. N20 e l2 t..

N3 t( ) l2 N20.

l3 l2
e l2 t. e l3 t.. N30 e l3 t..

N4 t( ) l3 N30.

l4 l3
e l3 t. e l4 t.. N40 e l4 t..

 

 

N1 t( )

N2 t( )

N3 t( )

t
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N1(1800) = 0.1
N1(1500) = 0.3
N1(1200) = 1
N1(900) = 3.2
N1(600) = 9.9  

Número aproximado de cuentas alfa, debidas al Po-214 solamente, que me saldrán 
en un intervalo de 10 minutos de medida: 

dt 600 Intervalo de medida, en segundos.

Se obtienen integrando la función anterior entre 0 y 600, ó mediante la aproximación 
siguiente:
                 ea·l4·N4(t=600)·dt = NC4      ---> NC4 =  ea·l4·N4(t=600)·dt  

 

Si dejo pasar un tiempo de 7.200 segundos (dos horas) los resultados que caben esperar 
son: 

Con la bomba apagada:

N10 96.692 t0 6000

N20 7948.2 t 0 100, 7200..

N30 9311.4

N40 9311.4 Lo pongo igual que el Bi. 
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ea 0.25

t 0.1 Número cercano al cero pero distinto de cero para que la función exista.

N4 t( ) l3 N30.

l4 l3
e l3 t. e l4 t.. N40 e l4 t..

NC4 ea l4. N4 t( ). dt.

NC4 =  

 

t 600

N4 t( ) l3 N30.

l4 l3
e l3 t. e l4 t.. N40 e l4 t..

NC4 ea l4. N4 t( ). dt.

NC4 =

818.424 575.846= Desintegraciones en el intervalo t = (0,600) 

 

t 1200

N4 t( ) l3 N30.

l4 l3
e l3 t. e l4 t.. N40 e l4 t..

NC4 ea l4. N4 t( ). dt.

NC4 405.143=

575.846 405.143 170.703= Desintegraciones en el intervalo t = (600,1200 

 

t 1800

N4 t( ) l3 N30.

l4 l3
e l3 t. e l4 t.. N40 e l4 t..

NC4 ea l4. N4 t( ). dt.

NC4 285.043=

405.143 285.043 120.1= Desintegraciones en el intervalo t = (1200,1800)  
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Se hace esta simulación con diferentes tiempos y finalmente se elige aspirar 
durante dos horas, ha de ser suficientemente largo para que haya la mayor cantidad 
posible de partículas pero no lo bastante como para que pueda aparecer Po-210. Se 
puede empezar a medir a partir de 10 minutos después de  para la bomba. 
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E.2.  Programa simulación para optimización de los 
parámetros.  

En primer lugar se debe calcular la incertidumbre σ del número de cuentas de 
cada descendiente. Estos parámetros se necesitan para calcular el error en función del 
caudal y el tiempo de medida, por que también es dependiente del número de cuentas. 

Se parte de una concentración de 1Bq/m3 para cada descendiente por que es la 
concentración ambiental natural mínima habitual, para la cual se da el máximo error. Con 
estas concentraciones C1, C2 y C3 se calculan los respectivos números de cuentas NC1, 
NC2 y NC3 que se obtendrían con las ecuaciones propuestas. 

Considerando que las desintegraciones siguen una distribución de Poisson resulta 
que las raíces cuadradas de estos parámetros NC1, NC2 y NC3 coinciden con los valores 
de σNC1, σNC2  y  σNC3 que se necesitan para calcular el error (y por tanto la 

incertidumbre) de las concentraciones asociado al caudal de aire aspirado y al tiempo de 
medida (sin aspirar aire). 

l1 0.00379 Constante de semidesintegración del Po-218 [s -1]

l2 4.31 10 4. Constante de semidesintegración del Pb-214 [s -1]

l3 5.86 10 4. Constante de semidesintegración del Bi-214 [s -1]  

C1 1 Concentración de Po-218 simulada [Bq/m3]

C2 1 Concentración de Pb-214 simulada [Bq/m3]

C3 1 Concentración de Bi-214 simulada [Bq/m3]  

ea 0.1778 Eficiencia de deteción para las partículas alfa
eb 0.1765 Eficiencia de deteción para las partículas beta

FIcare_a 0.839 Factor de Icare para las partículas alfa en el filtro.

