
08. Laboratorio de radioisótopos 
 
El Laboratorio de Radioisótopos está clasificado como una instalación 
radiactiva de segunda categoría con fines de investigación y docencia. 
Actualmente está autorizado para el uso de los  principales isótopos 
radiactivos utilizados en investigación, en concreto: 3H, 14C, 32P, 35S,  
45Ca y 125I. Su principal misión consiste en proporcionar y mantener en 
óptimas condiciones, y siempre conforme a la normativa legal que le es 
aplicable, un conjunto de instalaciones, equipamiento y servicios muy 
específicos, adecuándolos a las necesidades planteadas por los 
investigadores y todo ello con el fin de asegurar una correcta protección 
tanto del trabajador como del resto del personal y garantizar la 
seguridad física de los medios materiales y del medio ambiente. 
 
 
 

EQUIPOS  
 
 
 Instalaciones: 

o Laboratorio de emisores. 
o Vestidor-sala de descontaminación. 
o Almacén de residuos radiactivos. 

 Espectrómetro de Centelleo  Líquido. Marca PACKARD 
BIOSCIENCE. Modelo TRI-CARB 2900TR. 

 Espectrómetro de Centelleo Líquido de Ultra Bajo Nivel. Marca 
WALLAC. Modelo 1220-003. 

 Espectrómetro de Centelleo Sólido. Marca WALLAC. Modelo 
1470-015. 

 Equipos de medida de la radiación y contaminación radiactiva: 
o Monitor de contaminación superficial. Marca BERTHOLD 

Technologies. Modelo LB 122B. 
o Monitor de contaminación personal. Marca BERTHOLD 

Technologies. Modelo LB 145. 
o Monitor de radiación. Marca Mini-Instruments. Modelo 900D. 
o Monitor de radiación. Marca LAMSE. Modelo RM 1001- RD. 

 Equipamiento de radioprotección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIONES 
 

El uso de los radioisótopos, en el campo de la investigación y docencia, 
se basa fundamentalmente en su utilización como trazadores 
isotópicos, cubriendo un amplio abanico de disciplinas y aplicaciones 
entre las que cabe destacar: 

 Ensayos a través del marcaje de moléculas en aplicaciones en el 
campo de la biología, bioquímica, farmacología, biotecnología, 
bromatología, medicina, etc. 

 Estudios medioambientales: identificación y caracterización de 
aguas, climatología, estudios de radiocontaminantes, etc. 

 Datación de muestras. 
 Control de procesos. 

SECTORES INTERESADOS 

Centros de investigación básica y aplicada; industrias farmacéutica, 
química, agroalimentaria; consultorías medioambientales, etc. 
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