
(%) COLADA (%) ESCORIA) (%) POLVO
Co-60                                    93,5                       6                    0,5
Se-75                                    19                         77                      4
Sr-90                                       3                         95                      2
Cs-137                                    0                           0                    100
Yb-169                                   4                          95                      1
Tm-170                                  4                          95                      1
Ir-192                                    99                         0                        1
Ra-226                                   0                          95                      5
Pu-238                                   1                          98                      1
Pu-239/Be                            1                          98                      1
Am-241                                 1                          98                      1
Am-241/Be                          1                          98                       1
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IND04: OBJETIVOS

‐ IND04 aborda la necesidad de un enfoque armonizado a nivel europeo para 
garantizar y certificar la ausencia de contaminación radiactiva en cargas de 
chatarra, residuos de escorias, polvo de humos y coladas de acero.
‐ Desarrollará instrumentos optimizados, materiales de referencia certificados a 
nivel europeo, y procedimientos y normas técnicas adecuadas para control 
radiológico de las fases mencionadas, con trazabilidad al SI y proyección europea.
‐ Es un proyecto conjunto abordado por 14 Institutos Nacionales de Metrología 
de Europa y persigue la excelencia más allá del estado del arte mediante los 
siguientes



IND04: OBJETIVOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

● Desarrollo de métodos de medición de radiactividad fiables y trazables al SI, para el
control/medida de radiactividad en cada etapa del proceso de fundición (chatarra, acero,

escoria y polvo de humo). WP1.
• Desarrollo de patrones de referencia (reales y simulados) para colada de acero, escoria y

polvo de humos), contaminados con radionucleidos Co‐60, Cs‐137, Ir‐192, Ra‐226, y en
geometrías/matrices correspondientes a las sondas utilizadas actualmente para pruebas de

colada y a los cartuchos de escoria para p calibración de detectores. WP2.
• Caracterización de métodos de medida recomendados en WP1 con los patrones de WP2,
utilizando intercomparaciones y simulaciones Monte Carlo para cubrir la gran diversidad de

geometrías, densidades y composiciones elementales. WP3.
• Diseño y verificación de un sistema espectrométrico optimizado y producción de 2 prototipos

para medida de actividad en acero de colada, escoria y polvo de humo, utilizando los
métodos desarrollados en WP1. WP4

• Evaluación de los prototipos producidos en WP4 y los métodos desarrollados en WP1, WP4
en instalaciones de usuario final (fundiciones), mediante criterios basados en las

necesidades/ligaduras del usuario final. WP5.
• Demostración de los prototipos en algunas fundiciones seleccionadas en Europa, desarrollo

de recomendaciones técnicas y propuestas a comités de normalización nacionales y
europeos para la normalización de sistemas de control de radiactividad (calibración de
sistemas de medida, control online de fundición y certificación de coladas de acero), y

diseminación mundial de resultados del proyecto a usuarios finales, stakeholders y sociedad
general mediante artículos en revistas, presentaciones en congresos y reuniones técnicas

especializadas. WP6.
• Gestión y coordinación del proyecto. WP7.
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