CUBI GUIA SEGURIDAD GS-11-01

26/3/10

13:23

Página 1

Guía de Seguridad 11.01

Guía de Seguridad 11.01
Directrices sobre la competencia
de los laboratorios y servicios
de medida de radón en aire
GS.11.01-2010

Colección Guías de
Seguridad del CSN

Directrices sobre la competencia
de los laboratorios y servicios
de medida de radón en aire

CSN
Colección Guías de
Seguridad del CSN
1 Reactores de Potencia y
Centrales Nucleares
2 Reactores de Investigación
y Conjuntos Subcríticos
3 Instalaciones del Ciclo del
Combustible
4 Vigilancia Radiológica
Ambiental
5 Instalaciones y Aparatos
Radiactivos
6 Transporte de Materiales
Radiactivos
7 Protección Radiológica
8 Protección Física
9 Gestión de Residuos
10 Varios
11 Radiación Natural

Guía de Seguridad 11.01
Directrices sobre la competencia
de los laboratorios y servicios
de medida de radón en aire
Madrid, 27 de enero de 2010

© Copyright Consejo de Seguridad Nuclear, 2010
Publicado y distribuido por:
Consejo de Seguridad Nuclear
Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 - Madrid
http://www.csn.es
peticiones@csn.es
Imprime: Imprenta Fareso, S.A.
Paseo de la Dirección, 5. 28039 Madrid
Depósito legal: M. 20.783-2006
Impreso en papel reciclado

Índice
Preámbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1 Objeto y ámbito de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.1 Objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2 Ámbito de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2 Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

3 Sistemas de medidas de la concentración de radón . .

9

4 Recomendaciones relativas a la gestión. . . . . . . . . . . .

10

5 Recomendaciones técnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

5.1 Instalaciones y condiciones ambientales . . . . . . . . . .

11

5.2 Métodos de medida y validación de métodos. . . . . . .

11

5.3 Equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

5.4 Materiales de referencia y patrones . . . . . . . . . . . . . .

12

5.5 Almacenamiento, manipulación y transporte de los

CSN

detectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

5.6 Realización de las exposiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

5.7 Lectura de los detectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

5.8 Control de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

6 Referencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Anexo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Anexo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

GS-11.01/10

Preámbulo
En febrero de 1990, la Comunidad Europea publicó la Recomendación
90/143/Euratom, para la protección del público contra la exposición al
radón en espacios interiores que, aunque no tiene carácter obligatorio para
los Estados miembros, constituye dentro de la Unión Europea el marco
de referencia para la iniciación de planes de actuación a nivel nacional.
Por otro lado, las Normas Básicas de Protección Sanitaria de la Unión
Europea fueron revisadas mediante la Directiva 96/29/Euratom, aprobada por el Consejo el 13 de mayo de 1996. Dentro de las modificaciones
más importantes introducidas, se encuentra la extensión de su ámbito
de aplicación a actividades profesionales que impliquen una exposición
a fuentes naturales de radiación. El contenido de la Directiva 96/29/
Euratom se incorporó a la legislación española en el Real Decreto
783/2001 de 6 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI). El aspecto de la
exposición de los trabajadores a las fuentes naturales de radiación se recoge en su título VII. Específicamente, se destacan las exposiciones al
radón (222Rn) y a sus productos de desintegración.
Para el desarrollo del RPSRI en los aspectos relacionados con el título
VII, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, en su reunión del día
31 de octubre de 2007, aprobó una serie de criterios sobre protección
radiológica frente a la exposición a la radiación natural. Aunque el
RPSRI excluye las exposiciones al radón en las viviendas, el CSN, que,
siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, ha considerado
también esta exposición, aprobó, entre otros, criterios sobre los siguientes aspectos:
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• Concentraciones de radón en lugares de trabajo cuya superación requerirá la adopción de medidas correctoras.
• Concentraciones de radón en viviendas cuya superación requerirá la
adopción de medidas correctoras.
Dada la escasez de normativa técnica relativa a la metrología del radón
en España, el CSN ha decidido emitir esta Guía de Seguridad específica para la medida de radón en aire. Con ello se pretende fomentar
y garantizar la fiabilidad de las medidas de concentraciones de radón,
tanto en lugares de trabajo como en viviendas, fomentadas por esta
normativa.
CSN
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Objeto y ámbito de aplicación

1.1

Objeto

La presente guía tiene por objeto dar una serie de directrices sobre las actividades y los programas de garantía de calidad de los laboratorios o servicios dedicados a la medida de la concentración en aire de 222Rn (en adelante “radón”). En la mayoría de sus apartados, la guía también es
aplicable a la medida de sus descendientes de vida corta. Las recomendaciones realizadas están
encaminadas a alcanzar un mayor grado de homogeneidad en los programas de medida de radón
llevados a cabo en España y a garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos, lo cual revertirá en una aplicación más efectiva de la legislación vigente relativa a la exposición a dicho gas.
Los criterios generales en que debe basarse un laboratorio o servicio son los establecidos en
la norma internacional Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo
y calibración (ISO/IEC 17025). El presente documento complementa dicha norma, desarrollando criterios específicos relativos a la medida de radón.
En el anexo I se propone un modelo de formulario para unificar el formato de la información que los laboratorios o servicios deben tener disponible para demostrar la adecuación de
sus sistemas de calidad a los criterios propuestos en esta guía.
1.2

Ámbito de aplicación

Esta guía es aplicable a todas las organizaciones que participen en la medida de radón, aunque
está principalmente dirigida a servicios de medida, y puede ser utilizada por éstos para desarrollar los sistemas de gestión de la calidad, administrativos y técnicos que rigen sus actividades.
Generalmente, en la medida de radón intervienen diversos agentes:
• Servicio de medida: es el agente responsable de hacer las medidas de radón, incluyendo
la exposición de los detectores, y de elaborar el informe final de resultados que será facilitado al cliente.
• Laboratorio de lectura: es el agente encargado de realizar las lecturas de los detectores
de lectura indirecta, de cuya exposición se responsabiliza el servicio de medida. El laboratorio de lectura puede estar integrado en el propio servicio de medida, o bien actuar
como laboratorio externo.
CSN
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• Laboratorio de calibración: es el agente encargado de calibrar los equipos y de llevar a
cabo otras pruebas de validación que requieran la exposición de los detectores en ambientes de radón controlados. Debe estar trazado a un centro de referencia nacional, español o
extranjero.
• Fabricante del equipo de medida: es el agente que suministra los detectores al servicio
de medida. Además debe facilitar las características técnicas y los valores del factor de calibración y estabilidad del equipo o sistema de medida, así como su respuesta a distintas
condiciones ambientales.
Cada una de estas organizaciones, independientemente del volumen de sus actividades, deberá disponer de un sistema de gestión para sus actividades de calidad, administrativas y
técnicas, adaptado a las actividades que realiza.

2

Definiciones

Los términos generales sobre calidad contenidos en la presente guía se corresponden con los
definidos en la Norma ISO 9000 y la Norma ISO/IEC 17000.
6

Para los fines de esta guía, se aplican los siguientes términos y definiciones:
Actividad volúmica: actividad por unidad de volumen de aire. Se expresa en becquerelios
por metro cúbico (Bq/m3).
Cámara de radón: recinto hermético donde los operadores pueden generar y controlar
distintos niveles de gas radón y, en su caso, de sus descendientes. El volumen de dicho recinto es tal que el funcionamiento de los aparatos de muestreo o medida allí situados no
produce variaciones significativas en los niveles del gas o de sus descendientes en la cámara y dispone de una homogeneidad que permite llevar a cabo calibraciones de los equipos
de medida.
Concentración de radón en aire: actividad volúmica de radón-222.
Concentración de radón equivalente en equilibrio (Ceq): concentración de 222Rn en equilibrio radiactivo con sus descendientes de vida corta que tiene la misma energía alfa potencial por unidad de volumen de aire que la mezcla en desequilibrio que se mide.
CSN
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Descendientes de vida corta del radón-222 (222Rn): radionucleidos de periodo de desintegración inferior a una hora producidos tras la desintegración del 222Rn: polonio-218 (218Po),
plomo-214 (214Pb), bismuto-214 (214Bi) y polonio-214 (214Po).
Detector: referido a la medida de radón, instrumento para la detección de este gas o de
sus descendientes de vida corta. Este término engloba a los detectores de tipo pasivo (como
electretes, cartuchos de carbono activo, etc.) y a los equipos de medida activos (como cámaras de Lucas, cámaras de ionización, etc.).
Detector pasivo: referido a la medida de radón, instrumento para la detección de este gas
o de sus descendientes de vida corta que no incorpora componentes activos (como bombas),
y por tanto no requiere el uso de fuentes de alimentación. El muestreo se produce generalmente por difusión.
Energía alfa potencial (de los descendientes del radón): energía alfa total emitida en un
volumen de aire determinado por la desintegración de los descendientes de vida corta del
222
Rn. La unidad de medida de concentración de energía alfa potencial en el SI es el J m-3.
Factor de equilibrio: relación, F, entre la concentración de radón equivalente en equilibrio
(Ceq) y la concentración de radón en aire en el momento de la medición (C0).
F=

Ceq
C0

Incertidumbre de medida (según la referencia 10): parámetro, asociado al resultado de una
medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando.
– El parámetro puede ser, por ejemplo, una desviación típica (o un múltiplo de ella), o el
semirango de un intervalo con un nivel de confianza dado.
– La incertidumbre de medida comprende, en general varias componentes. Algunas de estas componentes pueden determinarse a partir de la distribución estadística de los resultados de series de medidas, y pueden caracterizarse por desviaciones típicas experimentales.
Otras componentes, que también pueden ser caracterizadas mediante desviaciones típicas,
se evalúan suponiendo determinadas distribuciones de probabilidad, basándose en la experiencia que se posee o en otras informaciones.
CSN
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– Se entiende que el resultado de una medición es una mejor estimación del valor del mensurando, y que todas las componentes de la incertidumbre, incluyendo aquellas procedentes de efectos sistemáticos, tales como las asociadas a correcciones y a patrones de referencia,
contribuyen a la dispersión.
Incertidumbre expandida: parámetro que define el intervalo de confianza en el que se encuentra una fracción amplia de la distribución de valores que pueden ser razonablemente atribuidos al mensurando. Dicho intervalo se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar
por un factor de cobertura k.
– La fracción puede considerarse como la probabilidad de cobertura o el nivel de confianza
del intervalo.
– El factor de cobertura está asociado a una distribución y un nivel particular de confianza; por ejemplo para un distribución normal al 95% de confianza, k≈2.
Método de medida en continuo: referido a la medida de radón, aquel consistente en una
toma de muestra realizada de manera continua, o repetidamente a intervalos inferiores a unas
pocas horas, y en un análisis simultáneo realizado de forma automática.
8

Método de medida integrado: referido a la medida de radón, aquel consistente en un muestreo cuya duración comprenda al menos un ciclo completo de las fluctuaciones periódicas en
la concentración de radón (ejemplo: un día completo) y una medida realizada a la finalización del muestreo.
Precisión (según la referencia n.º 11): grado de coincidencia existente entre los resultados
independientes de un ensayo, obtenidos en condiciones estipuladas.
– La precisión depende únicamente de la distribución de los errores aleatorios y no está relacionada con el valor verdadero o especificado.
– La precisión se expresa generalmente en términos de falta de precisión, calculándose a partir de la desviación típica de los resultados. A mayor desviación típica menor precisión.
– “Resultados de ensayos independientes” significa resultados obtenidos sin que exista influencia de un resultado previo sobre el mismo objeto o similar de ensayo. La expresión cuantitativa de la precisión depende en forma crítica de las condiciones estipuladas. Las condiciones
de repetibilidad y reproducibilidad son conjuntos particulares de condiciones extremas.
CSN
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Fondo (de un sistema o instrumento de medida): respuesta de un sistema o instrumento determinado al medir una muestra de fondo. Ejemplos típicos de medidas de fondo son
las realizadas en un detector de semiconductor con detectores de carbono activo no expuestos o para un monitor en continuo aquellas efectuadas haciendo circular gases libres de radón (ejemplo: aire envejecido o nitrógeno).

3

Sistemas de medida de la concentración de radón

En condiciones normales, el radón en aire no se encuentra en equilibrio con sus descendientes de vida corta, ya que éstos tienden a adherirse a los aerosoles en suspensión y una fracción de ellos es eliminada por procesos de depósito y sedimentación. Si bien el riesgo
radiológico ligado a la exposición al radón en aire no es consecuencia directa de la inhalación del propio gas sino de sus productos de desintegración de vida corta, la mayoría de los
sistemas de medida existentes determinan, por motivos prácticos, la concentración de 222Rn
en aire en lugar de medir directamente la de sus descendientes. De hecho, gran parte de la
normativa y las recomendaciones internacionales están expresadas en términos de la concentración de radón en aire, que suele relacionarse con la concentración de sus descendientes a
través de un factor de equilibrio teórico1.
Los equipos de medida de radón pueden dividirse en dos categorías, en función del tiempo
de exposición necesario para obtener medidas fiables:
• Sistemas de medida en continuo, con tiempos de integración cortos, que van desde algunos minutos a varias horas. Estos sistemas son útiles, por ejemplo, para estudiar las fluctuaciones temporales a corto plazo de la concentración de radón o para localizar focos de
exhalación de radón en un edificio con el fin de planificar acciones de mitigación.
• Sistemas que realizan medidas en periodos largos de exposición, que varían entre unos cuantos días y algunos meses. Las medidas de varios días de duración son de utilidad cuando hay
que llevar a cabo una evaluación urgente de la situación, o en campañas de medida de radón de carácter exploratorio con el fin de realizar un cribado preliminar. Para la determinación de concentraciones promedio de radón anuales o estacionales en viviendas y lugares de
trabajo se recomienda hacer uso de sistemas con tiempos de exposición de varios meses.
(1)

Habitualmente se asigna a F un valor de 0,6 al aire libre y de 0,4 en ambientes cerrados (Ref. 4).

CSN
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Los equipos del primer grupo suelen disponer de un sistema de lectura directa mediante pantalla o almacenamiento en soporte electrónico, mientras que los sistemas del segundo grupo son de lectura indirecta, esto es, requieren el uso de instrumentación
adicional para poder estimar la concentración de radón. Además, los sistemas de medida en continuo son, en general, activos, es decir emplean aire forzado para la captación
de la muestra, mientras que los sistemas integradores y con tiempos largos de exposición
son de tipo pasivo.

4

Recomendaciones relativas a la gestión

El laboratorio o servicio debe establecer, implantar y mantener un sistema de gestión apropiado para el ámbito de sus actividades.
Los requisitos relativos a la gestión de laboratorios y servicios objeto de esta guía deben
adaptarse, en la medida de lo posible, a los especificados en el capítulo 4 de la norma
ISO/IEC 17025.
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El manual de calidad debe incluir los procedimientos de apoyo o hacer referencia a ellos, incluidos los procedimientos técnicos (cómo mínimo, debe disponerse de procedimientos referidos al almacenamiento, manipulación, transporte, exposición y lectura o análisis de los
detectores, así como a los métodos de control de calidad de los resultados, incluido el proceso de calibración).
Tanto el manual como los procedimientos deben ser controlados para garantizar que la última revisión se encuentre a disposición de todo el personal en los lugares de consulta. Se
debe designar un responsable de la elaboración, aprobación, distribución y archivo de dicha
documentación. La documentación debe revisarse como mínimo cada tres años, y los documentos obsoletos deben guardarse al menos durante cinco años.

5

Recomendaciones técnicas

Las recomendaciones relacionadas con las actividades de carácter técnico que llevan a
cabo los laboratorios o servicios de medida de radón se desarrollan en los siguientes
subapartados.
CSN
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5.1

Instalaciones y condiciones ambientales

Las condiciones ambientales del laboratorio o servicio a las que estén sometidos los detectores durante el periodo de almacenamiento o durante la etapa de lectura son de especial importancia porque pueden influir en los resultados de las medidas. Deben
documentarse aquellas condiciones ambientales que puedan afectar a los resultados:
temperatura, humedad relativa, tasa de dosis gamma ambiental, concentración de torón (220Rn)… Además, cuando estas condiciones sean críticas, deberán vigilarse, controlarse y registrarse de forma adecuada, haciéndolo para cada zona por separado en
caso de que las condiciones no sean homogéneas en todo el recinto. Asimismo es aconsejable controlar y registrar la concentración ambiental de radón, puesto que en el cálculo de concentraciones de radón puede ser necesario introducir correcciones debidas a
este fondo.
5.2

Métodos de medida y validación de métodos

El laboratorio o servicio debe utilizar, en la medida de lo posible, métodos y procedimientos normalizados, adoptando la actualización más reciente de éstos. Los métodos desarrollados internamente y las modificaciones de métodos normalizados deben ser validados con el
fin de garantizar su adecuación para los fines pretendidos. Para ello, se evaluará la totalidad
del procedimiento, incluyendo la calibración, el almacenamiento, la manipulación, el transporte de los detectores, la exposición, la lectura y la estimación de las incertidumbres y las
técnicas estadísticas utilizadas en el análisis de datos.
El laboratorio o servicio debe documentar todos los métodos con el grado de detalle necesario para asegurar su correcta aplicación y repetibilidad. Para cada método particular, debe
establecerse la especificación individual de los requisitos que garanticen su consecución, y
obtenerse los datos necesarios para verificar el cumplimiento de estos requisitos. En particular la documentación debe contemplar los siguientes aspectos:
• Reproducibilidad.
• Sensibilidad.
• Límite de detección.
• Programas de intercomparación de laboratorios.
CSN
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5.3

Equipos

El laboratorio o servicio debe mantener un inventario de toda la instrumentación necesaria
para realizar las medidas. Dentro de la instrumentación se han de incluir los detectores y
los equipos auxiliares necesarios para hacer las correspondientes lecturas.
La organización constituida por todos los agentes que participen coordinadamente en la medida de radón tiene que disponer de todos los medios y equipos necesarios para la correcta
realización de las exposiciones, medidas o calibraciones. Se deben llevar a cabo con regularidad labores de mantenimiento y verificación para asegurar que todos los equipos cumplen
las especificaciones técnicas requeridas, y se llevará un registro de estas actividades.
Todos los detectores y los equipos auxiliares deben estar dotados de una identificación unívoca. Además, cada equipo (detectores activos y equipos auxiliares) debe disponer de un registro que incluya la siguiente información:
• Nombre del equipo y código de referencia identificativo.
• Nombre del fabricante, modelo y número de serie.
12