FIcare b 0.976 Factor de Icare para las partículas beta en el filtro 

fondo_a 0.009 Partículas alfa de fondo (calibración 28/02/2001). [cps]

fondo_b 0.389 Partículas alfa de fondo (calibración 28/02/2001). [cps] 

cabal 0.1 0.2, 20.. Caudal de aire aspirado por la bomba [m3/h]

Caudal de aire aspirado por la bomba [m3/s]
q cabal( ) cabal

3600  
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t 1800 Tiempo de medida [s] Cambio la t para las 
simulaciones

c1 C1
l1

c2 C2
l2

Concentraciones en núcleos/m3

c3 C3
l3  

n1 t cabal,( )
Número de átomos de cada descendiente en el filtro, en función del 
caudal y del tiempo de medida [núcleos].n2 t cabal,( )

n3 t cabal,( )  

nc1 t cabal,( ) Número de cuentas detectadas de cada descendiente, en función 
del caudal y del tiempo de medida [núcleos].nc2 t cabal,( )

nc3 t cabal,( )  

σnc1 t cabal,( ) Incertidumbre, o desviación tipo, del número de cuentas de cada 
descendiente en función del caudal y del tiempo de medida para un 
intervalo de confianza del 63%.

σnc2 t cabal,( )

σnc3 t cabal,( )
Cambiar este valor.

Caudalímetro: 5%
Sin caudalímetro: 20%

percent 20 Variabilidad [%] del caudal de aire.

σcabal cabal( ) percent cabal.

100 Desviación tipo del caudal de aire.  

Resultados parciales, empleados para aligerar las 
expresiones de cálculo de las concentraciónes. r1 t( ) , r2 t( ) , r3 t( ) , r4 t( ) , r5 t( ) , r6 t( )

 

La desviación tipo (y por tanto el error) de las concentraciones de los 
descendientes depende, en principio, de las desviaciones tipo a causa de los recuentos 
de Polonio-218, de Plomo-214 y de Bismuto-214, del caudal, del tiempo de medida y de 
los parámetros que dependan de alguno de ellos. 

 

Sin embargo, por una parte es nula la desviación tipo del contaje del tiempo 
(puesto que no hay error) y por otra parte también consideraremos nula la desviación tipo 
del caudal, ya que así se considera tanto en el manual del equipo como en los informes 
de calibración, aún sin sistema de control.  
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La desviación tipo correspondiente a los recuentos es, dado que siguen una 
distribución de Poisson, igual a la raíz cuadrada del número de recuentos realizados en 
cada medida. 

El parámetro k indica la anchura del intervalo de confianza para el que se da la 
variabilidad relativa indicada. Para k = 1 es de un 68,26% de las partículas. La desviación 
tipo, error, etc. se corresponde con los siguientes intervalos de confianza: 

 
k=1: Intervalo µ+-σ =   68,26% 
k=2: Intervalo µ+-2σ = 95,44% 
k=3: Intervalo µ+-3σ = 99,73% 

k=4: Intervalo µ+-4σ = 69,994% 

 

1- Cálculo de las desviaciones tipo de los recuentos de cada 
descendiente en función del tiempo de medida y del caudal de aire 
exterior aspirado por la bomba. 

Ecuaciones para obtener el número de átomos de cada descendiente en el filtro, en 
función del caudal y del tiempo de medida: 

n1 t cabal,( ) c1 q cabal( )
l1

. 1 e l1 t..
 

n2 t cabal,( ) q cabal( ) c2
l2

c1
l2

c1
l2 l1

c2 c1
l2

e l2 t.. c1
l2 l1

e l1 t...
 

n3 t cabal,( ) q cabal( ) c3 c2 c1
l3

1 e l3 t.. l2 c1.

l2 l1( ) l3 l2( ).
e l2 t. e l3 t.. c2 c1( )

l3 l2( )
e l3 t. e l2 t.. l2 c1.

l2 l1( ) l3 l1( ).
e l3 t. e l1 t...

 

Ecuaciones para conocer el número de cuentas detectadas a partir de la 
concentración en el filtro y en función del caudal y del tiempo de medida: 

nc1 t cabal,( ) ea FIcare_a. l1.

0

t
tn1 t cabal,( ) d.

 

nc2 t cabal,( ) eb FIcare_b. l2.

0

t
tn2 t cabal,( ) d.

 

nc3 t cabal,( ) eb FIcare_b. l3.

0

t
tn3 t cabal,( ) d.
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La desviación tipo (σnci) del número de cuentas de cada descendiente es igual a su 

respectiva raiz cuadrada: 

σnc1 cabal( ) nc1 t cabal,( ) Desviación tipo (distribución de Poisson) de los 
recuentos de Po-218, Pb-214 y Bi-214 
respectivamente.σnc2 cabal( ) nc2 t cabal,( )

σnc3 cabal( ) nc3 t cabal,( )  

 

2- Cálculo de los parámetros intermedios r1, r2,...r6 en función del tiempo (son 
independientes del caudal). Son necesarios para el recálculo de las 
concentraciones en función del tiempo y del caudal (paso siguiente). 

r1 t( ) t e l1 t.

l1
1
l1  

r2 t( ) t e l2 t. 1
l2 l1( )

e l2 t. 1
l2

e l1 t. 1 l2.

l1 l2 l1( ).  

r3 t( ) t e l2 t. 1
l2  

r4 t( ) t e l3 t. 1
l3

l2 e l3 t. 1
l2 l1( ) l3 l2( ).

. l3 e l2 t. 1.

l2 l1( ) l3 l2( ).
l3 e l2 t. 1.

l2 l3 l2( ).
e l3 t. 1
l3 l2( )

l3 l2. e l1 t. 1.

l1 l2 l1( ). l3 l1( ).
l2 e l3 t. 1.

l2 l1( ) l3 l1( ).  

r5 t( ) t l3 e l2 t. 1.

l3 l2( ) l2.
e l3 t. 1
l3 l2

e l3 t. 1
l3  

r6 t( ) t e l3 t. 1
l3  

 

 

3- Expresiones de las concentraciones de cada descendiente, con los ri(t) 
anteriores y en función del caudal y del tiempo. 

c1 cabal nc1,( ) nc1
ea FIcare_a. q cabal( ). r1 t( ).  
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c2 cabal nc1, nc2,( )

nc2
eb FIcare_b. q cabal( ).

r2 t( ) c1 cabal nc1,( ).

r3 t( )  

c3 cabal nc1, nc2, nc3,( )

nc3
eb FIcare_b. q cabal( ).

r4 t( ) c1 cabal nc1,( ). r5 t( ) c2 cabal nc1, nc2,( ).

r6 t( )  

Deshago el cambio ci = Ci/li  => Ci = ci· li para obtener la concentración en el aire 

(que estaba en Bq/m3·s) en átomos/m3·s: 

C1 cabal nc1,( ) c1 cabal nc1,( ) l1.

C2 cabal nc1, nc2,( ) c2 cabal nc1, nc2,( ) l2.

C3 cabal nc1, nc2, nc3,( ) c3 cabal nc1, nc2, nc3,( ) l3.  

 

Ahora el valor de C1, C2 y de C3 es el que había impuesto al principio de todo (C1 = C2 = 
C3 = 1) para todos los t y todos los caudales. 

Así queda comprobado que las ecuaciones son válidas. 

 

4- Cálculo de la desviación tipo, y posteriormente de la incertidumbre, de las 
concentraciones de descendientes calculadas por el monitor BAI Berthold en 
función del caudal de aire que aspire la bomba y del tiempo de medida de los 
recuentos. 

La expresión que permite calcular la incertidumbre necesita del valor de la desviación 
tipo de las concentraciones, por esta razón se calculan previamente. 

La expresión que permite calcular la desviación tipo por el método de propagación de 
errores necesita de las desviaciones tipo calculadas en el paso 1 y de las derivadas 
parciales de las ecuaciones de concentraciones encontradas en el paso 3. 

Desviación tipo de la concentración de Polonio-218 calculada: 

σC1 cabal nc1,( )
nc1

C1 cabal nc1,( )d
d

2

σnc1 cabal( )( )2.
cabal

C1 cabal nc1,( )d
d

2

σcabal cabal( )2.
 

Desviación tipo de la concentración de Plomo calculada: 
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σC2 cabal nc1, nc2,( )
nc1

C2 cabal nc1, nc2,( )d
d

2

σnc1 cabal( )( )2.
nc2

C2 cabal nc1, nc2,( )d
d

2

σnc2 cabal( )( )2.
cabal

C2 cabal nc1, nc2,( )d
d

2

σcabal cabal( )2.
 

Desviación tipo de la concentración de Bismuto calculada: 

σC3 cabal nc1, nc2, nc3,( )
nc1

C3 cabal nc1, nc2, nc3,( )d
d

2

σnc1 cabal( )( )2.
nc2

C3 cabal nc1, nc2, nc3,( )d
d

2

σnc2 cabal( )( )2.
nc3

C3 cabal nc1, nc2, nc3,( )d
d

2

σnc3 cabal( )( )2.
cabal

C3 cabal nc1, nc2, nc3,( )d
d

2

σcabal cabal( )2.  

 

Cálculo de la incertidumbre en función del tiempo de medida y del caudal, utilizando 
la desviación tipo. 

k 1 

var_rel_1 cabal σC1, C1,( ) k 100. σC1
C1

. Variabilidad relativa, en %, para la medida 
de Polonio-218  

Variabilidad relativa, en %, para la medida 
de Plomo-214var_rel_2 cabal σC2, C2,( ) k 100. σC2

C2
.

 

Variabilidad relativa, en %, para la medida 
de Bismuto-214var_rel_3 cabal σC3, C3,( ) k 100. σC3

C3
.
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E.3. Algunas gráficas obtenidas en el estudio de las 
incertidumbres relacionadas con los parámetros a optimizar. 
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F. Calibración del equipo. 

F.1. Procedimiento de calibración del monitor de aerosoles 
radiactivos Berthold BAI 9850-6. 