• Características técnicas.
• Fecha de recepción.
• Emplazamiento habitual.
• Certificados de calibración.
• Resultados de la participación en intercomparaciones.
• Detalles sobre el mantenimiento realizado.
• Historial de cualquier daño, fallo de funcionamiento, modificación o reparación.
5.4

Materiales de referencia y patrones

Los materiales de referencia (incluidos los materiales de referencia certificados) deben etiquetarse claramente de manera que puedan identificarse sin ambigüedades, haciéndose constar la información referente al período de validez, las condiciones de conservación, la
aplicabilidad y las restricciones de uso.
CSN
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5.5

Almacenamiento, manipulación y transporte de los detectores

A la recepción de cada equipo o lote de detectores, deberá procederse a su inspección e identificación unívoca y a la realización de las pruebas oportunas para asegurar que mantienen
las características técnicas establecidas en el sistema de calidad. En el caso de detectores de
un único uso (como los detectores sólidos de trazas) o de unos pocos usos (como los detectores de tipo electrete) se seleccionará y apartará de cada lote un número de unidades estadísticamente representativo para efectuar las comprobaciones necesarias.
Los detectores que no se encuentren en la fase de exposición o medida, se almacenarán en
lugares que satisfagan las recomendaciones indicadas por el fabricante, a fin de evitar que se
produzcan cambios en sus propiedades. Como criterio general, los detectores se deben almacenar en ambientes con concentraciones de radón y tasas de dosis de radiación bajas, y en
condiciones de temperatura y humedad relativa de confort.
El método de transporte de los detectores debe garantizar que éstos no sufran modificaciones durante el trayecto y evitar, en la medida de lo posible, exposiciones al radón. En general se ubicarán en bolsas herméticas y en cajas acolchadas. Puede ser necesario, además,
disponer, a modo de control, de un grupo de detectores de tránsito que se devolverán sin
haber sido expuestos al laboratorio de medida.
Una vez el detector haya sido transportado al lugar de medida, su manipulación para el inicio de la exposición, así como el procedimiento a seguir una vez finalizada ésta, debe estar
sistematizado. En caso de que los detectores hayan sido enviados al personal de un lugar de
trabajo, o al ocupante de una vivienda, para que se responsabilice de su colocación y retirada, se adjuntará una hoja de instrucciones y de registro suficientemente detallada para permitir la manipulación por personal no experto y el correcto registro de los datos relevantes.
Los procesos de manipulación de los detectores para su lectura y de la instrumentación asociada, así como la preparación de los agentes químicos, si fueran necesarios, deben estar sistematizados y documentados de forma detallada.
5.6

Realización de las exposiciones

Para que los resultados de las medidas sean representativos de la concentración de radón en
aire en lugar de interés es aconsejable seguir las pautas que se exponen en los siguientes
puntos.
CSN
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5.6.1

Consideraciones previas a la exposición

Cuando vayan a realizarse medidas de larga duración, los planes de ocupación del edificio
durante el periodo de exposición deben conocerse antes de distribuir los detectores. No deben emprenderse las medidas si los ocupantes tienen previsto mudarse o si van a hacer reformas en los sistemas de ventilación o calefacción.
Si la duración de las exposiciones es inferior a una semana, las ventanas y las puertas exteriores deben permanecer cerradas durante al menos las doce horas previas a la colocación de
los detectores, pudiéndose llevar a cabo únicamente las actividades habituales de entrada y
salida de la vivienda o edificio procurando tener abierta la puerta el menor tiempo posible.
Estas condiciones de edificio cerrado deben mantenerse durante toda la exposición. Si existen sistemas de remedio activos, deben estar en funcionamiento desde doce horas antes de
que se inicie la exposición. Además, debe evitarse, en la medida de lo posible, realizar las
exposiciones durante periodos de condiciones meteorológicas adversas como tormentas fuertes y vientos intensos, que pueden provocar modificaciones sustanciales en los niveles habituales de radón.

14

5.6.2

Colocación de los detectores

La localización de los detectores dentro de los recintos debe elegirse de forma que sea representativa de las zonas ocupadas de la totalidad del lugar de trabajo o vivienda. El número
de lugares de medida dentro de las diferentes zonas varía en función de la superficie total y
de su configuración. En lugares de trabajo debe tenerse en cuenta la localización de los distintos puestos, así como las características del sistema de ventilación, en especial la distribución de entradas y salidas de aire.
Los detectores se deben situar a una altura no inferior a 50 cm sobre nivel del suelo, a
una distancia de más de 30 cm de paredes exteriores y 10 cm de otros objetos y nunca
dentro de armarios. Tampoco deben colocarse próximos a corrientes de aire (ventanas, ventiladores…), ni exponerse directamente al sol u otras fuentes de calor. También deben evitarse aquellos lugares dónde la humedad pueda ser elevada, como cocinas, lavaderos o
cuartos de baño.
Antes de su colocación debe examinarse el detector para comprobar que no se ha dañado durante el transporte.
CSN

GS-11.01/10

5.6.3

Recogida de los detectores

La recogida de los detectores pasivos debe realizarse antes de la finalización del periodo de
exposición máximo recomendado. En condiciones especiales pueden aceptarse modificaciones sobre dicho periodo, pero nunca cuando se hayan producido variaciones respecto a los
parámetros característicos del detector recomendados por el fabricante.
A su recogida, el detector debe ser inspeccionado visualmente para comprobar que no se ha
dañado y cerrarse, asegurándose de que se ha realizado esta operación adecuadamente.

5.6.4

Registro de la exposición

El responsable de las exposiciones debe guardar suficiente información en un registro permanente para poder interpretar los resultados y hacer comparaciones.
Con carácter general se recomienda incluir la siguiente información, teniendo en cuenta que
para cada método en particular deberá añadirse, además, la información específica oportuna:
• Fecha y hora de comienzo y fin de la exposición.
• Diversa información de utilidad, como tipo de edificio, sistema de calefacción y/o aire
acondicionado, existencia de sótano o plantas subterráneas, presencia de humidificadores
o filtros de aire, hábitos de los ocupantes, etc.
• Circunstancias que puedan inducir a valores anómalos en las medidas (concentraciones elevadas de radón, condiciones meteorológicas atípicas...).
• Número de serie y fabricante del detector y código o descriptor identificativo del cliente.
• Dirección completa del lugar de medida.
• Esquema gráfico indicando la ubicación de los detectores.
Asimismo debe verificarse que las condiciones ambientales durante la exposición sean las recomendadas para los sistemas de detección utilizados, lo cual se hará constar en el registro.
5.7

Lectura de los detectores

Los criterios a seguir al realizar las lecturas, hacer los cálculos de las concentraciones de radón y presentar los resultados finales se recogen a continuación.
CSN
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5.7.1

Requisitos de lectura

En general, para los detectores de medida indirecta las lecturas deben realizarse in situ o en
el laboratorio, a la mayor brevedad posible. Se describirá de forma detallada la sistemática
utilizada para realizar las lecturas de los detectores de lectura indirecta y el proceso de toma
de datos en los monitores de lectura directa.
Es importante vigilar y registrar todos los parámetros que puedan influir significativamente en los resultados de las medidas. El tiempo que un detector ha estado almacenado en el
laboratorio puede influir en su sensibilidad y modificar su fondo.
Al calcular la concentración de radón deben hacerse, cuando sea necesario, las correcciones de fondo debido a factores como la radiación gamma o la concentración de radón
a la que se hayan visto expuestos los detectores durante la etapa de transporte o almacenamiento.
Si las condiciones ambientales al realizar la lectura son significativamente distintas a las existentes durante la exposición, podría ser necesario introducir un factor de corrección (consultar con el fabricante).
16

En el caso de que se haya producido una saturación del detector tal que imposibilite su lectura, debe informarse del nivel de radón por encima del cual se encuentra la concentración
de radón en el ambiente donde ha tenido lugar la exposición (estimado como la concentración de radón mínima que imposibilitaría la lectura del detector teniendo en cuenta el tiempo de exposición).

5.7.2

Expresión de resultados

Los valores medidos deben presentarse en el informe correspondiente como concentraciones
medias de 222Rn (Bq/m3) durante el periodo de medida, junto con el valor de la incertidumbre expandida y el factor k utilizado, asociando cada valor con el lugar específico de medida e incorporando a los resultados la información pertinente recopilada de acuerdo con lo
indicado en el apartado 6.6.4.
Además hay que reportar siempre el valor del límite de detección del procedimiento empleado. Se recomienda calcular el valor del límite de detección de acuerdo a los grupos de normas ISO 11843 o ISO 11929 o a un método equivalente.
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La incertidumbre asociada a la concentración de radón puede calcularse de acuerdo con los
criterios de la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (Ref. 10) siendo necesario
tener en cuenta las siguientes contribuciones:
• Incertidumbre asociada al factor de calibración.
• Variabilidad en el proceso de fabricación de los detectores (a estimar por el fabricante).
• Incertidumbre asociada al proceso de lectura.
• Incertidumbre asociada al fondo de los detectores.
• Incertidumbres relacionadas con parámetros externos, como la temperatura, la presión, la
humedad, u otros parámetros que puedan afectar al detector.
• Otras incertidumbres relevantes no mencionadas anteriormente.

Asimismo, el informe final de resultados debe incluir la siguiente información:
17

• Nombre y dirección del servicio de medida.
• Nombre y dirección del cliente.
• Identificación del sistema de medida.
• En caso de que alguna actividad, como la lectura, haya sido subcontratada con otro servicio, identificación del mismo.
• Cualquier otra información relevante para la interpretación de los resultados o requerida
por el cliente.

El informe de resultados debe estar firmado por la persona o personas que aceptan la
responsabilidad técnica del informe de medida, y en él constará su fecha de emisión.
Es esencial almacenar los resultados en un soporte informático adecuado, con el objeto de mantener un archivo de los valores medidos en cada una de las viviendas o
edificios.
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5.8

Control de calidad

Los programas desarrollados por los laboratorios y servicios deben incluir medidas de control de calidad interno y externo.

5.8.1

Control de calidad interno

El laboratorio o servicio debe disponer de procedimientos adecuados de control de calidad y definir claramente en la documentación todas las medidas de su sistema de calidad que permitan
comprobar la validez de los resultados. Deben contemplarse al menos los siguientes aspectos:
Comprobaciones periódicas de los instrumentos
Los operadores que realizan las medidas deben efectuar comprobaciones de los instrumentos, tanto periódicamente como antes de la realización de las medidas. Esto obedece a un
doble objetivo: verificar el correcto funcionamiento de los equipos, y probar la capacidad de
los operadores en el manejo de éstos. Las comprobaciones deberán incluir todas aquellas recomendadas por el fabricante de los equipos o detectores.
18

Realización de medidas duplicadas
Al menos para un 5% de los detectores de tipo pasivo expuestos deben realizarse medidas
duplicadas. Esto consiste en efectuar dos medidas en puntos adyacentes, durante el mismo
periodo de exposición. La precisión del método de medida se evaluará a partir de dichas medidas duplicadas. Para ello, se calcula el valor del coeficiente de variación, que debe representarse en un gráfico de control (ver Anexo II). Este procedimiento no es fiable para medidas
de concentraciones de radón próximas al límite de detección.
Para los sistemas de medida en continuo, si el laboratorio cuenta con más de un equipo de
estas características, la precisión puede estimarse haciendo funcionar un segundo sistema adyacente al primero.
Utilización de detectores de control
Los detectores pasivos suelen suministrarse en grandes lotes. A la recepción de cada lote,
debe separarse un número representativo de detectores (que puede ser de un 5%) y analizarse mediante los procedimientos habituales con el fin de caracterizar el fondo del laboratorio
CSN
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para cada lote. Con algunos de estos detectores también pueden llevarse a cabo verificaciones para garantizar que se mantiene su sensibilidad.
Al hacer un envío de detectores, debe igualmente separarse un número de ellos (por ejemplo,
un 5%) y mantenerlos sellados en un recinto con baja concentración de radón. A partir de la
lectura de estos detectores se estimará el valor del fondo acumulado durante el envío y el almacenamiento. Si el valor de fondo es significativamente más alto que el límite de detección, este
valor deberá sustraerse al resultado de la lectura de cada detector. Podría ser aconsejable, además, utilizar un segundo grupo de detectores de control para caracterizar el fondo de los detectores desde que se efectúa la recogida, tras finalizar la exposición, hasta que tiene lugar el análisis.
Para los equipos de medida en continuo deben realizarse periódicamente medidas del fondo
haciendo operar el sistema en un ambiente con baja concentración de radón o bien haciendo circular nitrógeno u otro gas libre de radón a través de éste.

5.8.2

Control de calidad externo

Calibración de los equipos
Para los detectores de un único o de unos pocos usos, debe realizarse una calibración para cada lote
o serie, escogiendo de manera aleatoria una muestra representativa de detectores a partir de la cual
se establecerá o verificará el factor de conversión a concentración de radón suministrado por el fabricante. Dicho factor será aplicado para todos los detectores de la serie. La calibración debe llevarse a cabo en una cámara de radón certificada y debe incluir exposiciones a distintas concentraciones
de radón (un mínimo de tres) que varíen dentro del rango de valores esperables en la práctica.
Para los detectores de medida en continuo, la calibración debe llevarse a cabo al menos con
periodicidad anual. En caso de que se establezca un programa de pruebas de verificación
complementario (exposiciones en ambientes con concentraciones de radón conocidas y constantes, utilización de estándares de radón certificados), la calibración en cámara de radón
certificada podrá llevarse a cabo con periodicidad bienal.
Participación en ejercicios de intercomparación
El laboratorio o servicio debe además participar, en la medida de lo posible, en campañas
de intercomparación nacionales o internacionales. Cada servicio de medida deberá disponer
de criterios de aceptación o rechazo de sus resultados y establecer un proceso de investigación y corrección en este último caso.
CSN
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Anexo I
A continuación se propone un modelo de formulario con la finalidad de unificar el formato
de la información que un laboratorio o servicio debe tener disponible para demostrar la
adecuación de su sistema de calidad a los criterios propuestos en esta guía:
Datos del laboratorio
Nombre entidad:
NIF:
Dirección:
Población:
Persona de contacto:
Teléfono:
Correo electrónico:

Descripción del equipo de medida
Datos del equipo
Marca:
Modelo:

22

Tipo de detector:
Periodo de
medida

Corto

Largo

Características del sistema de medida
Características de funcionamiento
Rango de medida operativo*:
Rango de condiciones ambientales
recomendado:
Límite de detección*:
Fondo del equipo*:
En caso de lectura
indirecta:

Laboratorio
propio

Laboratorio
externo

Nombre laboratorio externo

Acreditación calidad
SI

NO

Calibración del equipo (datos de la última calibración)
Laboratorio/Centro

Fecha

(*) Expresado como concentración de radón en Bq/m3.
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Estructura y organización
Documento/Capítulo
Naturaleza jurídica de la entidad propietaria
Organigrama del servicio de medida
Relación del personal y responsabilidades
Imparcialidad, independencia e integridad del personal
Documentación del sistema de calidad

Procedimientos operativos
Documento/Capítulo
Descripción del sistema de medida
Procedimientos de recepción e inspección de detectores
Inspección y comprobación del lote
Determinación del fondo del lote
Identificación de los detectores
Procedimientos de manipulación y transporte de detectores
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Transporte de los detectores
Almacenamiento de los detectores
Tratamiento y manipulación del detector e instrumentación para su lectura (aplica para lectura indirecta)
Manipulación del detector para la realización de exposiciones
Procedimientos para la realización de la exposición
Ubicación y periodo de exposición
Registro de los datos de la exposición
Procedimientos de determinación de la concentración
Procedimiento de lectura (aplica para lectura indirecta) y recogida de datos (aplica para lectura directa)
Cálculo de la concentración e incertidumbre
Influencia de las condiciones ambientales
Registro de resultados
Informe de resultados
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Procedimientos de control de calidad
Procedimiento de calibración del sistema

Documento/Capítulo

Calibración en cámaras de radón trazadas a un centro de referencia
Procedimientos de verificación
Utilización de detectores de referencia y dispositivos de verificación
Exposición de detectores en ambientes controlados. Participación en intercomparaciones
Realización de medidas duplicadas
Utilización de detectores de tránsito
Procedimientos de mantenimiento de la instrumentación
Inventario e historial de detectores e instrumentación
Procedimientos de mantenimiento
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Anexo II Elaboración de gráficos de control basados en el coeficiente de
variación

Los gráficos de control son herramientas estadísticas que permiten detectar valores anómalos y tendencias en series temporales. Los gráficos de control basados en el coeficiente de variación (CV) suelen utilizarse cuando la precisión esperada es función de la media, como
ocurre en la medida de concentraciones de radón.
En este caso, los límites de control pueden expresarse en términos del coeficiente de variación. Los límites de aviso y control (ver figura 1) se fijan en valores tales que la probabilidad de encontrar un nivel mayor de discrepancia entre duplicados sea del 5 y del 1%,
respectivamente.
Un método para obtener los percentiles de la distribución de los CVs es aplicar el test chicuadrado (χ2), dónde χ2 para medidas duplicadas puede aproximarse cómo:

χ 2 ≈ ⎡⎣2 + (2/ CV 2 ) ⎤⎦ ⎡⎣ CVn2 / (2+ CVn2 ) ⎤⎦ ,
25

siendo CVn el CV observado del par n y CV el CV de control.
Para un valor de CV de 0,10 (característico de las medidas de radón a concentraciones superiores a 150 Bq m-3), la expresión anterior se reduce a:

χ 2 ≈ 202 ⎡⎣ CVn2 / (2+ CVn2 ) ⎤⎦
Refiriéndose a las tablas para χ2, se obtiene que la probabilidad de exceder un χ2 de 3,84
es del 5%. Sustituyendo χ2 por ese valor y despejando CVn, resulta CVn=0,20. Este nivel de
probabilidad constituye el nivel de aviso. El nivel de control corresponde a un χ2 de 6,63 y
a un CVn de 0,26, siendo la probabilidad 1% de exceder ese valor del 1%.
Los resultados del CV para cada par de medidas duplicadas deben representarse en el gráfico de control, anotando el código de muestra y la fecha en el eje x. Cuando se hayan representado más de 20 valores puede contrastarse si los resultados son coherentes con el nivel
de precisión teórico del 10%. En caso contrario debería elaborarse un nuevo gráfico de control adaptado al laboratorio. A concentraciones próximas al límite de detección este métoCSN
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do no es válido, por lo que las medidas a representar deben corresponder a concentraciones
de radón significativamente más elevadas.

Figura 1: Gráfico de control elaborado para un nivel de precisión del 10%
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Colección Guías de Seguridad
1. Reactores de potencia y centrales nucleares
1.1 Cualificaciones para la obtención y uso de licencias de personal de operación en centrales
nucleares.
CSN,1986 (16 págs.) Referencia: GSG-01.01.
1.2 Modelo dosimétrico en emergencia nuclear.
CSN, 1990 (24 págs.) Referencia: GSG-01.02.
1.3 Plan de Emergencia en centrales nucleares.
CSN, 1987 (Rev. 1, 2007), (32 págs.) Referencia: GSG-01.03.
1.4 Control y vigilancia radiológica de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos emitidos por centrales
nucleares.
CSN, 1988 (16 págs.) Referencia: GSG-01.04.
1.5 Documentación sobre actividades de recarga en centrales nucleares de agua ligera.
CSN, 1990 (Rev. 1, 2004), (48 págs.) Referencia: GSG-01.05.
1.6 Sucesos notificables en centrales nucleares en explotación.
CSN, 1990 (24 págs.) Referencia: GSG-01.06.
1.7 Información a remitir al CSN por los titulares sobre la explotación de las centrales nucleares.
CSN, 1997 (Rev. 2, 2003), (64 págs.) Referencia: GSG-01.07.
1.9 Simulacros y ejercicios de emergencia en centrales nucleares.
CSN, 1996 (Rev. 1, 2006), (20 págs.) Referencia: GSG-01.09.
1.10 Revisiones periódicas de la seguridad de las centrales nucleares.
CSN, 1996 (Rev. 1, 2008), (24 págs.) Referencia: GSG-01.10.

27

1.11 Modificaciones de diseño en centrales nucleares.
CSN, 2002 (48 págs.) Referencia: GSG-01.11
1.12 Aplicación práctica de la optimización de la protección radiológica en la explotación de las
centrales nucleares.
CSN, 1999 (32 págs.) Referencia: GSG-01.12.
1.13 Contenido de los reglamentos de funcionamiento de las centrales nucleares.
CSN, 2000 (20 págs.) Referencia: GSG-01.13.
1.14 Criterios para la realización de aplicaciones de los Análisis Probabilistas de Seguridad.
CSN, 2001 (Rev. 1, 2007), (32 págs.) Referencia: GSG-01.14.
1.15 Actualización y mantenimiento de los Análisis Probabilistas de Seguridad.
CSN, 2004 (38 págs.) Referencia: GSG-01.15.
1.16 Pruebas periódicas de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en centrales nucleares.
CSN, 2007 (24 págs.) Referencia: GSG-01.16.
1.17 Aplicación de técnicas informadas por el riesgo a la inspección en servicio (ISI) de tuberías.
CSN, 2007 (36 págs.) Referencia: GSG-01.17.
1.18 Medida de la eficacia del mantenimiento en centrales nucleares.
CSN, 2008 (76 págs.) Referencia: GSG-01.18.

2. Reactores de investigación y conjuntos subcríticos
CSN
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3. Instalaciones del ciclo del combustible
4. Vigilancia radiológica ambiental
4.1 Diseño y desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental para centrales nucleares.
CSN,1993 (24 págs.) Referencia: GSG-04.01.
4.2 Plan de Restauración del Emplazamiento.
CSN, 2007 (30 págs.) Referencia: GSG-04.02.

5. Instalaciones y aparatos radiactivos
5.1 Documentación técnica para solicitar la autorización de funcionamiento de las instalaciones radiactivas de manipulación y almacenamiento de radionucleidos no encapsulados (2ª y 3ª categoría).
CSN, 1986 (Rev. 1, 2005), (32 págs.) Referencia: GSG-05.01.
5.2 Documentación técnica para solicitar autorización de las instalaciones de manipulación y almacenamiento de fuentes encapsuladas (2ª y 3ª categoría).
CSN,1986 (Rev. 1, 2005), (28 págs.) Referencia: GSG-05.02.
5.3 Control de la hermeticidad de fuentes radiactivas encapsuladas.
CSN, 1987 (12 págs.) Referencia: GSG-05.03.
5.5 Documentación técnica para solicitar autorización de construcción y puesta en marcha de las
instalaciones de radioterapia.
CSN, 1988 (28 págs.) Referencia: GSG-05.05.
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5.6 Cualificaciones para la obtención y uso de licencias de personal de operación de instalaciones
radiactivas.
CSN, 1988 (20 págs.) Referencia: GSG-05.06.
5.7 Documentación técnica necesaria para solicitar autorización de puesta en marcha de las instalaciones de rayos X para radiodiagnóstico.
CSN, 1988 (16 págs.) Referencia: GSG-05.07
Anulada(1).
5.8 Bases para elaborar la información relativa a la explotación de instalaciones radiactivas.
CSN, 1988 (12 págs.) Referencia: GSG-05.08.
5.9 Documentación para solicitar la autorización e inscripción de empresas de venta y asistencia
técnica de equipos de rayos X.
CSN, 1998 (20 págs.) Referencia: GSG-05.09.
5.10 Documentación técnica para solicitar autorización de instalaciones de rayos X con fines industriales.
CSN, 1988 (Rev. 1, 2006), (24 págs.) Referencia: GSG-05.10.
5.11 Aspectos técnicos de seguridad y protección radiológica de instalaciones médicas de rayos X
para diagnóstico.
CSN, 1990 (28 págs.) Referencia: GSG-05.11.
5.12 Homologación de cursos de formación de supervisores y operadores de instalaciones radiactivas.
CSN, 1998 (64 págs.) Referencia: GSG-05.12.
5.14 Seguridad y protección radiológica de las instalaciones radiactivas de gammagrafía industrial.
CSN, 1999 (64 págs.) Referencia: GSG-05.14.
(1)
Esta guía ha quedado sin validez al entrar en vigor, el 4 de mayo de 1992, el Real Decreto sobre instalación y autorización de los equipos
de rayos X con fines de diagnóstico médico.
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5.15 Documentación técnica para solicitar aprobación de tipo de aparato radiactivo.
CSN, 2001 (28 págs.) Referencia: GSG-05.15
5.16 Documentación técnica para solicitar autorización de funcionamiento de las instalaciones radiactivas constituidas por equipos para el control de procesos industriales.
CSN, 2001 (32 págs.) Referencia: GSG-05.16.

6. Transporte de materiales radiactivos
6.1 Garantía de calidad en el transporte de sustancias radiactivas.
CSN, 2002 (32 págs.) Referencia: GSG-06.01
6.2 Programa de protección radiológica aplicable al transporte de materiales radiactivos.
CSN, 2003 (54 págs.) Referencia GSG-06.02.
6.3 Instrucciones escritas de emergencia aplicables al transporte de materiales radiactivos por carretera.
CSN, 2004 (28 págs.) Referencia: GSG-06.03.
6.4 Documentación para solicitar autorizaciones en el transporte de material radiactivo: aprobaciones de bultos y autorización de expediciones de transporte.
CSN, 2006 (36 págs.) Referencia: GSG-06.04

7. Protección radiológica
7.1 Requisitos técnico-administrativos para los servicios de dosimetría personal.
CSN, 1985 (Rev.1, 2006), (54 págs.) Referencia: GSG-07.01.
7.2 Cualificaciones para obtener el reconocimiento de experto en protección contra las radiaciones
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Las guías de seguridad contienen los métodos recomendados por el CSN, desde el punto de
vista de la seguridad nuclear y protección radiológica, y su finalidad es orientar y facilitar a
los usuarios la aplicación de la reglamentación nuclear española. Estas guías no son de obligado cumplimiento, pudiendo el usuario seguir métodos y soluciones diferentes a los contenidos en las mismas, siempre que estén debidamente justificados.
Los comentarios y sugerencias que puedan mejorar el contenido de estas guías se considerarán en las revisiones sucesivas.
La correspondencia debe dirigirse a la Oficina de Normas Técnicas y los pedidos al Servicio
de Publicaciones. Consejo de Seguridad Nuclear, C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11,
28040-Madrid.
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Preámbulo
El Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes
(RPSRI), aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, tras la
nueva redacción dada por el Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, establece, en su título VII, disposiciones relativas a las fuentes naturales de radiación.
En este título VII, artículo 62, se establece que los titulares de las actividades laborales, no reguladas en el artículo 2.1, en las que existan
fuentes naturales de radiación, deberán declarar estas actividades ante
los órganos competentes en materia de industria de las comunidades autónomas en cuyo territorio se realizan estas actividades laborales y realizar los estudios necesarios a fin de determinar si existe un incremento
significativo de la exposición de los trabajadores o de los miembros del
público que no pueda considerarse despreciable desde el punto de vista
de la protección radiológica.
Por su parte, el artículo 63 establece que el Consejo de Seguridad Nuclear,
a la vista de los resultados de los estudios realizados al amparo del artículo 62, identificará aquellas actividades laborales que deban ser objeto de
especial atención y estar sujetas a control. En consecuencia definirá aquellas actividades laborales que deban poseer dispositivos adecuados de vigilancia de las exposiciones y, cuando sea necesario, establecerá la aplicación
de acciones correctoras destinadas a reducir las exposiciones o de medidas
de protección radiológica de acuerdo, total o parcialmente, con otros títulos del reglamento (II, III, IV, V y VI).
La Instrucción del CSN, IS-33, de 21 de diciembre de 2011, del Consejo
de Seguridad Nuclear, sobre «Criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación natural» desarrolla el título VII del RPSRI,
pero se considera necesario dar recomendaciones sobre aspectos no detallados en ella ni en el RPSRI, como son las orientaciones sobre el contenido
de los estudios que deben realizar los titulares de las actividades laborales
citadas, sobre los criterios de exención para los materiales que se manipulan y sobre la gestión de los residuos que se generan.
CSN
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El artículo 62 del RPSRI incluye, entre las actividades que deben ser
sometidas a revisión, las actividades laborales que impliquen el almacenamiento o la manipulación de materiales o de residuos que habitualmente no se consideran radiactivos pero que contengan radionucleidos
naturales que provoquen un incremento significativo de la exposición
de los trabajadores y, en su caso, de miembros del público.
La definición de residuo radiactivo es la dada por el artículo 2.9 de la
Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.
Según esta definición, residuo radiactivo es cualquier material o producto de desecho, para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o
está contaminado con radionucleidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por el Ministerio de Industria y
Energía (actualmente Ministerio de Industria, Energía y Turismo), previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
Para los residuos generados en las actividades laborales con presencia de
radionucleidos naturales, el CSN ha propuesto al Ministerio de Industria,
Energía y Turismo (Minetur) unos valores de concentraciones que, por las
dosis que podrían producir en el público o los trabajadores, se podrían
gestionar de forma convencional y la guía recoge las recomendaciones relativas a estas concentraciones y a las dosis asociadas a su gestión.

6

Los valores de concentraciones recomendados serán sustituidos por los
que, en su momento, establezca el Minetur.
En algunas actividades laborales en las que se manipulan o almacenan
materiales o residuos que habitualmente no se consideran radiactivos pero
que contienen radionucleidos naturales puede darse la situación en la que,
por la actividad específica de estos materiales o residuos, la exposición de
los trabajadores y de los miembros del público dé lugar a dosis consideradas despreciables desde el punto de vista de la protección radiológica.
Para estos casos, la guía recomienda unos valores de concentración de actividad que se denominan de exención, es decir que si no se superan se
considera que no es necesario llevar a cabo medidas ni estudios adicionaCSN
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les, ya que estos valores suponen unas dosis a los trabajadores y al público despreciables desde el punto de vista de la protección radiológica.
Por último, aunque el RPSRI excluye las exposiciones al radón en las viviendas, se considera necesario disponer, en estas situaciones de exposición, de unos niveles de referencia para la iniciación de acciones de
remedio o la adopción de medidas de protección siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, por lo que en esta guía se recomiendan
valores para esos niveles de referencia.

7
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1

Objeto y ámbito de aplicación

1.1

Objeto

El propósito de esta guía es facilitar el cumplimiento del título VII del Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI) en lo relativo al contenido de los
estudios que los titulares de las actividades laborales, no reguladas en el artículo 2.1 del reglamento, en las que existen fuentes naturales de radiación, deben realizar, recomendar criterios de exención de control radiológico para materiales que se utilicen en esas actividades
laborales y criterios para la gestión de los residuos generados que contengan radionucleidos
naturales.
Adicionalmente, se recomiendan criterios para la protección del público frente a la exposición al radón en las viviendas.

1.2

Ámbito de aplicación

La guía es aplicable a las actividades laborales en las que existan fuentes naturales de radiación y a las situaciones de exposición al radón en viviendas.

2

Definiciones

Las definiciones de los términos y conceptos contenidos en la presente guía se corresponden
con los contenidos en la siguiente documentación:
• Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.
• Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
• Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.
CSN
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3

Contenido de los estudios

Se recomienda que los estudios requeridos por el artículo 62 del RPSRI, que deben realizar
los titulares de las actividades laborales en las que existan fuentes naturales de radiación no
reguladas en el apartado 1 del artículo 2 del RPSRI, se lleven a cabo con el apoyo de una
Unidad Técnica de Protección Radiológica, empresa o laboratorio con experiencia en protección radiológica y en particular en medidas de radiación natural.
Los estudios deberían contener la información que se indica a continuación.

3.1

Actividades laborales en las que se producen exposiciones al radón

Los estudios a realizar por los titulares de las actividades laborales en las que la exposición
de las personas a la radiación es debida fundamentalmente al radón deberían incluir la información siguiente:
1. Localización y descripción de la instalación.

10

2. Medidas de concentración de radón realizadas: resultados con indicación del método de
medida, periodo de exposición, planos que indiquen la situación de los equipos de medida utilizados, información sobre los laboratorios que han participado en estas medidas
y cualquier otra información relevante a la hora de interpretar los resultados obtenidos.
3. Descripción de los puestos de trabajo y tiempos de permanencia de los trabajadores en
ellos.
4. Acciones correctoras previstas o adoptadas cuando los resultados de las medidas estén por
encima de los niveles de actuación establecidos en la Instrucción del CSN IS-33, sobre
“Criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación natural”.

3.2

Actividades laborales en las que existe exposición a otras fuentes naturales
de radiación

Los estudios a realizar deberían incluir la información siguiente:

3.2.1

Descripción del emplazamiento, productos y procesos

1. Localización de la instalación y descripción general de la actividad.
CSN
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2. Origen, cantidades y características físico-químicas de las materias primas utilizadas o almacenadas, susceptibles de contener radionucleidos naturales.
3. Descripción de los procesos de fabricación que utilizan esas materias primas.
4. Características físico-químicas de los productos intermedios y finales en las diferentes etapas de fabricación, incluidos los residuos producidos, con indicación de su origen.
5. En su caso, modalidades de almacenamiento del producto final antes de su puesta en el
mercado.
6. Cantidades de los residuos sólidos y de los efluentes líquidos o gaseosos producidos y, en
su caso, descripción de los procesos de tratamiento y almacenamiento antes de su gestión
definitiva.
7. Vías establecidas para la eliminación, reciclado o reutilización de los residuos generados
y de los efluentes líquidos y gaseosos.
8. Usos de la tierra y del agua en los alrededores de la instalación.
3.2.2

Caracterización radiológica

11

La caracterización radiológica de los materiales debería incluir aquellos radionucleidos que,
para el tipo de actividad en particular, puedan encontrarse en concentraciones significativas
desde el punto de vista de la protección radiológica, fundamentalmente 40K y elementos de
las cadenas del 238U y del 232Th. Dada la suposición de rotura del equilibrio secular, las hipótesis realizadas en cuanto al equilibrio secular de elementos de una misma cadena radiactiva deben justificarse adecuadamente con datos bibliográficos o medidas experimentales.
La caracterización radiológica debe realizarse a todos los materiales siguientes:
— Materia prima utilizada.
— Compuestos intermedios.
— Productos comerciales generados.
— Residuos producidos a gran escala.
— Residuos en pequeñas cantidades (concentrados, costras en tuberías o equipos, depósitos
húmedos) producidos durante el proceso industrial (si procede).
CSN
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— Polvo y material en suspensión presente en la instalación (si procede).
— Material volatilizado (cenizas volantes, precipitadas y humos en chimeneas) generado en
procesos realizados a altas temperaturas (si procede).
La caracterización radiológica debe incluir la del fondo natural del entorno de la instalación
donde se desarrolle la actividad laboral correspondiente.
Si, además, en la instalación hay presencia de radón, se incluirá la información adicional indicada en el punto 3.1.