1. Introducción. 

En este documento se siguen los resultados empleados en el informe de la calibración 
del equipo BAI 9850-6 de la empresa Berthold, efectuada por Mir Electrónica s.l. en fecha de 
28 de febrero de 2001, con el objetivo de describir el procedimiento para la determinación de 
las actividades α y β artificiales así como la actividad natural procedente de los descendientes 
del radón. Concretamente se utilizan dos hojas del anexo II del informe de calibración 
(escaneadas en las figuras 1 y 2 a falta de numeración en el documento del que proceden). 

La figura 1 corresponde a los resultados obtenidos de la calibración mientras la de la 
figura 2 expone los resultados parciales de los cálculos realizados. Éstos se presentan en dos 
grupos de cuatro columnas cada uno, la de la derecha con los datos correspondientes a lo que 
llaman postcalibración alfa y la otra correspondiente a la postcalibración beta. 
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Figura 1: Anexo I. Calibración y parámetros resultantes          Figura 2: Anexo I del informe de la 
calibración del Berthold realizada por Mir 
Electrónica s.l. el 28-2-2001. Página tercera de 
la representación gráfica de las medidas 
resultantes. 

 

2. Determinación de las actividades alfa, beta y radón. 

2.1. Introducción. 

En este apartado se dan las ecuaciones utilizadas en la red REVIRA para calcular la 
actividad alfa, beta y del radón. Los cálculos detallados se presentarán en el apartado siguiente. 
Ni en el apartado 2 ni en el 3 se entra en valoraciones críticas al método utilizado sino que lo 
que se pretende únicamente es una descripción ordenada y detallada del proceso. 

En las secciones 2.2 y 2.3 se determina, respectivamente, lo que REVIRA denomina 
actividad total alfa y beta, que en realidad es la actividad (en Bq/m3) artificial alfa y beta. 
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2.2. Concentración alfa. 

Para el cálculo de la actividad artificial α (segunda columna del fichero alpha.dat), Aα, 
se utiliza la siguiente expresión: 

Aα = CPStotal (α)* FACT. CAL (α)    [Bq/m3] 

Donde: 

CPStotal (α)= CPS ACanal 1 – CPS BCanal 1 * RATIO ALFA(α) – Bg(α) 

FACT. CAL. (α)= 2· V / ( L· F· Eα ) 

El valor CPStotal(α) se refiere a las cps alfa artificiales. Las CPS A son las cuentas por 
segundo alfa que detecta el equipo, las CPS B las pseudocoincidencias y Bg(α) es un 
parámetro conocido que se obtiene en la calibración. 

El ratio alfa (α) se calibra también, dividiendo las cps alfa captadas durante 24 horas 
seguidas entre las pseudocoincidencias captadas durante el mismo periodo de tiempo por el 
canal 1 del equipo: 

RATIO ALFA (α) = CPS A Canal 1  (24h) /CPS B Canal 1  (24h) 

El parámetro Eα es la eficiencia, que se obtiene mediante la expresión: 

Eα  = eficiencia alfa (α) * Ficare(α) 

Siendo Ficare(α) un valor dado por el fabricante. El valor eficiencia alfa (α) se 
obtiene en la calibración del canal 1: 

eficiencia alfa (α) = cpsα/ actividad fuente de americio 

 

2.3. Concentración beta. 

Para el cálculo de la actividad artificial β (segunda columna del fichero beta.dat), Aβ, se 
utiliza la siguiente expresión: 

Aβ = CPStotal (β)* FACT. CAL (β)    [Bq/m3] 

Donde: 

CPStotal (β)= CPS A Canal 2   – CPS B Canal 2  * RATIO ALFA (β) – Bg(β) 
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FACT. CAL. (β) = 2· V / ( L· F· Eβ ) 

Las CPS A son las cuentas por segundo beta que detecta el equipo, las CPS B las 
pseudocoincidencias y Bg(β) es un parámetro conocido que se obtiene en la calibración del 
canal 2 del equipo. Se utilizan los resultados CPS A y CPS B del canal 2 del equipo. 

El ratio alfa (β) se calibra también, dividiendo las cuentas captadas durante 24 horas 
seguidas en el canal 2: 

RATIO ALFA (β)= CPS A Canal 2 (24h) /CPS B Canal 2 (24h) 

El parámetro Eβ es la eficiencia, que se obtiene mediante la expresión: 

Eβ  = eficiencia alfa (β)* Ficareβ 

Ficareβ es un valor dado por el fabricante. El valor eficiencia alfa para las betas se 
calibra en  el canal 2 del equipo: 

eficiencia alfa (β)= cpsβ/ actividad fuente de cloro 

 

2.4. Concentración de radón. 

La expresión que se utiliza en REVIRA para calcular la actividad ambiental procedente 
del radón es la siguiente: 

ARn = ps * FCal (Rn)       [Bq/m3] 

Donde ps es el número de pseudocoincidencias detectadas por segundo (la media de los 
canales 1 y 2) y FCal (Rn) se calcula como: 