3.2.3

Evaluación de dosis

El titular de las actividades laborales en las que existan fuentes naturales de radiación debería realizar una evaluación de las dosis recibidas por los trabajadores y el público, salvo en
el caso de que el estudio de caracterización radiológica de las actividades excluya el riesgo
de exposición significativa (ver punto 4). En la estimación de estas dosis deberá sustraerse
la contribución del fondo natural.
12

Esta evaluación de dosis puede basarse en un estudio previo realizado en una instalación análoga. En este caso, se debería justificar que los parámetros utilizados en el cálculo coinciden
con los de la instalación análoga y son aplicables a ésta.
También se considera aceptable hacer una estimación de dosis inicial basada en valores indicativos calculados a partir de las caracterizaciones radiológicas de los materiales presentes en la
industria correspondiente, de acuerdo con recomendaciones de la Unión Europea (referencia 2)
sobre estimación de la necesidad de medidas de protección radiológica en lugares de trabajo
con minerales y materias primas.
La evaluación debería cubrir los siguientes aspectos:
a) Cálculo de dosis a los trabajadores
Trabajadores afectados. Identificación de zonas y puestos de trabajo donde los trabajadores
(tanto fijos como temporales o subcontratados) pueden estar expuestos a las radiaciones
ionizantes, tareas asociadas a cada puesto, número de trabajadores afectados y tiempos de
permanencia en cada zona o puesto de trabajo.
CSN

GS-11.2/12

GS-11-02-2012:GUIA CSN-GS-01.19 12/04/12 12:29 Página 13

Para cada zona de trabajo se debe indicar la situación, la forma física y las geometrías de los
materiales radiactivos, así como la concentración del polvo en el aire.
Escenarios de exposición. Vías de exposición relevantes, escenarios que llevan a estas
exposiciones y parámetros implicados en el cálculo de dosis.
Indicación de posibles situaciones improbables o accidentales susceptibles de aumentar
la exposición.
Factores de reducción de dosis. Medidas de protección ya implantadas para reducir las dosis
(utilización de mascarillas, filtros, ventilación, etc.). Estimación de los factores de
reducción.
Estimación de dosis. Dosis resultantes para cada puesto de trabajo por cada vía y para cada
escenario de exposición.

b) Cálculo de dosis al público (si procede, teniendo en cuenta la política de gestión,
tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos y de efluentes de la actividad
laboral de que se trate)
Identificación del individuo representativo. Identificación del individuo representativo seleccionado para realizar la evaluación.
Escenarios de exposición. Vías de exposición relevantes y parámetros implicados en el cálculo
de dosis.
Estimación de dosis. Dosis al individuo representativo resultantes por cada vía y cada
escenario de exposición.
Impacto radiológico de la valorización de los subproductos (si procede).

3.2.4

Valoración de resultados y medidas adoptadas o previstas

Valoración de los resultados de la evaluación de dosis, describiendo, en su caso, las acciones
correctoras previstas o existentes para reducir las exposiciones, y, de acuerdo con los resulCSN
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tados de la evaluación, se indicarán las medidas adoptadas o previstas desde el punto de vista de la protección radiológica de los trabajadores y del público, incluyendo la gestión de
los residuos.
Si la caracterización radiológica de los materiales con presencia de radionucleidos naturales en cualquier etapa del proceso que se lleva a cabo da unos resultados de valores de
concentración de radionucleidos inferiores a los de exención indicados en el anexo A (ver
apartado 4 de esta guía), para radionucleidos individualmente considerados o para la mezcla de estos, se considera que no es necesario llevar a cabo medidas ni estudios adicionales, ya que estos valores suponen unas dosis a los trabajadores y al público inferiores a
300 μSv/a.

4

14

Exención

En las actividades laborales en las que se manipulan o almacenan materiales o residuos que
habitualmente no se consideran radiactivos pero que contienen radionucleidos naturales hay
casos en que, por la concentración de actividad de estos materiales o residuos, la exposición
de los trabajadores y de los miembros del público daría lugar a dosis consideradas despreciables desde el punto de vista de la protección radiológica.
Estos valores de concentración de actividad, se denominan de exención, es decir que si
no se superan se considera que no es necesario llevar a cabo medidas ni estudios adicionales.
Se consideran aceptables como valores de exención los valores que la Unión Europea
recomienda en su documento RP 122, parte II [2], ya que suponen unas dosis a los trabajadores y al público menores de 300 μSv/a. Estos valores se recogen en la tabla del
anexo A.
Los minerales radiactivos que se posean o almacenen con motivo de colección o exhibición
en museos o exposiciones se considerarán exentos si sus concentraciones de actividad están
por debajo de las indicadas en la tabla del anexo A. En caso contrario se debería hacer una
estimación de las dosis que podrían recibir los trabajadores afectados de acuerdo con sus cantidades, sus condiciones de exhibición y almacenaje y los tiempos de permanencia junto a
ellos, de acuerdo con el apartado 3.2.3.a de esta guía.
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5

Residuos con radionucleidos naturales

Según se indica en el preámbulo de esta guía, residuo radiactivo es cualquier material o producto de desecho, para el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con radionucleidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos
por el Ministerio de Industria y Energía (actualmente Ministerio de Industria, Energía y Turismo), previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.
En esta guía se recomiendan los valores de las concentraciones de actividad que, en caso de
no superarse, permitirían gestionar de forma convencional, sin ninguna restricción de tipo
radiológico, los residuos originados en actividades laborales con presencia de radionucleidos
naturales.
Estos valores, denominados de desclasificación, son los recomendados por la Unión Europea
en el documento RP 122, parte II [2] arriba mencionado y son iguales que los de exención
indicados en la tabla del anexo A.
Dado que hasta ahora no se han establecido estas concentraciones o niveles de actividad por
parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se recomienda que, mientras no se establezcan estos, se utilicen provisionalmente los valores mencionados para la realización de
los estudios y previsiones necesarias sobre la gestión de los residuos que contienen materiales radiactivos de origen natural.
La gestión de residuos con concentraciones de radionucleidos inferiores a los de la tabla producirían unas dosis al público o a los trabajadores menores que 300 μSv/a.
Además, si, a través de un estudio de estimación de dosis para los distintos escenarios y vías
de exposición, se demostrase que no es necesaria la aplicación presente o futura de ninguna
medida de seguridad o protección radiológica para que la dosis efectiva anual que pueda recibir el individuo representativo por la gestión de los residuos fuese inferior a 1mSv/año,
podría llevarse a cabo su gestión de forma convencional, siempre de acuerdo con el marco
regulador aplicable en la materia.

6

Radón en viviendas

Los niveles para la protección frente a la exposición al Rn-222 en las viviendas y edificios
de larga permanencia del público serán los siguientes:
CSN
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Edificios construidos
Para edificios ya construidos el nivel de referencia para iniciar acciones de remedio será el
recomendado por la Unión Europea de 300 Bq/m3 de concentración media anual de radón.
No obstante podría considerarse la iniciación de medidas de remedio sencillas y económicas
a partir de concentraciones medias anuales de 100 Bq/m3.
El tipo de acciones de remedio a aplicar y la urgencia en su implantación dependerán de en
qué medida las concentraciones de radón medidas excedan los niveles de referencia propuestos, y tendrán la finalidad de reducir dichas concentraciones a niveles tan bajos como sea razonablemente posible y siempre inferiores al de intervención.
Edificios de nueva construcción
Para edificios de nueva construcción, en los que es más sencilla y efectiva la introducción de
medidas destinadas a la reducción de los niveles de radón, se recomienda un nivel objetivo
de diseño de 100 Bq/m3 de concentración media anual de radón.

7
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Anexo A

Niveles de exención/desclasificación en kBq/kg (Bq/g)

Radionucleido
U-238 (sec) incl. U-235 (sec)

Todos los materiales
0,5

Lodos húmedos de
industrias de petróleo y gas
5

U natural

5

100

Th-230

10

100

Ra-226+

0,5

5

Pb-210+

5

100

Po-210

5

100

U-235 (sec)

1

10

U-235 +

5

50

Pa-231

5

50

Ac-227+

1

10

0,5

5

Th-232 (sec)
Th-232

5

100

Ra-228+

1

10

Th-228+

0,5

5

K-40

5
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100

(sec): radionucleido en equilibrio secular con todos sus descendientes.
(+): radionucleido en equilibrio secular con sus descendientes de vida corta.

En caso de mezcla de radionucleidos, para determinar si la mezcla cumple el nivel de desclasificación/exención, hay que aplicar la regla de la suma de los cocientes entre la concentración del radionucleido presente (Ci) y el nivel de desclasificación (Cli) de manera que se
verifique la expresión siguiente:
Σi=1,n Ci/ Cli ≤ 1
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Las guías de seguridad contienen los métodos recomendados por el CSN, desde el punto de
vista de la seguridad nuclear y protección radiológica, y su finalidad es orientar y facilitar a
los usuarios la aplicación de la reglamentación nuclear española. Estas guías no son de obligado cumplimiento, pudiendo el usuario seguir métodos y soluciones diferentes a los contenidos en las mismas, siempre que estén debidamente justificados.
Los comentarios y sugerencias que puedan mejorar el contenido de estas guías se considerarán en las revisiones sucesivas.
La correspondencia debe dirigirse a la Subdirección de Asesoría Jurídica y los pedidos al Servicio de Publicaciones. Consejo de Seguridad Nuclear, C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11,
28040-Madrid.
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Preámbulo
Las exposiciones a la radiación ionizante de origen natural debidas a actividades laborales no relacionadas con el ciclo del combustible nuclear
se incorporaron por primera vez a la legislación española mediante el
Real Decreto 783/2001 de 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI),
modificado por el Real Decreto 1439/2010, que transpuso la Directiva
Europea 96/29/Euratom. El título VII del RPSRI establece que los titulares de dichas actividades laborales tienen la obligación de realizar
los estudios necesarios para determinar si, como consecuencia de su
actividad, existe un incremento significativo de la exposición de los trabajadores o del público que no pueda considerarse despreciable desde el
punto de vista de la protección radiológica.
Con el fin de facilitar un sistema de control más efectivo tanto para los
organismos reguladores como para la industria, distintos organismos internacionales han elaborado, en base a la información científica disponible, listados de los sectores industriales que, en particular, se ven
afectados por el cumplimiento de esta normativa. Una relación de este
tipo se recoge en la Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear
IS-33, sobre Criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a
la radiación natural.
De acuerdo con los resultados de los estudios exigidos a los titulares de
las actividades o prácticas incluidas en el listado, se determinará, siguiendo los criterios de dosis publicados en la Instrucción del Consejo
de Seguridad Nuclear IS-33, si una actividad queda directamente exenta de otros controles reguladores, o, en caso contrario, cuál es el alcance de las medidas de vigilancia, protección o remedio que deberían
adoptarse.
La presente guía se ha concebido como una orientación para la realización de los estudios radiológicos requeridos por el título VII. En ella se
desarrolla el contenido que deberían tener tales estudios, ya perfilado en
la Guía de Seguridad GS-11.02 del CSN sobre Control de la exposición a
CSN
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fuentes naturales de radiación, y se dan pautas sobre la metodología de muestreo, medida y cálculo de dosis. Esta guía se complementará con otros
documentos específicos sobre distintos sectores industriales (Colección
Informes Técnicos del CSN).
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1

Objeto y ámbito de aplicación

1.1

Objeto

El propósito de esta guía es recomendar una serie de criterios en cuanto al contenido y a la
metodología a seguir en los estudios que deben realizar, en cumplimiento del título VII del
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI), los titulares de las denominadas industrias
NORM (acrónimo de la expresión inglesa Naturally Occurring Radioactive Materials). En estas, bien por la actividad de los radionucleidos naturales en la materia prima, bien por fenómenos de concentración en el proceso industrial, pueden producirse exposiciones del
público o de los trabajadores que sean significativas desde el punto de vista de la protección
radiológica.
1.2

Ámbito de aplicación

La guía es aplicable a las prácticas y actividades laborales a las que se refiere el título VII
del RPSRI, excluyendo aquellas en las que la única fuente de exposición significativa sea el
radón (como establecimientos termales, cuevas, galerías subterráneas, etc.) o la radiación cósmica (operación de aeronaves).

2

Definiciones

Las definiciones de los términos y conceptos utilizados en la presente guía se corresponden
con las contenidas en el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.
Además, en el contexto de esta guía se aplican las siguientes definiciones:
Aerosol total. Todas las partículas en suspensión que se encuentren en un volumen de aire
dado.
Convenio para el muestreo (UNE-EN 481). La especificación a alcanzar por los instrumentos de muestreo, que para cada diámetro aerodinámico de partícula se aproxima:
• En el caso del convenio para la fracción inhalable, a la relación entre la concentración másica de las partículas que entran en el tracto respiratorio, con respecto a la correspondienCSN
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te concentración másica en el aire, antes de que las partículas se perturben por la presencia del individuo expuesto y la inhalación;
• En el caso de otros convenios, a la relación entre la concentración másica de las partículas que alcanzan la región considerada del tracto respiratorio, con respecto a la concentración másica de las partículas que entran en el mismo. (Estos convenios pueden ser también
expresados como relaciones con respecto a la concentración másica del aerosol total).
Diámetro aerodinámico de la partícula (D). El diámetro de una esfera de densidad 1 g. cm-3
que tiene la misma velocidad final debida a la fuerza gravitatoria, en el aire en calma, que la partícula considerada, bajo las condiciones existentes de presión y humedad relativa.
Diámetro aerodinámico de la mediana de actividad (AMAD). Valor del diámetro aerodinámico tal que el 50% de la actividad suspendida en el aire del aerosol está asociada a
partículas de menor diámetro y el otro 50% a partículas de mayor diámetro.
Fracción inhalable. Fracción másica de las partículas del aerosol total que se inhala a través de la nariz y la boca.
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Fracción respirable. Fracción másica de las partículas inhaladas que penetra en las vías respiratorias no ciliadas (alvéolos).
Fracción torácica. Fracción másica de las partículas inhaladas que penetra más allá de la
laringe.
Grupo homogéneo de exposición (GHE). Conjunto de trabajadores que en su ambiente
laboral están sometidos a una exposición similar al agente de interés, ya sea este químico,
biológico, radiactivo, etc.
Intervalo de confianza. Intervalo que contiene, con un determinado nivel de confianza, el
valor verdadero de un parámetro de la población (generalmente, la media).
Intervalo de tolerancia. Intervalo que contiene, con un determinado nivel de confianza, al
menos una proporción especificada de la población.
Lote. Es la cantidad de material que se asume como una población única respecto de la toma
de muestra.
Muestra compuesta. Referido al muestreo de sólidos, muestra sólida obtenida por la extracción de varias muestras simples o submuestras, de igual volumen o masa, recogidas en
CSN
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un recipiente y adecuadamente homogeneizadas. Referido al muestreo de efluentes, muestra integrada por varias muestras individuales de igual volumen, peso o tamaño proporcional al flujo, tomadas en un mismo punto del espacio a intervalos temporales predeterminados.
NORM. Materiales radiactivos de origen natural. El acrónimo proviene de la expresión inglesa Naturally Occurring Radioactive Materials.
Subproducto. Material resultante de un proceso de producción cuya finalidad primaria no
sea la producción del mismo y que cumple las siguientes condiciones:
a) Va a ser utilizado ulteriormente;
b) Puede utilizarse directamente sin tener que someterse a una transformación ulterior distinta de la práctica industrial normal;
c) Se produce como parte integrante de un proceso de producción; y
d) Su uso ulterior es legal, es decir cumple todos los requisitos pertinentes para la aplicación
específica relativos a los productos y a la protección del medio ambiente y de la salud, y
no producirá impactos generales adversos para el medio ambiente o la salud humana.
Valorización. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicio al medio ambiente.
Zona homogénea de concentración de radón. Área de un edificio o instalación tal que
sus características relativas a la entrada y propagación del radón (tipo de muros, cimientos,
suelo y subsuelo, régimen de ventilación, temperatura…) hagan que la concentración de este
gas en todo su volumen sea idéntica o muy poco variable.

3

Alcance del estudio

La finalidad del estudio al que se refiere el título VII del RPSRI es determinar si una actividad laboral puede quedar exenta de control radiológico (cuando las dosis a los trabajadores y al público no superen los correspondientes niveles definidos en la IS-33) o en caso
contrario, servir de base para el desarrollo de un programa de protección radiológica en el
que se establezcan las medidas de vigilancia, control, remedio y seguimiento necesarias.
CSN
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El alcance del estudio y el nivel de detalle con el que este se lleve a cabo estarán en función de la magnitud de las exposiciones normales y potenciales, así como de la probabilidad de ocurrencia de estas últimas. De este modo, por ejemplo, en una empresa dedicada
al almacenamiento y distribución de electrodos toriados, donde el único riesgo radiológico es la exposición a la radiación gamma, solo sería necesario abordar la estimación de dosis externas a los trabajadores. Análogamente, en una industria donde previamente se haya
identificado que el riesgo radiológico está exclusivamente ligado a una tarea concreta (como
puede ser la eliminación de costras en tanques y tuberías), solo tendrían que caracterizarse los materiales relacionados con ella y evaluarse las dosis al grupo de trabajadores implicados en la misma.
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Aquellas actividades laborales o instalaciones en las que pueda demostrase estadísticamente, en las condiciones estipuladas, que las concentraciones de actividad de los radionucleidos en la materia prima o en otros materiales (productos o residuos) no superan los valores
de exención/desclasificación propuestos en la Guía de Seguridad GS-11.02 del CSN podrán dar el estudio por finalizado. No obstante, dichos valores de exención no son aplicables en determinadas situaciones, en particular, para residuos que vayan a ser dispuestos
en el medio ambiente, para materiales posteriormente utilizados en la construcción o para
aquellos que puedan ser incorporados en determinados productos de consumo, como alimentos o bebidas.
Por otro lado, en caso de que fuera necesario proceder a una evaluación de dosis a los trabajadores, esta podría, en principio, abordarse mediante una monitorización radiológica de las
áreas de trabajo. Cuando los resultados preliminares indiquen que las dosis representan una
fracción significativa del nivel utilizado como referencia (ver IS-33) podría ser necesario recurrir a una caracterización radiológica individual. También en el caso de trabajadores que
repartan su actividad laboral aleatoriamente entre distintas zonas sería preferible una caracterización individual, a menos que todas las medidas de área den resultados ampliamente
inferiores al nivel de referencia (del orden de un 30% o inferiores).
En cuanto a la evaluación de dosis al público, únicamente tendrían obligación de acometerla aquellas instalaciones en las que los productos finales o los efluentes emitidos al medio
ambiente contengan radionucleidos con actividades significativas desde el punto de vista de
la protección radiológica (es decir, a priori, con actividades específicas superiores a las del
medio receptor).
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V4

Diseño del estudio

La información básica que deben contener los estudios se recoge en la Guía de Seguridad
GS-11.02 del CSN. En el cuadro 1 se propone un índice orientativo para estructurar el diseño del estudio. Se recomienda seguir este índice en la elaboración del informe final. No
obstante, en muchos casos, no será necesario hacer el estudio completo (como se indica en
capítulo 3 de esta guía) sino únicamente abordar aquellas partes que sean relevantes para el
tipo de industria en particular.
En esta fase puede considerarse la aplicabilidad de datos publicados en la bibliografía a la instalación en estudio. En general, los valores relativos a actividades específicas en los materiales utilizados o en el aire de la instalación son difícilmente extrapolables de manera directa.
No obstante, sí pueden servir de base para planificar de manera óptima el muestreo. Por otro
lado, los estudios bibliográficos son una herramienta clave con vistas a simplificar el estudio,
puesto que permiten identificar aquellos materiales puntos o procesos que entrañan riesgo radiológico y los radionucleidos a analizar en cada caso. Además, como se indica en la Guía de
Seguridad GS-11.02 del CSN, las evaluaciones de dosis pueden fundarse en un estudio previo realizado en una instalación análoga. En todos los casos, la utilización de datos bibliográficos o de estudios previos debe acompañarse de una justificación exhaustiva, que debería
incluir medidas experimentales de verificación.
También en la fase de diseño del estudio, en base al derecho legal de los trabajadores de participación en las actividades de prevención en las empresas, deberán establecerse los mecanismos para que los trabajadores y sus representantes sean convenientemente informados así
como para materializar la integración participativa de estos en todo el proceso.
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Cuadro 1. Esquema orientativo para los estudios requeridos
por el título VII del Real Decreto 783/2001
1. Descripción de la industria
• Plano o croquis explicativo de la instalación.
• Localización de la instalación y, en caso de emitirse efluentes líquidos o gaseosos al exterior, usos de la tierra y del agua en los alrededores de la misma.
• Origen, cantidad, formas físico-químicas de las materias primas utilizadas o
almacenadas.
• Descripción de los procesos productivos.
• Cantidades y formas físico-químicas de los productos intermedios y finales en
las diferentes etapas de fabricación.
• Cantidades y formas físico-químicas de los residuos sólidos y de los efluentes
líquidos o gaseosos.
• Vías establecidas para el tratamiento, eliminación, reciclado o reutilización de
los residuos generados y de los efluentes líquidos y gaseosos.
2. Radionucleidos significativos y zonas o procesos que conlleven un
riesgo radiológico significativo

12

3. Caracterización radiológica del término fuente
(Incluyendo descripción del plan de muestreo y de la metodología de medida)
• Caracterización de la materia prima utilizada.
• Caracterización de los productos intermedios y subproductos.
• Caracterización de los productos comerciales generados.
• Caracterización de los residuos sólidos y efluentes producidos a gran escala.
• Caracterización de pequeñas cantidades de residuos (concentrados, costras en
tuberías o equipos, depósitos húmedos).
• Caracterización de los aerosoles y el material volatilizado presente en la instalación, incluyendo los sistemas de tratamiento de gases.
• Caracterización de la concentración de radón en el aire interior.
• Demostración estadística del cumplimiento de los requisitos de exención para
la materia prima u otros materiales (si procede).

CSN
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Cuadro 1. Esquema orientativo para los estudios requeridos
por el título VII del Real Decreto 783/2001 (Continuación)
4. Estimación de dosis
4.1. Trabajadores
• Colectivos de trabajadores afectados (identificación de puestos de trabajo, tareas asociadas a cada puesto y tiempos de permanencia).
• Escenarios de exposición (vías de exposición relevantes y parámetros implicados en el cálculo de dosis).
• Factores de reducción de dosis (reglamentos vigentes de seguridad y medidas
de protección ya implantadas1 que puedan conllevar una disminución significativa de las dosis).
• Cálculo de dosis por cada vía y escenario de exposición (incluyendo tareas extraordinarias, como el mantenimiento).
• Demostración estadística del cumplimiento de los requisitos de exención para
las dosis a los trabajadores (si procede).
4.2. Público

13

• Gestión de subproductos, residuos y efluentes.
• Identificación de la persona representativa (teniendo en cuenta el punto
anterior).
• Escenarios de exposición (vías de exposición relevantes y parámetros implicados en el cálculo de dosis).
• Cálculo de dosis por cada vía y escenario de exposición.
5. Medidas de remedio vigilancia y control
(Diseñadas teniendo en cuenta el principio ALARA)
6. Conclusiones

1

Únicamente se dará crédito a medidas técnicas (como sistemas de extracción localizada) o administrativas
(como control de tiempos de permanencia en un determinado espacio). Las reducciones de dosis conseguidas mediante el uso de equipos de protección personal (como máscaras de protección respiratoria) pueden
incluirse en el apartado 5 (Medidas de remedio, vigilancia y control) pero no deben contabilizarse en las estimaciones de dosis dirigidas a categorizar la actividad laboral.
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V5

Criterios metodológicos

La primera fase de cualquier estudio de este tipo corresponde al planteamiento y diseño
metodológico. El plan de muestreo debe garantizar que las muestras obtenidas sean representativas de la magnitud que se desee estimar y que tanto las cantidades de muestra como
los tiempos de muestreo se adecuen a la técnica de medida elegida. Además, el tamaño
muestral debe ser suficiente para alcanzar la potencia requerida por las pruebas estadísticas a aplicar.
En esta sección se dan una serie de orientaciones metodológicas, incluyendo aspectos del
muestreo, la medida, los análisis estadísticos y el cálculo de dosis, para garantizar la consecución de los objetivos anteriores y, por tanto, la fiabilidad de los resultados del estudio.

5.1

5.1.1

Metodología de muestreo
Muestreo de grandes cantidades de material (materia prima, subproductos,
productos intermedios y finales, y residuos sólidos)

14

Dadas las enormes cantidades de material procesadas en este tipo de industrias y su heterogeneidad es difícil obtener muestras representativas. En primer lugar, el contenido en radionucleidos de la materia prima puede ser muy variable en función de su origen (por ejemplo,
el contenido radiactivo de la roca fosfática procedente de depósitos sedimentarios, como los
del Magreb o EEUU, es mucho mayor que el de los depósitos ígneos, como los del sudeste
de África y la península de Kola). Por tanto, si se utilizan materiales de distintas procedencias, como es el caso de las centrales térmicas, en las que suelen abastecerse de diferentes tipos de carbones, es necesario conocer los volúmenes anuales correspondientes y hacer
caracterizaciones radiológicas por separado. En algunos casos será suficiente caracterizar únicamente la mezcla, por ejemplo, cuando la proporción en la que se utilice sea siempre la
misma o cuando, independientemente de su origen, los contenidos de radiactividad de la
materia prima sean ampliamente inferiores a los niveles de exención/desclasificación.
En segundo lugar, debe considerase el proceso completo de transporte, manipulación y almacenamiento para decidir dónde es más conveniente muestrear. En principio, es preferible
hacerlo de cintas transportadoras, por la disposición del material en estas. Los criterios a seguir en este tipo de muestreos se recogen en la norma UNE-EN 932. La toma de muestras
puede ser sistemática o aleatoria en el tiempo.
CSN
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Otra opción, si la materia es transportada o dispuesta en sacos, u otro tipo de unidades menores, es seleccionar aleatoriamente un número de estos (por ejemplo un 5% del total) y tomar una muestra de cada uno de ellos.
Si el material en cuestión es un residuo sólido, puede estar dispuesto en balsas. En esta situación, debería plantearse la selección de puntos de toma de muestra como en el caso de
suelos, bien de manera sistemática, según algún tipo de retícula (ver por ejemplo, norma
ISO 10381 – Parte 1), bien con una distribución aleatoria en toda la superficie.
La opción más desfavorable es muestrear material almacenado en grandes pilas o silos, por
la imposibilidad práctica de obtener muestras representativas. En esta situación, las partículas más pequeñas, que suelen ser las de mayor actividad específica, tienden a acumularse
en el fondo. Por ello, es incorrecto tomar muestras solo de la parte más accesible. Para definir la estrategia de muestreo cuando esta sea la única opción posible, puede seguirse la norma ISO 10381 – Parte 8.
En general, el número de muestras a tomar dependerá de los objetivos propuestos así como
del volumen total del material a caracterizar y de la magnitud esperable de las dosis recibidas por los trabajadores. El error relativo en la estimación de la variable a medir, que se propagará al resto de las estimaciones, decrecerá al aumentar el número de muestras.
Puesto que el número de análisis a realizar será determinante para el coste del estudio, se
recomienda recoger y analizar muestras compuestas, lo cual permite reducir la variabilidad
en las medidas sin aumentar los costes. El número mínimo de muestras a analizar será de
cinco, cuando el material de interés tenga un peso inferior a diez toneladas, y al menos de
diez, para pesos superiores. En todo caso, el número de muestras debe ser tal que estas puedan considerarse representativas de la totalidad del material.
Por otro lado, si el objetivo del estudio es demostrar que las actividades de los radionucleidos de interés en el material no superan los valores de desclasificación/exención, el número
de muestras deberá ser suficiente para alcanzar la significación estadística del test a aplicar
(ver apartado 5.4).
Para materiales muy heterogéneos, como escombros o chatarras, cuyo destino final sea el exterior de la instalación es conveniente establecer algún tipo de control (técnico o administrativo) que garantice que se conocen las concentraciones de actividad del material de salida.
En determinados casos, este control podría llegar a implicar escanear la totalidad del material. Este, a tal efecto, puede disponerse en unidades de menor tamaño, por ejemplo en sacas o cajas, y medirse mediante espectrometría gamma in situ o un método equivalente.
CSN
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5.1.2

Muestreo de líquidos

En general, la toma de muestras líquidas suele resultar más sencilla que la toma de muestras
sólidas, especialmente en el caso de líquidos de una sola fase o de pequeños volúmenes, aunque cuando se trata de volúmenes grandes, de mezcla de líquidos de diferentes densidades o
con materia particulada en suspensión, puede ser difícil obtener una muestra representativa.
Para caracterizar los efluentes se recomienda tomar muestras compuestas, siguiendo la norma ISO 5667-10.
5.1.3

Muestreo de costras insolubles en equipos y tuberías

Dependiendo de cuáles sean los radionucleidos presentes y del espesor nominal de la tubería
o del equipo en el cual se ha producido el depósito, las costras pueden caracterizarse mediante una medida de tasa de dosis gamma expresada en la magnitud operacional para la que esté
calibrado el equipo a utilizar o una medida espectrométrica. Este procedimiento no puede
aplicarse, por ejemplo, para el polonio-210, por no ser emisor gamma, o para el plomo-210,
por emitir a muy baja energía.
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Durante las operaciones de limpieza o mantenimiento pueden obtenerse muestras por procesos mecánicos de raspado, puesto que, al ser las costras muy insolubles, es difícil obtenerlas por métodos químicos. Si la limpieza se realiza mediante chorros de agua a presión se
obtendrán muestras de los lodos resultantes del proceso.
En general, estas costras solo suponen un problema desde el punto de vista de la protección
radiológica para los operarios que realizan tareas de mantenimiento o en cuanto a la gestión
de materiales en la fase de desmantelamiento de la instalación.
5.1.4

Muestreo de radón en el aire interior

Durante el diseño del plan de muestreo de la concentración de radón o de sus descendientes en el aire interior de la instalación, debe prestarse especial atención a las zonas donde los
trabajadores pasen más tiempo o donde se almacene o se procese material con concentraciones de radio-226 significativas.
Como primera aproximación puede obtenerse un mapa de las concentraciones de radón en la
instalación utilizando un equipo de medida en continuo. En este caso, puesto que la medida es
instantánea, es conveniente repetir el proceso al menos en dos ocasiones separadas por un intervalo temporal suficientemente amplio para obtener valores estadísticamente independientes. Si
no se cuenta con equipos de esta clase, también podría elaborarse el mapa utilizando un método con tiempo de exposición de unos pocos días (electretes, cartuchos de carbono activo…).
CSN
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En las industrias NORM en las que no se haya identificado un riesgo específico de exposición al radón, solo será necesario realizar medidas complementarias de larga duración
(con periodo de exposición del orden de tres meses o superior) cuando los resultados de
esa monitorización reflejen concentraciones que puedan representar una fracción considerable (~30%) del nivel de referencia fijado para lugares de trabajo (ver IS-33). En todo
caso, las medidas iniciales servirán para determinar las posiciones óptimas para la colocación de los detectores. Debería colocarse, al menos, un detector por cada zona homogénea
de concentración de radón, aunque en áreas grandes, como naves industriales, se recomienda distribuir un detector por cada 200 m2 o por cada 400 m2 si la superficie supera los
1.000 m2.
También puede considerarse estudiar las variaciones de la concentración de radón a lo largo
del día, para caracterizar adecuadamente los niveles de radón a los que están expuestos los
trabajadores durante su jornada laboral, puesto que existe una diferencia considerable entre
los valores diurnos y los nocturnos. Del mismo modo, puede ser conveniente hacer medidas
experimentales del factor de equilibrio F que interviene en los cálculos de dosis, ya que en
algunos lugares de trabajo difiere significativamente del valor de 0.4 utilizado por defecto
(ICRP 65). En la Guía de Seguridad GS-11.04 del CSN sobre Metodología para la evaluación
de la exposición al radón en los lugares de trabajo se dan orientaciones más detalladas sobre la
conveniencia de acometer estas dos determinaciones.
En cuanto a la realización de las medidas, se recomienda seguir las indicaciones de la Guía
de Seguridad GS-11.01 del CSN Directrices sobre la competencia de los laboratorios y servicios de
medida de radón en aire.
5.1.5

Muestreo de aerosoles

Idealmente, el muestreo de aerosoles en suspensión debe responder a dos objetivos: determinar la distribución del tamaño de las partículas, que puede diferir sustancialmente de la
considerada por defecto en el modelo de la ICRP 66, y caracterizar la actividad específica
de estas.
En caso de que en la industria exista un programa de higiene industrial que incluya una caracterización del material particulado en aire, la información y/o los equipos de muestreo
disponibles pueden utilizarse para estimar las dosis por inhalación. No obstante, debe tenerse en cuenta que, como se detalla en los siguientes subapartados, hay diferencias entre el
modelo de la ICRP y los utilizados en higiene industrial.
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Convenios para el muestreo de aerosoles en los lugares de trabajo
En función de las diferentes regiones del tracto respiratorio, en higiene industrial se definen cinco fracciones de aerosoles (ISO 7708): inhalable, extratorácica, torácica, traqueo-bronquial y respirable.
La norma UNE-EN 481 recoge los correspondientes convenios para la toma de muestra selectiva de cada una de estas fracciones, consensuados por ISO, la ACGIH (American Conference of Industrial Hygienists) y el CEN (Comité Europeo de Normalización). Los convenios
relacionan el diámetro aerodinámico de la partícula (D) y las fracciones másicas que deben
recoger o medir los instrumentos de muestreo. En la práctica, estos convenios se utilizan
para definir las características que tienen que reunir los instrumentos utilizados en la toma
de muestra de aerosoles.

18

Los muestreos diseñados con fines de higiene industrial se basan en la recogida de una o más
de las fracciones inhalable, torácica y respirable. La elección de la fracción a medir en cada
caso depende de la toxicidad de los aerosoles. Para partículas altamente solubles (clase F),
que constituyan un riesgo para la salud independientemente de la zona del tracto respiratorio en la que se depositen, se recomienda muestrear la fracción inhalable. Para compuestos
de solubilidad pulmonar S (lenta) o M (moderada) se recomienda utilizar la convención de
muestreo torácica.
Según el convenio para la toma de muestra de la fracción inhalable, el porcentaje EI de aerosol total que tiene que recoger el instrumento de muestreo para cada valor de D (en micrómetros) deberá estar dado por la expresión:
E1 = 50 [1 + exp (–0,06 D)]

Para D < 100 µm

El muestreo de la fracción torácica deberá realizarse de modo que, para cada valor de D (en
micrómetros), el porcentaje ET de las partículas de la fracción inhalable que tienen que recogerse pueda describirse mediante una distribución logarítmico-normal acumulada de mediana 11,64 µm y desviación típica geométrica 1,5 µm.
Por último, según el convenio para la fracción respirable, el muestreo deberá realizarse de
forma que para cada valor de D (en micrómetros), el porcentaje ER de las partículas de la
fracción inhalable que tienen que recogerse venga descrito mediante una distribución logarítmico-normal acumulada de mediana 4,25 µm y desviación típica geométrica 1,5 µm.
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En la práctica, la eficiencia de muestreo del equipo elegido debe corregirse para ser representativa de la concentración de aerosol total, puesto que este es el parámetro de entrada del
modelo de cálculo de dosis utilizado en la Publicación 66 de la ICRP. Si se conoce la
distribución del tamaño de las partículas pueden introducirse los factores de corrección apropiados. En caso contrario, pueden utilizarse las convenciones de muestreo de aerosoles inhalables y torácicos para estimar la desviación respecto a la concentración de aerosol total. Los
factores de corrección recomendados para la eficiencia de muestreo basados en un AMAD de
5 µm y una desviación estándar geométrica (GSD) de 2,5 son de 1,2 para la fracción inhalable y 1,4 para la torácica (ver tabla 1).
Tabla 1. Factores de corrección de la eficiencia de un muestreador basado en un convenio
determinado para estimar la concentración del aerosol total (GSD=2,5)