FCal (Rn) = (Q·FicareRn·Ef(Rn))-1      [ps·Bq/m3] 

Donde Q es el caudal de aire que aspira la bomba, FicareRn es aportado por el fabricante 
del filtro y la eficiencia del radón Ef(Rn) se calcula como: 

Ef(Rn) = [(RATIO ALFA (α) / eficiencia alfa (α)) + (RATIO ALFA (β) / eficiencia alfa (β))]-
1  

Estos parámetros se obtienen como: 

RATIO ALFA (α) = CPS A Canal 1  (24h) /CPS B Canal 1  (24h) 

eficiencia alfa (α) = cpsα/ actividad fuente de americio 

RATIO ALFA (β)= CPS A Canal 2 (24h) /CPS B Canal 2 (24h) 
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eficiencia alfa (β)= cpsβ/ actividad fuente de cloro 

 

Si se sustituyen estas ecuaciones y se aproxima CPS B Canal 1 = psα = CPS B Canal 2 = psβ = 
ps se llega a la expresión siguiente: 

ARn = ps* (actividad fuente de Am + actividad fuente de Cl)/ Q· FicareRn 
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3. Resultados y cálculos. 

3.1. Concentración alfa.  

La postcalibración alfa parte de los datos obtenidos por el canal 1 del Berthold, que son las 
cuentas totales (con el fondo) de partículas alfa y las de pseudocoincidencias. 

El software propio del Berthold genera un fichero llamado “alpha.dat” que contiene 
los resultados procedentes del canal 1 (radiación alfa). 

En dicho fichero, para cada medida que realiza se presentan cuatro datos; tiempo de 
muestra, actividad alfa calculada, cps detectadas de partículas α y pseudocoincidencias 
detectadas por segundo respectivamente. 

El tiempo está contado en segundos según el reloj interno del C, que empieza el 1 de 
enero de 1970. 

La actividad está en Bq/m3. La calcula el procesador interno del equipo aplicando unos 
parámetros como el factor de calibración, smoothing, etc. que podemos configurar para que 
tengan el valor deseado. La interfaz también es la propia del Berthold BAI 9850-6. La descarga 
de datos cada cierto tiempo en los ficheros alpha.dat se hace mediante un programa en 
lenguaje C elaborado por Guillem Cortés. 

La figura 3 muestra un ejemplo de fichero alpha.dat: 

 

 

Figura 3: Aspecto de un archivo alpha.dat. Cada fila corresponde a una medida, que en 
este caso están tomadas cada diez minutos (600 segundos). 

 425914203   -2.505e-02   +8.066e-01   +1.599e-01 

 425914803   -2.856e-02   +7.033e-01   +7.999e-02 

 425915403   -2.439e-02   +7.966e-01   +8.999e-02 

 425916003   -2.430e-02   +7.899e-01   +1.099e-01 

 425916603   -2.545e-02   +7.433e-01   +7.333e-02 

 425917203   -2.615e-02   +7.566e-01   +8.999e-02 

425917804 -2 884e-02 +6 166e-01 +6 666e-02
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Lo primero que se calcula es un parámetro que es denominado “eficiencia alfa” y que 
estima las  partículas alfa contadas cada segundo por el Berthold para cada Bequerelio de 
actividad que haya en el filtro. Este parámetro no incluye todavía el factor de Icare. 

 

 

Cálculo de la eficiencia alfa. 

La eficiencia alfa se estima según los datos y resultados que aparecen en la figura 1. La 
figura 4 es una ampliación de la figura 1 para que el lector pueda seguir con facilidad los 
cálculos siguientes. 

 

Figura 4. Detalle de la figura 1. Cálculo de la eficiencia alfa. 

 

Para estimar la eficiencia alfa se utiliza una fuente de Americio-241 de valor conocido, 
el fabricante recomienda que sea de unos 3.000Bq. En la calibración detallada que se muestra 
como ejemplo su valor es de 3.290 Bq ± 10%. 

La fuente de Americio-241 tiene una geometría similar a la forma del filtro cuando éste 
pasa ante el detector de sulfuro de cinc. De esta manera se puede sustituir el filtro por la 
fuente, con la que se llevan a cabo cinco medidas de cuentas por segundo alfa con el canal 1. 

Estas cuentas por segundo incluyen el fondo de radiación y no están todavía sometidas a 
ningún tipo de cálculo ni redondeo. 

Se encuentran en la segunda columna del fichero alpha.dat (figura 3), que se generará 
automáticamente por el procesador del Berthold. 
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En el informe de calibración de Mir las medidas están anotadas bajo el nombre de “cps 
cha sca1” con los valores siguientes: 588, 589, 580, 583 y 584,9. 

A continuación se indica la media de las cinco, 585 en el ejemplo. El proceso de tomar la 
media de cinco medidas en vez del valor de una sola se hace para reducir la variabilidad. 

Finalmente se divide la media de las cuentas por segundo alfa entre la actividad de la 
fuente: 

eficiencia alfa = cps/ actividad fuente 

               eficiencia alfa = 585  /   3.290          = 0, 1778        = 17,78% 

 

Parámetros utilizados para calcular la actividad alfa (canal 1): 

En el informe de calibración (hoja de la figura 2) se presentan una serie de datos que se 
describen a continuación. En primer lugar (figura 5) se definen aquellos parámetros que se 
considerarán constantes para todas las medidas:  

 

 

Figura 5: detalle de la figura 2. 

 

Donde: F = Caudal de aire. [m3/h]  

  Bg = Fondo de cps alfa, que el detector mide sin fuentes ni aspiración de aire. 

  V = Velocidad de avance del filtro [mm/h]  

  L = Longitud del filtro expuesta a la detección, en mm. 
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E = Eficiencia obtenida como porcentaje de α detectadas en un segundo por 
cada Bequerelio de actividad. El valor E considera el factor de Icare. 

E = eficiencia alfa * Ficare 

            E =      17,78%      *  0,839    =  14,91%   

NOTA: En la página 5 del informe la notación es distinta: 

N’ = eficiencia alfa = 17,78% 

N’’ = N’ * Ficare = E = 14,91% 

Ficare alfa = Factor de Icare (autoabsorción en el filtro) para las partículas 
α. Εs un dato que aporta el fabricante. 

RATIO ALFA = Se calcula como la suma de cps alfa  (CPS A) medidas por la 
red a lo largo de 24 horas seguidas y divididas entre la suma total de 
pseudocoincidencias (CPS B) medidas por el canal 1 en ese mismo periodo. 
[cpsRn / ps] 

Representa el factor de conversión de pseudocoincidencias medidas por la red 
a las cuentas por segundo alfa debidas al radón. 

RATIO ALFA = CPS A (24h) /CPS B (24h) 

CPS Rn  = RATIO ALFA * CPS A 

FACT. CAL. = Factor de calibración para partículas α, incluye la eficiencia del 
detector y el factor de Icare de las α. 

 FACT. CAL. = 2· V / ( L· F· Eα ) 

 FACT. CAL. = 2· 10 / (50· 5· 14,91)  = 0,537 

 

En la página de la figura 2, bajo las constantes, se encuentra una tabla de cuatro 
columnas que se describen a renglón seguido. En la figura 6 se aprecia un detalle de la figura 2:  
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Figura 6. Detalle de la figura 2. Cálculo de la actividad alfa. 

 

Las dos primeras columnas son las detecciones de partículas α (columna CPS A) y de 
pseudocoincidencias (columna CPS B) respectivamente. Se trata de 120 medidas realizadas 
cada media hora aproximadamente por el canal 1.  

NOTA: Este canal es independiente del 2, que también registra las pseudocoincidencias 
–además de las partículas β- cada media hora aproximadamente; así resulta que las cuentas 
de pseudocoincidencias en ambos canales (y por tanto las columnas CPS B respectivas) 
son, aunque parecidas, diferentes. 

 

 

Actividad alfa artificial (Canal 1): 

 La tercera columna, que denominan CPStotal, está formada por las cuentas de α que 
se consideran de origen artificial (no natural más artificial) y se calcula cada vez mediante la 
expresión: 

CPStotal = CPS A – CPS B * RATIO ALFA – Bg 

 

Por ejemplo, con los datos de la fila 1 de la figura 7: 

CPStotal = CPS A  – CPS B * RATIO ALFA – Bg 

CPStotal = 0, 9266 –  0,08666 * 8,986  –  
0,009 
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               = 0,139 

Con otra notación, 

Cps α artificial = cps α - cps ps *ratio alfa α – fondo 

Las cuentas de alfas naturales por segundo son: 

CPSnatural = CPS B * RATIO ALFA 

Figura 7. Detalle de la figura 2. Cálculo de las 
cuentas alfa artificial (CPStotal) y la actividad alfa 
artificial en Bq/m3. 

 La cuarta columna, Bq/m3 (MIR), obtiene la actividad artificial por unidad de 
volumen en Bq/m3 a partir de las cuentas artificiales por segundo de la columna tres: 

Bq/m3 (MIR) = CPStotal * FACT. CAL 

 

 En el ejemplo anterior:   Bq/m3 (MIR) =  0,139   *   0,537     = 7,45e -2    

 

 Se calculan las columnas 3 y 4 fila a fila. 

La columna Bq/m3 (MIR) está graficada con el título “Bq/M3 EN CANAL ALFA 
EN MONITOR”, en la misma página. También la media de toda la columna CPS A (cuentas 
de α) y de la columna CPS B (cuentas de pseudocoincidencias) bajo el título “CÁLCULO DE 
LA EFF. DEL RADÓN”: 
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Figura 8. Localización de la gráfica de la variación de actividad alfa artificial en el tiempo 
dentro de la figura 2. Localización de la media de cuentas alfas y pseudocoincidencias 
vírgenes captadas por el Berthold (canal 1) en las 120 medidas de prueba para la 
calibración. 