Factor de corrección
AMAD (µm)
Inhalable

Torácica

Respirable

1

1,04

1,05

1,11

2

1,08

1,12

1,36

3

1,12

1,20

1,67

4

1,15

1,30

2,1

5

1,18

1,41

2,5

6

1,21

1,54

3,0

8

1,27

1,80

4,1

10

1,31

2,1

5,6

12

1,36

2,4

7,3

14

1,40

2,8

9,4

16

1,43

3,2

11,8

18

1,46

3,6

14,5

20

1,49

4,0

17,7

25

1,55

5,3

27
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Elección del muestreador
Los métodos de medición que se utilicen para la evaluación de riesgos derivados de la exposición por inhalación a un agente químico peligroso deben cumplir la normativa específica de
aplicación, que incluye la relativa a los requisitos exigibles a los instrumentos de medida (Real
Decreto 374/2001). Para los muestreadores de aerosoles, los documentos a considerar son:
• La norma UNE-EN 481 que define los convenios para la toma de muestras de las fracciones por tamaño de partícula de los aerosoles.
• La norma UNE-EN 482 que establece los requisitos generales para los métodos de
medición.
• La norma UNE-EN 13205 que establece los requisitos específicos de los instrumentos
para la medición de las concentraciones de aerosoles.
• Las especificaciones contenidas en los métodos de medición que se apliquen en cada caso.
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En España, los muestreadores de aire personales que se han venido utilizando hasta la fecha
son la casete de 37 µm de diámetro cerrada para la llamada fracción total y el ciclón para
la fracción respirable. Mientras que el ciclón es un muestreador adecuado para la fracción
respirable, la casete de 37 µm en sus dos modalidades de uso, abierta y cerrada, no cumple
el convenio de la fracción inhalable, subestimando significativamente la concentración de
partículas de tamaño entre 30 y 100 µm.
En el ámbito de la protección radiológica, tradicionalmente se han utilizado muestreadores estáticos de partículas totales (TSP). Aunque en estos casos suele suponerse una eficiencia del
100%, hay que tener en cuenta que todos los instrumentos de muestreo son, en alguna medida, selectivos con relación al diámetro aerodinámico. La eficiencia de estos muestreadores si
se utilizan con los filtros adecuados (40 CFR, Parte 50) es superior al 99% para partículas suspendidas totales de entre 0,3 y 100 µm, haciéndolos aptos para la mayoría de las situaciones.
Sin embargo, en algunas industrias NORM las distribuciones del tamaño de la partícula difieren claramente de las condiciones habituales. Por ejemplo, las partículas en los humos de
soldadura varían en diámetro de 0,005 a 20 µm, aunque más de un 70–90% en masa (y un
porcentaje aún mayor en términos de actividad) son inferiores a 1 µm. En situaciones especiales como esta, debería evaluarse o estimarse la eficiencia real del muestreador para la distribución del tamaño de las partículas presente en el ambiente de trabajo.
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Otra alternativa son los instrumentos de lectura directa de la concentración de polvo, generalmente basados en métodos ópticos, que permiten analizar de forma casi inmediata la distribución del tamaño de la partícula. En las industrias NORM suelen darse las condiciones
que hacen posible su utilización en la estimación de dosis por inhalación: una actividad específica de los aerosoles relativamente baja y razonablemente constante tanto en el tiempo
como con el tamaño de la partícula.
Por otro lado, los muestreadores de aire estáticos se consideran adecuados para los estudios
de caracterización inicial del estado radiológico de la planta, pero no permiten hacer estimaciones realistas de las dosis a los trabajadores puesto que suelen infravalorar considerablemente las exposiciones. En caso de que el muestreo estático no permita descartar
estadísticamente que las dosis recibidas por los trabajadores sean inferiores al valor prefijado, en los estudios posteriores se recomienda utilizar muestreadores de aire personales.
Plan de muestreo
Las concentraciones de aerosoles en los lugares de trabajo presentan, generalmente, una elevada variabilidad, tanto espacial como temporal, incluso cuando las actividades realizadas
son siempre las mismas. En la caracterización espacial, debe prestarse especial atención a las
zonas donde los trabajadores pasen más tiempo, donde se acumule o se procese material con
concentraciones de radionucleidos significativas o donde tengan lugar procesos que generen
cantidades significativas de material en suspensión.
La estimación de la exposición debe realizarse a partir de una secuencia de muestras recogidas a lo largo de varias jornadas. El número de muestras necesarias se determinará en función de las actividades desarrolladas en el lugar de trabajo y de la magnitud de las dosis
potencialmente recibidas por los trabajadores. Como orientación, cuando el tiempo de muestreo para el método de medida elegido sea al menos de una jornada completa (~8 h) las estimaciones podrán realizarse a partir de un mínimo de cinco muestras tomadas en jornadas
distintas.

5.1.6

Muestreo del material volatilizado

En las plantas industriales en las que tienen lugar procesos a muy altas temperaturas puede
producirse la volatilización de algunos radionucleidos, principalmente del polonio-210 y el
plomo-210, cuyos respectivos puntos de ebullición a 1 atm de presión se encuentran a 962ºC
y 1.400ºC, respectivamente. Generalmente estos radionucleidos volatilizados se condensan
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rápidamente en las partículas de polvo por lo que son detectables mediante un muestreo de
aerosoles. No obstante, en estos casos hay que prestar especial atención además a los sistemas de tratamiento de gases, ya que en todos los materiales relacionados con estos sistemas
pueden acumularse grandes concentraciones de actividad. Esta situación se da, por ejemplo,
en las plantas de sinterización y en las de fabricación de materiales refractarios, en las que
los filtros de los sistemas de gases presentan actividades de polonio-210 y plomo-210 muy
elevadas. En estos casos debe considerarse detenidamente si dichos materiales se tratan adecuadamente dentro del sistema de gestión de residuos implantado.
5.2

Metodología de medida

En general, los radionucleidos de interés para evaluar la exposición a la radiación ionizante
en las industrias NORM son los elementos de las series del uranio-238 y del torio-232 que
aparecen resaltados en las figuras del anexo I. La elección de cuáles de ellos deben analizarse en cada caso en particular depende del tipo de industria y de los radionucleidos presentes en la materia prima.
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Puesto que la mayoría de estos radionucleidos son emisores gamma, la técnica más adecuada para su determinación es la espectrometría gamma. Sus ventajas frente a otras técnicas
son que permite la determinación simultánea de todos los radionucleidos emisores gamma
presentes en la muestra, que los análisis son no destructivos y que, puesto que no precisa
radioquímica previa, es la opción menos costosa. No obstante, determinadas muestras, como
las de líquidos o aerosoles, pueden requerir métodos más sensibles, porque o bien la escasa
cantidad de muestra disponible, o bien las bajas actividades específicas en ella, no permitan
superar el límite de detección de la medida por espectrometría gamma. El centelleo líquido es una buena alternativa, especialmente para el análisis de muestras líquidas. Por otro
lado, algunos radionucleidos, como el polonio-210 o el torio-232, que no son emisores gamma, se caracterizan habitualmente, previa separación radioquímica, mediante espectrometría
alfa con detectores de silicio.
En todo caso, se recomienda siempre seguir métodos normalizados. Si se utilizan modificaciones de métodos normalizados o métodos desarrollados internamente por el laboratorio o
servicio de análisis, estos deben haberse validado previamente.
Los valores de actividad deben presentarse siempre junto con el valor de la incertidumbre
expandida y el factor k utilizado. Dicha incertidumbre puede calcularse de acuerdo con los
criterios de la Guía para la expresión de la incertidumbre de medida, traducida al castellano por
CSN

GS-11.3/12

GS-11-03-2013_GUIA CSN-GS-01.19 11/04/13 10:57 Página 23

el Centro Español de Metrología. El Procedimiento 1.3 del CSN (Colección de Informes
Técnicos) sigue las directrices de dicha guía, adaptándolas al caso específico de la medida
de la radiactividad ambiental.
En cuanto al límite de detección y los umbrales de decisión de las técnicas utilizadas, su determinación debe ajustarse a la norma ISO 11929 o calcularse mediante un método equivalente. Si alguna de las medidas no supera el umbral de decisión (UD), deberá asociársele un
resultado igual al valor de UD/2.
5.3

Metodología para la estimación de las dosis efectivas

Las dosis efectivas se calculan a partir de una combinación de medidas experimentales, modelos matemáticos e hipótesis de cálculo razonables. Para evitar cargas reguladoras innecesarias, las estimaciones de las dosis efectivas que podrían recibir los individuos (trabajadores
o miembros del público) como consecuencia de una actividad laboral o instalación deben
aproximarse tanto como sea posible al valor real. En la medida en que los cálculos utilicen
datos específicos de la instalación y del entorno en lugar de valores por defecto, las dosis
calculadas serán representativas de las dosis reales.
Muchas son las fuentes de incertidumbre que intervienen en el cálculo de dosis efectivas.
Algunas de ellas, además, son difícilmente cuantificables (como las características físicas y
metabólicas individuales, la representatividad de las muestras tomadas o la idoneidad de los
modelos teóricos aplicados). Aunque no es necesario asociar valores de incertidumbre a los
resultados finales de dosis, sí se recomienda hacer constar cuáles son los factores que contribuyen a la incertidumbre de las dosis calculadas.
Los factores de conversión a dosis a utilizar son los que aparecen en el Reglamento de
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI). Además, para el cálculo de
dosis por radiación externa (por ejemplo, inmersión en una nube o depósito en suelos)
pueden aplicarse los factores de conversión a dosis del Federal Guidance Report 13 de la
EPA (CD-ROM) siguiendo la metodología propuesta en el Federal Guidance Report 12.
En cuanto a las dosis recibidas por los trabajadores, cuando sea necesario evaluarlas mediante
dosimetría personal, puede recurrirse a la identificación de conjuntos de trabajadores que estén sometidos a una exposición similar (denominados grupos homogéneos de exposición GHE). El uso de estos GHE significa un ahorro de medios y recursos, puesto que permiten
realizar el muestreo solamente sobre algunos de los componentes del grupo y extrapolar el
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resultado a su totalidad. La correcta determinación de los GHE y de los parámetros característicos de cada uno de ellos (tiempos de permanencia, uso de medidas de protección, etc.) es
fundamental para la validez de las estimaciones de dosis. Como punto de partida pueden considerarse los grupos definidos en el programa de higiene industrial. Para un GHE las medidas de concentración (bien másica o de actividad) en aire tomadas a lo largo de distintas jornadas
para varios trabajadores del grupo pueden ajustarse al modelo mixto lineal (anexo III).
Por otro lado, para conseguir estimaciones realistas de las dosis al público es importante
identificar correctamente el individuo representativo y conseguir datos específicos sobre sus
hábitos de consumo, el aprovechamiento agrícola del suelo o el uso del agua, etc.

5.3.1

Dosis a los trabajadores

Dosis por irradiación externa
En la vigilancia radiológica de área, la magnitud operacional a utilizar para la radiación gamma es la dosis equivalente2 ambiental H*(d), con d=10 mm, mientras que en la vigilancia
radiológica individual se utiliza la dosis equivalente personal Hp(d). La profundidad recomendada para monitorizar la dosis a la piel es d=0,07 mm y para la dosis efectiva d=10 mm.
24

Independientemente de la magnitud utilizada, al calcular las dosis debe tenerse en cuenta
la contribución de la radiación de fondo, puesto que el límite de dosis está expresado como
un incremento sobre el valor del fondo. La dosis de fondo puede evaluarse seleccionando
áreas de referencia en las que no exista ninguna exposición a NORM relacionada con la actividad laboral (por ejemplo, una zona de oficinas, un almacén que no contenga materiales
NORM). Para dicha evaluación debe utilizarse un número de dosímetros no inferior a diez.
En la mayoría de los estudios, será suficiente obtener un mapa de H*(d) de la instalación a
partir del cual, según los tiempos de permanencia, se asignan las dosis a los trabajadores.
Para la realización del mapa, se debería explorar cada zona de trabajo, prestando especial
atención a los puestos fijos y a otras zonas en las que los trabajadores puedan permanecer
durante una gran parte del día. Un dosímetro de área que mida H*(d) dará una estimación
conservadora de la dosis que recibiría una persona en ese punto.

2

Término que aparece en el RPSRI, aunque la traducción correcta y que se recoge en la traducción de las recomendaciones del 2007 de la ICRP – Publicación 103 (SEPR, 2008) es “equivalente de dosis”.
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Además de dosímetros de área fijos pueden utilizarse dosímetros de puestos de trabajo (asignados a un determinado equipo o puesto y que llevarán los distintos trabajadores cuando
operen allí), calibrados en términos de Hp(d). Para la vigilancia individual suelen utilizarse dosímetros de cuerpo entero situados en la parte anterior del tórax. No obstante, en algunas situaciones es conveniente plantearse la utilización de dosímetros de extremidades,
puesto que si la exposición del cuerpo no es homogénea, la dosis equivalente en la piel o a
las extremidades puede ser la magnitud limitante.

Dosis por exposición interna
Las dosis por exposición interna incluyen las dosis debidas a la inhalación de radón y las
recibidas por inhalación de aerosoles (excluida la contribución de los descendientes de vida
corta del radón) y, en su caso, por la del material volatilizado. En general, las dosis por
ingestión accidental son despreciables, puesto que, al no ser muy elevadas las actividades
específicas encontradas en estas industrias, su contribución a las dosis anuales no es
significativa.
Puesto que la regulación relativa a radón está expresada en términos de concentración de actividad en aire (Bq/m3) no será necesario efectuar la transformación a dosis y se considerará
separadamente sin contabilizarla en el cálculo de dosis por exposición interna.
La estimación realista de dosis por inhalación de aerosoles es una de las partes del estudio
que reviste mayor complejidad por la gran variabilidad que pueden presentar en estas industrias los parámetros que influyen sustancialmente en el cálculo de dosis.
Los coeficientes de conversión a dosis para los radionucleidos de interés pueden obtenerse
del RPSRI, que recoge los valores de la Publicación 68 de la ICRP. El valor del coeficiente
depende generalmente del tipo de absorción (rápida, moderada o lenta) del radionúclido en
el pulmón y además varía con el AMAD y la GSD de la distribución de aerosoles en aire.
En la industria nuclear es habitual considerar para trabajadores un AMAD de 5 µm, pero
en las industrias NORM la situación real puede diferir en gran medida de esa aproximación, en cuyo caso sería necesario utilizar valores específicos. Estos valores específicos pueden establecerse para cada industria tipo de acuerdo a datos obtenidos de la bibliografía o
bien en base a otros estudios llevados a cabo en cumplimiento del título VII del RPSRI en
instalaciones análogas.
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Respecto a la absorción pulmonar, debe tenerse en cuenta que en estas industrias viene determinada, a menudo, por el componente no-radiactivo de la matriz. En consecuencia, debe
asignarse la misma clase de absorción para diferentes radionucleidos en una misma matriz.
Por ejemplo, las arenas y menas minerales pesadas como el rutilo son resistentes a la mayoría de formas de ataque químico, y por tanto son de tipo S. Lo mismo ocurre para las costras de sulfato con alto contenido en radio que se encuentra en las industrias del gas y del
petróleo, en el procesamiento de roca fosfática por vía húmeda con ácido sulfúrico y en otros
procesos químicos. Los tipos de absorción más probables para los compuestos de uranio en
el procesamiento de uranio natural son M para los uranatos y S para los óxidos. Si no es posible determinar el tipo de solubilidad correspondiente, bien a través de referencias bibliográficas contrastadas o de experimentos, se debe utilizar la hipótesis más conservadora en el
cálculo de dosis (es decir, tipo de absorción pulmonar S).
En el anexo II se dan indicaciones para el cálculo de las dosis efectivas por inhalación en
función de la magnitud en la que se haya basado el muestreo de aerosoles (actividad específica en aire de los radionucleidos de interés, actividad alfa o beta total por unidad de masa,
o masa total muestreada).
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5.3.2

Dosis al público

En el cálculo de dosis al exterior producidas por las industrias NORM puede seguirse la
misma metodología que en el caso de instalaciones nucleares o radiactivas. Un documento de referencia es el Informe de Seguridad nº19 del OIEA, de acuerdo al cual se ha desarrollado el código de cálculo CROM. También pueden utilizarse otros programas, como
PC-CREAM, RESRAD o RESRAD-OFFSITE.
5.4

Metodología estadística para la toma de decisiones

A grandes rasgos, los pasos a seguir en el análisis estadístico de los datos de actividad o dosis obtenidos en el estudio con el fin de demostrar que se cumplen los requisitos reguladores que clasifican la industria en una determinada categoría son los siguientes:
• Establecer la hipótesis nula y la correspondiente probabilidad de cometer un error tipo I
(tasa de falsos positivos).
• Determinar la forma de la distribución que siguen los datos (normal, lognormal, etc.) y
seleccionar un método estadístico.
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• Aplicar el método estadístico y, conforme al resultado, aceptar o rechazar la hipótesis
nula.
Dependiendo de cómo se formule la hipótesis nula, el regulador fijará o bien α (probabilidad de cometer un error tipo I) o bien β (probabilidad de error tipo II), y el titular elegirá
la probabilidad del error complementario.
Por defecto, se partirá de la hipótesis de que no se cumplen los requisitos reguladores. En
este caso se tomará un valor para α de 0,05 cuando los datos a analizar sean actividades específicas en materiales y de 0,10 cuando se trabaje con concentraciones de radón en aire, dosis a los trabajadores, o dosis al público. Se recomienda seleccionar también para β un valor
bajo. Este error cuantifica la probabilidad de que la industria quede sujeta, al menos, a parte de los requisitos del sistema de protección radiológica para prácticas cuando cumple las
condiciones para quedar exenta.
Por el contrario, cuando la hipótesis nula sea que se cumplen los requisitos reguladores, el
valor de α podrá ser fijado por el titular mientras que para β se tomará un valor de 0,05 o
0,10. Este tipo de escenario puede plantearse, por ejemplo, en la evaluación de dosis al público, si se están comparando las concentraciones medidas en un medio potencialmente impactado y en las áreas de fondo de referencia. Para utilizar este escenario, debe demostrarse
previamente, mediante el test de Kruskal-Wallis, que las medidas de fondo presentan variabilidad suficiente.
En general, se recomienda aplicar alguna de estas dos clases de métodos estadísticos (o cualquier otro test estadístico equivalente):
• Para distribuciones normales, métodos de comparación de medias, como el test t de Student o el test de Welch (aunque ambos test son bastantes robustos a desviaciones de la
normalidad).
• Para cualquier tipo de distribución, incluida la normal, métodos basados en el cálculo de
un intervalo de confianza o tolerancia y su comparación con el estándar prefijado (rechazar H0 con un nivel de significación α es equivalente a demostrar que el valor del parámetro asociado a H0 está contenido en el intervalo de confianza al 100(1-α)% para la media.
Se recomienda que para aplicar estos procedimientos se disponga de un mínimo de cinco
medidas, aunque preferiblemente debería contarse con un número superior a ocho o diez.
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En principio, si se opta por alguna de las alternativas no paramétricas al test de Student o
al de Welch, estas deberían complementarse con alguna otra prueba estadística. La razón es
que estas alternativas son tests sobre las medianas, mientras que los valores fijados como límites de actividad o dosis suelen estar concebidos como valores medios, por lo que no son
válidos para distribuciones muy sesgadas a la derecha, en las que la media es mucho mayor
que la mediana.
Para demostrar que las actividades de los N radionucleidos de interés presentes en un material no superan los valores de desclasificación/exención, deberá probarse con un nivel de
confianza de 100(1-α) % que se satisface la siguiente expresión:

—
Siendo la Ci actividad específica (Bq/g) media de cada radionucleido i presente en el material y CE,i el correspondiente nivel de exención.
Análogamente, para la concentración de radón deberá demostrarse con un nivel de confianza de 100(1-α) % que no se supera el nivel de referencia fijado en la IS-33 (para una discusión más detallada ver la Guía de Seguridad GS 11.04 del CSN).
28

En el caso de los trabajadores, será necesario probar con un nivel de significación α que la media aritmética de la dosis debida a la actividad laboral que recibe un trabajador del grupo seleccionado aleatoriamente no supera el nivel prefijado en la IS-33. Lo mismo debe hacerse para
el individuo representativo del público considerando el nivel de dosis establecido en la IS-33.

6

Documentación

Los resultados del estudio se recogerán en un informe final de carácter técnico, que debe
contener un resumen con las conclusiones más importantes. El informe debe estar fechado
y firmado por la persona responsable de la elaboración del mismo.
Como ya se ha mencionado en el capítulo 4 de esta guía, se recomienda seguir el índice del
cuadro 1 en la elaboración del informe final.
En este informe deben incluirse los resultados de todas las medidas experimentales que se
hayan hecho junto con la descripción de los métodos y materiales utilizados en la obtención
de las mismas, así como la de los modelos y las hipótesis utilizadas en los cálculos.
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Si se ha subcontratado parte de la realización del estudio o de las medidas a otro laboratorio, servicio o unidad técnica de protección radiológica, esta circunstancia debe hacerse constar y los informes remitidos por estos incluirse en un anexo.
El informe y toda la documentación relevante relacionada con el estudio deben archivarse y
guardarse durante toda la vida operativa de la instalación.
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Anexo I

Series de desintegración del

238

U y del

232

Th
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Figura 1. Series del 238U y el 232Th. Los radionucleidos a determinar en los estudios radiológicos de
las industrias NORM aparecen marcados en gris.
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Anexo II

Cálculo de la dosis efectiva recibida por inhalación

Para estimar la dosis efectiva por inhalación (Sv) de una subcadena radiactiva, ES, a partir
de las concentraciones de actividad en aire (Bq . m3) de los N radionucleidos que la componen puede utilizarse la siguiente fórmula:

Siendo:
Tr la tasa de respiración (m3 · h-1);
Te el tiempo de exposición (h);
CDSi (AMAD, GSD) el coeficiente de conversión a dosis efectiva comprometida para el
radionucleido i de la subcadena (Sv · Bq-1);
CSi la concentración de actividad en aire del radionúclido i.

34

En algunos casos, como cuando los elementos de la subcadena se encuentran en equilibrio secular, las concentraciones de actividad de los radionucleidos (C1 =…Ci =…CN) pueden obtenerse a partir de un contaje alfa o beta total. Para ello, puede utilizarse la siguiente expresión:

Siendo:
Aαβ s la actividad alfa (o beta) total de la subcadena depositada en el filtro (Bq);
Rαβ i el cociente entre la actividad alfa (o beta) total de la subcadena y la actividad del
radionucleido i de la serie;
Rx(AMAD, GSD) la eficiencia del muestreador, expresada como el cociente entre la concentración de actividad real en aire y la concentración de actividad muestreada para el
muestreador de tipo X;
Tf la tasa de flujo del muestreador (m3 · h-1);
Tm la duración del muestreo (h).
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Análogamente, las concentraciones de actividad de los radionucleidos de interés pueden obtenerse, en determinadas circunstancias, a partir de un análisis gravimétrico. Para ello debe
conocerse la actividad específica de los radionucleidos de interés:

Siendo:
M la masa muestreada (M);
Ami la actividad específica del radionucleido i (Bq · kg-1).

35
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Anexo III

El modelo mixto lineal

Generalmente, el modelo mixto lineal se utiliza en higiene industrial para analizar los datos de exposición de múltiples trabajadores. Este modelo puede aplicarse también a la exposición radiológica por inhalación de los trabajadores.
Sea X la concentración en aire (másica o de actividad) medida para caracterizar el nivel de
exposición de los trabajadores.
Puesto que el modelo mixto lineal se basa en hipótesis que X sigue una distribución lognormal, en lugar de los datos originales se consideran sus logaritmos Y j = ln(Xj).
La hipótesis de lognormalidad, Xj ~ LN(μY , σ Y), es equivalente a Yj ~N (μY , σ Y), que podemos reescribir de la siguiente forma:
2

2

Yj =μY + εj
donde los εj están normalmente distribuidos según εj ~N (0 , σ Y),
2

36

Suponiendo que se tienen datos de la exposición de N trabajadores, que las exposiciones del
trabajador i se denotan como Xi1, Xi2,…, Xini y los logaritmos de las exposiciones como Yij,
i=1,…,N, j=1,…,ni, se puede escribir:

En la práctica se hace la suposición de que las desviaciones estándar logarítmicas son iguales para todos los individuos:

Así, todos los modelos pueden combinarse de la siguiente forma:
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La desviación σY denota la variabilidad para un mismo trabajador (within worker), que se representa como σYw. Por otro lado, la variabilidad entre los diferentes trabajadores viene representada por la variabilidad en las medias logarítmicas de cada trabajador, μYi.

μYi puede considerarse una selección aleatoria de una población de medias. Generalmente se
supone que esta distribución es normal:

El modelo suele reescribirse en términos de la media total μY y bi = μYi - μY, que refleja cuánto se desvía la media del trabajador i, μYi, de la media total:

Este modelo lineal se denomina mixto porque comprende un término fijo ( Y) así como otros
efectos aleatorios (bi).
La varianza puede descomponerse en dos contribuciones que cuantifican la variabilidad para
cada trabajador (within worker) y la variabilidad entre trabajadores (between workers):

37

Finalmente, una vez se han estimado todos los parámetros, la distribución de la exposición
para un sujeto dado i:
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Colección Guías de Seguridad
1. Reactores de potencia y centrales nucleares
1.1 Cualificaciones para la obtención y uso de licencias de personal de operación en centrales
nucleares.
CSN,1986 (16 págs.) Referencia: GSG-01.01.
1.2 Modelo dosimétrico en emergencia nuclear.
CSN, 1990 (24 págs.) Referencia: GSG-01.02.
1.3 Plan de Emergencia en centrales nucleares.
CSN, 1987 (Rev. 1, 2007), (32 págs.) Referencia: GSG-01.03.
1.4 Control y vigilancia radiológica de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos emitidos por centrales
nucleares.
CSN, 1988 (16 págs.) Referencia: GSG-01.04.
1.5 Documentación sobre actividades de recarga en centrales nucleares de agua ligera.
CSN, 1990 (Rev. 1, 2004), (48 págs.) Referencia: GSG-01.05.
1.6 Sucesos notificables en centrales nucleares en explotación.
CSN, 1990 (24 págs.) Referencia: GSG-01.06.
1.7 Información a remitir al CSN por los titulares sobre la explotación de las centrales nucleares.
CSN, 1997 (Rev. 2, 2003), (64 págs.) Referencia: GSG-01.07.
1.9 Simulacros y ejercicios de emergencia en centrales nucleares.
CSN, 1996 (Rev. 1, 2006), (20 págs.) Referencia: GSG-01.09.
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1.10 Revisiones periódicas de la seguridad de las centrales nucleares.
CSN, 1996 (Rev. 1, 2008), (24 págs.) Referencia: GSG-01.10.
1.11 Modificaciones de diseño en centrales nucleares.
CSN, 2002 (48 págs.) Referencia: GSG-01.11.
1.12 Aplicación práctica de la optimización de la protección radiológica en la explotación de las
centrales nucleares.
CSN, 1999 (32 págs.) Referencia: GSG-01.12.
1.13 Contenido de los reglamentos de funcionamiento de las centrales nucleares.
CSN, 2000 (20 págs.) Referencia: GSG-01.13.
1.14 Criterios para la realización de aplicaciones de los Análisis Probabilistas de Seguridad.
CSN, 2001 (Rev. 1, 2007), (32 págs.) Referencia: GSG-01.14.
1.15 Actualización y mantenimiento de los Análisis Probabilistas de Seguridad.
CSN, 2004 (38 págs.) Referencia: GSG-01.15.
1.16 Pruebas periódicas de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en centrales nucleares.
CSN, 2007 (24 págs.) Referencia: GSG-01.16.
1.17 Aplicación de técnicas informadas por el riesgo a la inspección en servicio (ISI) de tuberías.
CSN, 2007 (36 págs.) Referencia: GSG-01.17.
1.18 Medida de la eficacia del mantenimiento en centrales nucleares.
CSN, 2008 (76 págs.) Referencia: GSG-01.18.
1.19 Requisitos del programa de protección contra incendios en centrales nucleares.
CSN, 2011 (96 págs.) Referencia: GSG-01.19.
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2. Reactores de investigación y conjuntos subcríticos
3. Instalaciones del ciclo del combustible
3.1 Modificaciones en instalaciones de fabricación de combustible nuclear.
CSN, 2012 (32 págs.) Referencia: GSG-03-01.

4. Vigilancia radiológica ambiental
4.1 Diseño y desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental para centrales nucleares.
CSN,1993 (24 págs.) Referencia: GSG-04.01.
4.2 Plan de Restauración del Emplazamiento.
CSN, 2007 (30 págs.) Referencia: GSG-04.02.

5. Instalaciones y aparatos radiactivos
5.1 Documentación técnica para solicitar la autorización de funcionamiento de las instalaciones radiactivas de manipulación y almacenamiento de radionucleidos no encapsulados (2ª y 3ª categoría).
CSN, 1986 (Rev. 1, 2005), (32 págs.) Referencia: GSG-05.01.
5.2 Documentación técnica para solicitar autorización de las instalaciones de manipulación y almacenamiento de fuentes encapsuladas (2ª y 3ª categoría).
CSN,1986 (Rev. 1, 2005), (28 págs.) Referencia: GSG-05.02.
5.3 Control de la hermeticidad de fuentes radiactivas encapsuladas.
CSN, 1987 (Rev. 1, 2013), (24 págs.) Referencia: GSG-05.03.
5.5 Documentación técnica para solicitar autorización de construcción y puesta en marcha de las
instalaciones de radioterapia.
CSN, 1988 (28 págs.) Referencia: GSG-05.05.
5.6 Cualificaciones para la obtención y uso de licencias de personal de operación de instalaciones
radiactivas.
CSN, 1988 (20 págs.) Referencia: GSG-05.06.
5.7 Documentación técnica necesaria para solicitar autorización de puesta en marcha de las instalaciones de rayos X para radiodiagnóstico.
Anulada(1).
5.8 Bases para elaborar la información relativa a la explotación de instalaciones radiactivas.
CSN, 1988 (12 págs.) Referencia: GSG-05.08.
5.9 Documentación para solicitar la autorización e inscripción de empresas de venta y asistencia
técnica de equipos de rayos X.
CSN, 1998 (20 págs.) Referencia: GSG-05.09.
5.10 Documentación técnica para solicitar autorización de instalaciones de rayos X con fines industriales.
CSN, 1988 (Rev. 1, 2005), (24 págs.) Referencia: GSG-05.10.
5.11 Aspectos técnicos de seguridad y protección radiológica de instalaciones médicas de rayos X
para diagnóstico.
CSN, 1990 (28 págs.) Referencia: GSG-05.11.

(1)

Esta guía ha quedado sin validez al entrar en vigor el Real Decreto 1891/1991.
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5.12 Homologación de cursos de formación de supervisores y operadores de instalaciones radiactivas.
CSN, 1998 (60 págs.) Referencia: GSG-05.12.
5.14 Seguridad y protección radiológica de las instalaciones radiactivas de gammagrafía industrial.
CSN, 1998 (60 págs.) Referencia: GSG-05.14.
5.15 Documentación técnica para solicitar aprobación de tipo de aparato radiactivo.
CSN, 2001 (28 págs.) Referencia: GSG-05.15.
5.16 Documentación técnica para solicitar autorización de funcionamiento de las instalaciones radiactivas constituidas por equipos para el control de procesos industriales.
CSN, 2001 (32 págs.) Referencia: GSG-05.16.

6. Transporte de materiales radiactivos
6.1 Garantía de calidad en el transporte de sustancias radiactivas.
CSN, 2002 (32 págs.) Referencia: GSG-06.01.
6.2 Programa de protección radiológica aplicable al transporte de materiales radiactivos.
CSN, 2002 (54 págs.) Referencia GSG-06.02.
6.3 Instrucciones escritas de emergencia aplicables al transporte de materiales radiactivos por carretera.
CSN, 2004 (Rev.1, 2012), (32 págs.) Referencia: GSG-06.03.
6.4 Documentación para solicitar autorizaciones en el transporte de material radiactivo: aprobaciones de bultos y autorización de expediciones de transporte.
CSN, 2006 (36 págs.) Referencia: GSG-06.04.
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6.5 Guía de ayuda para la aplicación de los requisitos reglamentarios sobre transporte de material
radiactivo.
CSN, 2011 (220 págs.) Referencia: GSG-06.05.

7. Protección radiológica
7.1 Requisitos técnico-administrativos para los servicios de dosimetría personal.
CSN, 1985 (Rev.1, 2006), (54 págs.) Referencia: GSG-07.01.
7.2 Cualificaciones para obtener el reconocimiento de experto en protección contra las radiaciones
ionizantes para responsabilizarse del correspondiente servicio o unidad técnica.
Anulada(2).
7.3 Bases para el establecimiento de los servicios o unidades técnicas de protección radiológica.
CSN, 1987 (Rev. 1, 1998), (36 págs.) Referencia: GSG-07.03.
7.4 Bases para la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes.
Anulada(3).
7.5 Actuaciones a seguir en caso de personas que hayan sufrido un accidente radiológico.
CSN, 1989 (Rev. 1, 2005), (50 págs.) Referencia: GSG-07.05.

(2)
(3)

Esta guía ha sido anulada, sustituyéndose por la Instrucción del CSN IS-03 (BOE 12-12-2002).
Esta guía ha quedado anulada tras la aprobación, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, de un protocolo para la vigilancia médica de los trabajadores profesionalmente expuestos.

CSN

GS-11.3/12

GS-11-03-2013_GUIA CSN-GS-01.19 11/04/13 10:57 Página 41

7.6 Contenido de los manuales de protección radiológica de instalaciones nucleares e instalaciones
radiactivas del ciclo del combustible nuclear.
CSN, 1992 (16 págs.) Referencia: GSG-07.06.
7.7 Control radiológico del agua de bebida.
Anulada(4).
7.9 Manual de cálculo de dosis en el exterior de las instalaciones nucleares.
CSN, 2006 (36 págs.) Referencia: GSG-07.09.
7.10 Plan de Emergencia Interior en instalaciones radiactivas.
CSN, 2009 (24 págs.) Referencia: GSG-07.10.

8. Protección física
8.1 Protección física de los materiales nucleares en instalaciones nucleares y en instalaciones radiactivas.
CSN, 2000 (32 págs.). Referencia GSG-08.01.
8.2 Elaboración, contenido y formato de los planes de protección física de las instalaciones y los materiales nucleares.
CSN, 2012 (40 págs.). Referencia GSG-08.02.

9. Gestión de residuos
9.1 Control del proceso de solidificación de residuos radiactivos de media y baja actividad.
CSN, 1991 (16 págs.) Referencia: GSG-09.01.
9.2 Gestión de materiales residuales sólidos con contenido radiactivo generados en instalaciones radiactivas.
CSN, 2001 (28 págs.) Referencia GSG-09.02.
9.3 Contenido y criterios para la elaboración de los planes de gestión de residuos radiactivos de las
instalaciones nucleares.
CSN, 2008 (44 págs.) Referencia GSG-09.03.

10. Varios
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11.2 Control de la exposición a fuentes naturales de radiación.
42

CSN, 2012 (24 págs.) Referencia: GSG-11.02.
11.3 Metodología para la evaluación del impacto radiológico de las industrias NORM.
CSN, 2012 (44 págs.) Referencia: GSG-11.03.
11.4 Metodología para la evaluación de la exposición al radón en los lugares de trabajo.
CSN, 2012 (32 págs.) Referencia: GSG-11.04.
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Las guías de seguridad contienen los métodos recomendados por el CSN, desde el punto de
vista de la seguridad nuclear y protección radiológica, y su finalidad es orientar y facilitar a
los usuarios la aplicación de la reglamentación nuclear española. Estas guías no son de obligado cumplimiento, pudiendo el usuario seguir métodos y soluciones diferentes a los contenidos en las mismas, siempre que estén debidamente justificados.
Los comentarios y sugerencias que puedan mejorar el contenido de estas guías se considerarán en las revisiones sucesivas.
La correspondencia debe dirigirse a la Subdirección de Asesoría Jurídica y los pedidos al Servicio de Publicaciones. Consejo de Seguridad Nuclear, C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11,
28040-Madrid.
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Preámbulo
Las exposiciones a la radiación ionizante de origen natural debidas a actividades laborales no relacionadas con el ciclo del combustible nuclear se
incorporaron por primera vez a la legislación española mediante el Real
Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI), que transpuso la Directiva Europea 96/29/Euratom. El título VII del RPSRI
establece que los titulares de dichas actividades tienen la obligación de realizar los estudios necesarios para determinar si, como consecuencia de su
actividad, existe un incremento significativo de la exposición de los trabajadores o del público que no pueda considerarse despreciable desde el
punto de vista de la protección radiológica.
Entre las actividades a las que atañe el título VII se encuentran aquellas en las que haya un considerable riesgo potencial de exposición al radón y a sus descendientes de vida corta. La importancia de proteger la
salud de los trabajadores más expuestos a este gas se hace cada vez más
patente. Los últimos estudios epidemiológicos (pooled studies) sobre radón llevados a cabo en Europa (Darby et al., 2005), China (Lubin et al.,
2005) y Norteamérica (Krewski et al., 2005) confirman una relación
dosis–respuesta lineal; y, al menos por encima de los 100 Bq/m3, la inexistencia de una concentración umbral por debajo de la cual el riesgo
ligado a la exposición al radón sea despreciable. Sobre la base de estas
evidencias científicas, el coeficiente de riesgo para el radón se ha incrementado en un factor de aproximadamente 1,8 con respecto al propuesto en la Publicación 65 (ICRP Publication 115).
La presente guía se ha concebido como una orientación para llevar a cabo
los estudios radiológicos sobre radón requeridos por el título VII del
RPSRI. Esta guía debe utilizarse conjuntamente con la Guía de Seguridad GS-11.01 del CSN Directrices sobre la competencia de los laboratorios
y servicios de medida de radón en aire.
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1

Objeto y ámbito de aplicación

1.1

Objeto

El objetivo de esta guía es establecer una serie de criterios metodológicos para los estudios
que, en virtud del título VII del Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (RPSRI), deben realizar los titulares de las actividades laborales en las que exista
un considerable riesgo potencial de exposición al radón (222Rn) y a sus descendientes de vida
corta.
La finalidad principal de los estudios es determinar si la concentración media anual de radón
a la que están expuestos los trabajadores o el público supera el nivel de referencia correspondiente. En el caso de los trabajadores, este nivel (600 Bq/m3 – Instrucción IS-33 del CSN)
define cuáles son las exposiciones laborales al radón que deben considerarse dentro del sistema de protección radiológica ocupacional. Para los establecimientos de uso público de larga
estancia (entre los que se incluyen centros de educación infantil, primaria y secundaria) se
aplica un nivel de referencia inferior (300 Bq/m3 – Instrucción del CSN, IS-33, sobre Criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a la radiación natural), igual al recomendado para las viviendas (GS-11.02).
7

Dado que el nuevo concepto de nivel de referencia pone especial énfasis en la optimización,
los estudios podrán servir, además, para recopilar información que permita identificar o diseñar actuaciones técnicas o administrativas encaminadas a reducir las exposiciones al radón
en el ambiente laboral. Estas actuaciones deberían llevarse a cabo siempre que sea razonablemente posible, aún cuando la concentración de radón en aire sea inferior al nivel de referencia (NR) establecido.