 

 

3.3. Concentración beta. 

Se realiza de manera análoga a la postcalibración alfa. 

En este caso se parte de valores mostrados en la tercera y cuarta columnas del fichero 
beta.dat (canal 2), es decir, las cps detectadas pero aún no manipuladas (incluyen pues, el 
fondo) de partículas beta y de pseudocoincidencias.  

El fichero beta.dat es análogo al fichero alpha.dat (apartado 3.2) pero se diferencia 
en que las cps detectadas son beta en vez de alfa y, por tanto, la actividad artificial calculada 
también es beta. 

Los parámetros de salida de beta.dat son, para cada medida; tiempo en que se mide, 
actividad artificial beta calculada, cps beta detectadas y pseudocoincidencias detectadas por 
segundo. 

El recuento de pseudocoincidencias se hace de manera independiente en ambos canales 
(1 y 2). 

Primero se estima la eficiencia beta, después se calculan los parámetros que son iguales 
para todas las medidas y finalmente se procede a calcular la actividad beta para cada entrada de 
nuevos datos (cuentas beta y pseudocoincidencias) en el procesador. 
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Cálculo de la eficiencia beta. 

La eficiencia beta se estima en la página del informe que aparece en la figura 1, 
ampliada en la figura 9. 

 

Figura 9. Detalle de la figura 1. Cálculo de la eficiencia beta. 

 

Se sustituye el filtro por una fuente de actividad conocida de betas y de geometría similar 
al filtro. El fabricante del Berthold recomienda usar una fuente de Cloro-36 de unos 3.000Bq. 
En este ejemplo es de 2.710Bq ± 10%. 

Se toman cinco medidas de cps beta con el canal 2. Sus valores se pueden extraer de la 
segunda columna del fichero beta.dat.  

Estos valores corresponden a las cps beta detectadas incluyendo las del fondo y sin 
ningún tipo de redondeo ni manipulación por parte del procesador. 

En el informe de calibración están anotadas bajo el nombre de “cps cha sca2” con los 
valores siguientes: 478, 489, 480, 475 y 470.   

Se hace la media aritmética de las cinco, 478,4 cps en el ejemplo. 

Se divide esta media entre la actividad de la fuente de Cloro-36: 

eficiencia beta = cps/ actividad fuente 

               eficiencia beta = 478,4  / 2.710            = 0, 1 765       = 17, 65% 

 

Parámetros utilizados para calcular la actividad beta (canal 2): 

 Para el cálculo de la actividad beta se utiliza el bloque de parámetros de la hoja de la 
figura 2 situado a la derecha del bloque usado para las alfas. En la figura 9 se amplía esta zona 
de la figura 2 para facilitar la lectura de los datos. 
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NOTA: En este caso, el parámetro Ficare alfa se refiere a las β, no a las α; del mismo 
modo el parámetro RATIO ALFA se refiere ahora a las β. 

 

 

Figura 9. Detalle de la figura 2. Cálculo de la 
actividad beta. 

Donde: F = Caudal de aire [m3/h]. 

Bg = Fondo de partículas β del detector [cps] en ausencia de fuentes y con la 
bomba apagada. 

  V = Velocidad de avance del filtro [mm/h] 

  L = Longitud del filtro expuesta a la detección, en mm. 

E = Eficiencia. Porcentaje de β detectadas para la actividad de 1Bq, calculado 
con la fuente de cloro y multiplicado por el factor de Icare de las β. 

E = eficiencia beta * Ficareβ 

            E =      17,65%     *   0,976       = 17,22% 

Ficare alfa = En esta columna es el factor de Icare (autoabsorción de 
partículas en el filtro) para las partículas β. 

RATIO ALFA = Se calcula como la suma de cps beta medidas por la red 
durante 24 horas y divididas entre la suma total de pseudocoincidencias 
medidas por el canal 2 en este periodo. [cps Rn / ps] 

Representa el factor de conversión de pseudocoincidencias medidas a las 
cuentas por segundo beta debidas al radón. 

RATIO ALFA = CPS A (24h) /CPS B (24h) 

CPS Rn  = RATIO ALFA * CPS A 
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FACT. CAL. = Factor de calibración para partículas β, incluye la eficiencia del 
detector y el factor de Ícaro de las β. 

FACT. CAL. = 2·V / ( L· F· Eβ ) 

FACT. CAL = 2· 10 / (50· 5· 17,22)  = 0,485 

 

Actividad beta artificial (canal 2): 

Bajo los parámetros constantes se encuentra una tabla de cuatro columnas que indica, 
respectivamente, lo siguiente: 

CPS A = Cuentas detectadas de β (las detecta el canal 2) 

CPS B = Pseudocoincidencias detectadas en el canal 2. 

CPStotal = Cuentas de β consideradas artificiales. 

Bq/m3 (MIR) = Actividad β artificial en Bequerelios por metro cúbico de aire. 

La columna CPStotal (cuentas beta artificial) se calcula fila a fila a partir de la expresión: 

CPStotal = CPS A – CPS B * RATIO ALFA – Bg 

 

La columna Bq/m3 (MIR) es la concentración de actividad beta artificial y también se 
calcula fila a fila, en este caso con: 

Bq/m3 (MIR) = CPStotal * 
FACT. CAL 

Ejemplo, cálculo de la primera fila: 

CPStotal = CPS A – CPS B * RATIO 
ALFA – Bg 

CPStotal =  2, 076 –  0,1099 
*  14,673  –  0,387 =               
                     = 0,074 

Que sería, con una notación distinta: 

cpsβ artificial = cps β - cps ps *ratio alfa β – 
fondo β 
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Por otra parte: 

Bq/m3 (MIR) = CPStotal * FACT. CAL 

Bq/m3 (MIR) =     0,074  * 0,465         = 3,45e -2 

 

Figura 10. Detalle de la Fig. 2. Cálculo de la 
columna CPStotal (valores del ejemplo en azul) 
y de la columna Bq/m3 (MIR) (valores del 
ejemplo en verde). 

 

La actividad beta natural se puede calcular mediante la expresión siguiente: 

CPSnatural = CPS B * RATIO ALFA 

 

 La actividad beta total no se trata de lo que denominan CPStotal, que son sólo las 
artificiales, sino que se debería calcular mediante la expresión que viene a continuación: 

CPSbeta total = CPS A – Bg 

La media de las 120 medidas de β que hay en la primera columna, CPS A, se haya en la 
hoja de la figura 2 en la zona ampliada en la figura 11, así como la media de 
pseudocoincidencias detectados por este segundo canal (columna CSP B) que son, en este 
caso, 1,684 y 0,088:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Detalle de la Fig.2. En amarillo la media de datos captados por el canal 2 del 
Berthold en las 120 medidas de prueba para la calibración. Valores utilizados para calcular el 
valor EFF. RADON. 
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3.4. Concentración de radón. 

NOTA: En color rojo se indica la eficiencia del radón, en ps/Bq, ésta se calcula de la 
siguiente manera: 

Eff. Radon =  [ RATIO ALFA (α)/(Ficare α * eff α) + RATIO ALFA (β)/(Ficare β * eff β) ]-1 

         Eff. Radon =  [        8,986             / (0,880  * 17,78)  +       14,673           / (0,976  * 17,65) ]-1 = 

                             =  [        8,986            /          14,91         +       14,673          /         17,22         ]-1  = 

                  = 0,691 

 Donde: 

Eα = Ficare α * eff α    = 14,91%  

Eβ = Ficare β * eff β     = 17,22% 

 

El valor del factor de Icare del radón no es necesario calcularlo por que no se utiliza. 
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4. Conclusiones. 

En los apartados 1 a 3 se ha descrito el método y ecuaciones que utiliza en la actualidad 
la red nacional de vigilancia radiológica REVIRA sin entrar a hacer valoraciones de ningún 
tipo. 

En este apartado se comentan algunos aspectos de dicho procedimiento. 

 

Notación. 

Como se ha comentado anteriormente, se denomina actividad total a la artificial, y 
cuentas totales cuando realmente son artificiales. 

De igual manera se habla de actividad del radón para referirse a la suma de la actividad 
artificial generada por sus descendientes. Sin embargo, se define actividad natural como la 
producida directamente por la desintegración del radón (y sus descendientes). 

 

Actividad natural y artificial. 

Durante la calibración del equipo Berthold BAI 9850-6 se asume que toda la actividad 
que se detecta es de origen natural y con los resultados obtenidos se procede a calcular el ratio 
alfa.  Por el contrario, cuando funciona en su modo normal sí se considera que parte de la 
actividad en el aire es de origen artificial, lo que resulta poco coherente por que el equipo 
trabaja bajo las mismas condiciones.  

Caudal de aire considerado 

Se considera que el caudal de aire que aspira la bomba es el que indica el fabricante pero 
podría medirse con un caudalímetro cada vez que se calibra el Berthold, ya que pudiera ser 
que el real no fuera exactamente el mismo. 

También se puede considerar la compra de un caudalímetro para que el procesador 
obtenga el caudal de aire real y sea este valor el que utilice para calcular las concentraciones.  

El equipo dispone de espacio libre para acoger un caudalímetro. Por otra parte, uno 
sencillo tiene un coste de unos 600€, que supone aumentar el coste del Berthold BAI 9850-6 
en un 1% aproximadamente. 
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F.2. Certificado de calibración del equipo LB/BAI 9850-6 
Berthold realizado por la empresa Mir Electrónica. 
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