1.2

Ámbito de aplicación

Esta guía es aplicable a las prácticas y actividades laborales en las que haya trabajadores por
cuenta ajena o miembros del público que se encuentren potencialmente expuestos a un riesgo significativo de inhalación de radón y de sus descendientes de vida corta. Estas son, en
concreto, las que se desarrollan en:
• Lugares de trabajo subterráneos, incluyendo aparcamientos públicos y privados de uso público, metro, minas en explotación, minas-museo, cuevas turísticas, etc.
CSN
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• Lugares de trabajo en los que se exploten o traten aguas de origen subterráneo, como las
plantas potabilizadoras de aguas de este origen o los establecimientos termales.
• Todos los lugares de trabajo situados en “áreas identificadas” (IS-33). Estas, a priori, son
aquellas cuya geología pueda generar o favorecer el transporte al interior de lugares cerrados de grandes cantidades de radón (como zonas graníticas, zonas volcánicas o zonas
de fallas activas).
Los puestos de trabajo al aire libre quedan excluidos de esta relación ya que no se espera encontrar en ellos valores elevados de concentración de radón. Esto se refiere, por ejemplo, a
los trabajadores de canteras y minas de superficie (salvo a los que desempeñen su actividad
en recintos cerrados, como zonas de oficinas o plantas de tratamiento del mineral anexas).
La exposición al radón de los trabajadores de industrias NORM (en las que además de al radón existe un riesgo significativo de exposición a otros radionucleidos) se trata en la Guía
de Seguridad GS-11.03 del CSN.

2

Definiciones

8

Las definiciones de los términos y conceptos utilizados en la presente guía se corresponden
con las contenidas en el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes y en la Guía de Seguridad GS-11.01 del CSN.
Además, se aplican las siguientes definiciones:
Balneario o establecimiento termal. Centro en el que se aprovechan las propiedades de
un agua mineral natural para fines terapéuticos, de prevención de dolencias, de rehabilitación o de mantenimiento de la salud o bienestar.
Establecimientos de uso público de larga estancia. Aquellos centros dedicados al servicio del público que, independientemente de su finalidad, tengan además un uso residencial
(como hospitales, residencias, centros de acogida de menores, etc.). Se incluyen en esta categoría todos los centros de educación infantil, primaria y secundaria, aunque solo cuenten
con alumnos en régimen externo, puesto que se considera prioritario proteger a este grupo
de la población.
CSN

GS-11.4/12

GS-11-04-2013_GUIA CSN-GS-01.19 11/04/13 11:03 Página 9

Zona homogénea de concentración de radón. Área de un edificio o instalación tal que
sus características relativas a la entrada y propagación del radón (tipo de muros, cimientos,
suelo y subsuelo, régimen de ventilación, temperatura…) hagan que la concentración de este
gas en todo su volumen sea homogénea o muy poco variable.

Estructura del estudio

3

Los estudios del riesgo radiológico ligado al radón deben ser representativos de la exposición anual de los trabajadores y, en su caso, del público. Para ello, los resultados deben basarse en medidas con detectores pasivos expuestos durante un periodo mínimo de tres meses.
Se recomienda estructurar los estudios atendiendo a un protocolo en cuatro fases:
1. Planificación del estudio.
2. Realización de las exposiciones y análisis de los dispositivos de medida.
3. Expresión de los resultados y toma de decisiones.
4. Diseño e implantación, si procede, de medidas para reducir las exposiciones al radón
de los trabajadores y del público.
Este esquema en fases no es necesariamente secuencial; por ejemplo, es posible que durante
la fase de planificación del estudio se identifiquen medidas de remedio que puedan ejecutarse antes de proceder a la fase de exposición y análisis de los detectores o bien que, en vista de los resultados obtenidos, la decisión adoptada sea revisar la planificación del estudio.
3.1

Fase de planificación

El primer paso del estudio es el análisis del edificio o instalación, con vistas a:
• Definir las zonas homogéneas de concentración de radón (en adelante, zonas homogéneas)
• Elegir los puntos donde se colocarán los dispositivos de medida y;
• Determinar los correspondientes periodos de exposición.
A tal fin debe recopilarse toda la información que pueda influir en la delimitación de las
zonas homogéneas (sistemas de ventilación, elementos de compartimentación, penetraciones completas o parciales en el cerramiento del edificio, gradientes térmicos, etc.). Si en
el lugar de trabajo se han llevado ya a cabo estudios sobre la calidad del aire interior, sus
resultados pueden ser asimismo de gran utilidad. Los anexos I y II dan indicaciones más
CSN
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detalladas al respecto para los casos particulares de los establecimientos termales y de las
cuevas turísticas.
Deben tenerse en cuenta, además, la ubicación de cada puesto y los factores de ocupación
de todas las zonas del lugar de trabajo. En algunos casos (cuando las concentraciones de radón en alguna zona del edificio superen el nivel de referencia) será necesario obtener los
tiempos de permanencia de los trabajadores en cada zona homogénea. Estos tiempos puede
facilitarlos el titular de la actividad laboral, de manera consensuada con los trabajadores, o
bien puede estimarlos el laboratorio o servicio responsable del estudio mediante entrevistas
al personal implicado.
También es relevante la información sobre los horarios, especialmente si hay trabajo a turnos, y sobre los periodos durante los cuales se interrumpe la actividad laboral (noches, fines
de semana, periodos vacacionales…).

10

Salvo en los casos sencillos (como puede ser el de un local comercial o un despacho profesional), para que el diseño del estudio sea óptimo es conveniente llevar a cabo una campaña de medida previa con el fin de localizar focos de radón, confirmar la validez de las zonas
homogéneas y hacer una estimación inicial de las concentraciones que pueden esperarse. Para
ello son muy útiles los sistemas de medida en continuo o con periodos cortos de exposición
(del orden de unos pocos días o inferior).
En general, la principal fuente de aporte de radón es el terreno subyacente, por lo que las
concentraciones de radón suelen ser más bajas en los pisos superiores que en los inferiores.
En base a ello, en los edificios de varias plantas las medidas deberán hacerse, como regla general, en las dos plantas inferiores ocupadas, y en función de los resultados se decidirá si es
necesario medir en los pisos superiores (si se ha llevado a cabo la campaña de medida preliminar, la decisión puede tomarse en función de los resultados de esta). Cuando algunas de
las medidas efectuadas en pisos bajos superen el nivel de referencia es recomendable caracterizar también las concentraciones en los pisos altos. En las zonas geográficas en las que sea
más probable encontrar valores de radón elevados (>NR), puede ser conveniente, en todo
caso, distribuir al menos un detector en cada una de las plantas1.

1

En ocasiones, por efecto chimenea, pueden registrarse valores de radón elevados en las últimas plantas de un
edificio.
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En cada zona homogénea se implantará al menos un dispositivo de medida, con un mínimo
de dos detectores por cada edificio o local. A título orientativo pueden tenerse en cuenta las
indicaciones de la tabla 1.
Tabla 1. Densidad de detectores recomendada para los estudios de exposición al radón en
lugares de trabajo no subterráneos. Adaptada de RPII (2008).

Lugar de trabajo

Número de detectores

Oficinas compartimentadas tradicionales

Un detector por despacho o habitación

Sótanos

Un detector por cada habitación o sección

Áreas de hasta 1.000 m2 (oficinas de planta Un detector por cada 200 m2
abierta, superficies de atención al público,
almacenes…)
Áreas de hasta 5.000 m2

Un detector por cada 400 m2

Áreas muy extensas (varios miles de m2)

Un detector por cada 500 m2
11

Los puntos elegidos para colocar de los detectores dentro de cada zona deben ser representativos de los puestos de trabajo emplazados en ella.
En cuanto al diseño temporal, por defecto, las exposiciones de los detectores serán de al menos tres meses, evitando el periodo estival (entendido como el intervalo que comprende los
meses de junio a septiembre), excepto para instalaciones que permanezcan cerradas durante
el otoño-invierno.
En lugares de trabajo subterráneos se recomienda que las exposiciones abarquen un año completo, si bien es preferible realizar las estimaciones de la concentración de radón a partir de
dispositivos expuestos en cuatro periodos consecutivos de tres meses de duración cada uno.
Cuando se desee obtener una estimación más exacta del riesgo asociado a la actividad laboral pueden llevarse a cabo, además, las dos caracterizaciones siguientes, ambas opcionales:
• Variaciones temporales en la concentración de radón: ver sección 3.1.1.
• Factor de equilibrio (F): ver sección 3.1.2.
CSN
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Se recomienda especialmente emprender estas caracterizaciones cuando los resultados del estudio no permitan concluir que, una vez ejecutadas las acciones de remedio pertinentes, los
niveles de radón sean inferiores al nivel de referencia aplicable.

3.1.1

Variaciones temporales en la concentración de radón

El nivel de referencia (NR) viene expresado como una concentración media anual de radón
en el lugar de trabajo. No obstante, la estimación del nivel medio anual al que se haya expuesto un individuo está sujeta a una incertidumbre elevada, debido no solo a la incertidumbre de medida sino fundamentalmente a la alta variabilidad temporal que habitualmente
presentan los niveles de radón.
Las fluctuaciones temporales en las concentraciones de este gas pueden llegar a ser de varios
órdenes de magnitud. El radón presenta ciclos diarios y estacionales, así como variaciones
interanuales, todos ellos influenciados por la compleja interrelación de una serie de factores,
como los gradientes de presión entre el exterior y el subsuelo de los edificios, los hábitos de
los ocupantes o las condiciones de la meteorología y del suelo.

12

Los valores medios nocturnos en los edificios suelen ser más altos que los diurnos2 pudiendo
alcanzar en algunos casos extremos diferencias de más de un factor 30 (Rydock et al., 2001).
También en los periodos en los que el lugar de trabajo permanece cerrado (fines de semana,
vacaciones) es frecuente encontrar diferencias respecto a los niveles de radón habituales, debido al efecto de edificio cerrado y, en su caso, a la parada de los sistemas de calefacción o
aire acondicionado.
Para obtener una estimación más exacta de la concentración de radón a la que están expuestos los trabajadores se puede aplicar un factor de corrección (CT) –ver figura 1– que cuanti—
fique las diferencias entre la concentración de radón efectiva, Rn medida (es decir, la media
anual de los niveles de radón existentes durante el horario laboral), y la concentración me—
dia global, Rn medida (es decir, la media anual de los valores registrados a lo largo de todo el
periodo completo).
—
Mientras que Rn medida se obtiene a partir de los detectores pasivos expuestos durante un mínimo de tres meses, el factor CT puede determinarse a partir de medidas con sistemas en

2

La temperatura más alta en el interior que en el exterior durante la noche da lugar a una depresión y por
tanto a una acumulación de radón.

CSN

GS-11.4/12

GS-11-04-2013_GUIA CSN-GS-01.19 11/04/13 11:03 Página 13

continuo o con detectores de periodo corto de exposición (~8 h), en ambos casos, tomadas al
menos durante cinco días no consecutivos. Se aconseja hacer siempre esta corrección cuando
haya trabajadores que desempeñen un turno nocturno (esto es, cuya jornada laboral se realice
entre las 22:00 y las 6:00 horas o comprenda, al menos, un tercio de tal horario).
Respecto a las variaciones estacionales, suele haber un factor 1,5 de diferencia (Arvela, 1995;
Papaefthymiou, 2003; Bochicchio et al., 2005) entre los mínimos del verano y los máximos del
invierno, aunque se han descrito todo tipo de desviaciones de este comportamiento general.
En consecuencia, las medidas tomadas durante un periodo de tres meses, evitando los meses de verano, darán en la mayoría de los casos una estimación conservadora de la media
anual, lo que garantiza un nivel de protección adecuado de los trabajadores. No obstante,
en los lugares de trabajo subterráneos, para los que es prácticamente imposible describir tendencias generales, se recomienda que las exposiciones cubran un año completo (como se indica en la sección 3.1).
En cualquier caso, si se desea corregir el posible efecto estacional, las exposiciones deberán
cubrir un año completo en lugar de tres meses.
La influencia de variabilidad interanual no se tiene en cuenta en las estimaciones, pero queda ya contemplada por el requisito de repetir los estudios con determinada periodicidad (ver
IS-33). Este tipo de variabilidad se debe a factores como las variaciones meteorológicas interanuales o los cambios en la cimentación del edificio que pueden producirse por lesiones
(grietas, desplomes) o por alteraciones de importancia en los terrenos próximos (nuevas
construcciones, realización de túneles, carreteras, etc.).

3.1.2

Factor de equilibrio (F)

Si bien el riesgo radiológico ligado a la exposición al radón en aire no es consecuencia directa de la inhalación del propio gas sino de sus productos de desintegración de vida corta,
la mayoría de los sistemas de medida existentes determinan, por motivos prácticos, la concentración de radón-222 en aire en lugar de medir sus descendientes.
Las recomendaciones de protección radiológica internacionales suelen estar expresadas en términos de la concentración de radón en aire, que se relaciona con la concentración de sus descendientes de vida corta por un factor de equilibrio F. Al disminuir F, disminuye también
la dosis efectiva recibida y, por tanto, el riesgo asociado a una misma concentración de
CSN
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radón. Estudios en viviendas demuestran que el valor de F aumenta con la presencia de nuevas fuentes de aerosoles en suspensión, como el humo del tabaco y de las velas (Porstendörfer, 1987), y disminuye al aumentar la tasa de ventilación (Swedjemark, 1983). No obstante,
los estudios teóricos (Jacobi, 1972) indican que la concentración de aerosoles tiene un efecto limitado y que es la distribución de tamaño de aerosoles el factor que ejerce una mayor
influencia sobre F.
Por defecto, se supone que F toma un valor de 0,4 (ICRP 65) aunque en la bibliografía aparecen datos muy variables. En España, en distintos lugares de trabajo (laboratorios y oficinas) se han medido valores entre 0,28 y 0,78 (Baixeras et al., 1999). Quindós (Quindós et
al., 2004) ha encontrado factores de equilibrio entre 0,4 y 0,6 en cuevas turísticas españolas y en la literatura aparecen medidas en cuevas cársticas que van desde 0,04 a 0,95, con
un valor medio de 0,5 (ISRN, 2009).
La medida de F puede llevarse a cabo con equipos de medida en continuo. En este caso, las
medidas deben tomarse al menos durante cinco jornadas no consecutivas y, considerando la
importante variabilidad de F, en situaciones lo más representativas posibles de las condiciones de trabajo.
14

También se han desarrollado métodos para medir el factor de equilibrio utilizando detectores pasivos, con periodo largo de exposición (ver por ejemplo los métodos propuestos por
Amgarou et al., 2003 o por Yu et al., 2005). En estos casos debe tenerse en cuenta que algunos detectores de tipo abierto no son fiables en ambientes con una humedad elevada
(como puede ocurrir, por ejemplo, en los balnearios o en determinados lugares de trabajo
subterráneos).
Si en un lugar de trabajo se determina experimentalmente el valor de F, puede obtenerse
—
un valor de concentración efectiva (Rn efectiva) multiplicando la concentración de radón me—
dida (Rn medida) por un factor de corrección CF –ver figura 1– obtenido como el valor medido de F dividido por 0,4 (valor teórico implícito en el nivel de referencia de la legislación).

3.2

Exposición y análisis de los dispositivos de medida

Para realizar las exposiciones y los análisis de los dispositivos de medida se seguirán las indicaciones de la Guía de Seguridad 11.01 del CSN y los protocolos de medida específicos
que correspondan.
CSN
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Figura 1. Esquema de actuación en caso de que se haya llevado a cabo la determinación
del factor de corrección CT, asociado a las variaciones temporales en la concentración de
radón o la del factor de corrección CF que cuantifica la desviación respecto al valor de 0,4
asignado por defecto a F.
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3.3

Expresión de los resultados y toma de decisiones

Los valores medidos deben expresarse como concentraciones medias de radón-222 (Bq/m3)
durante el periodo de exposición de los detectores, junto con el valor de la incertidumbre
expandida y el factor de cobertura k utilizado, asignando a cada valor el lugar específico de
medida e incorporando a los resultados la información pertinente recopilada de acuerdo con
lo indicado en el apartado 5.6.4 de la Guía de Seguridad GS-11.01 del CSN.
La incertidumbre asociada a cada medida puede calcularse de acuerdo con los criterios de la
Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM), siendo necesario tener en cuenta las contribuciones especificadas en la Guía de Seguridad GS-11.01 del CSN. Otra posibilidad para estimar las incertidumbres es el enfoque empírico (top-down) de la GUM. En
este caso podrán utilizarse las estimaciones de la precisión hechas a partir de medidas duplicadas (como se detalla en la GS-11.01) y de resultados de ejercicios de intercomparación.
CSN
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Para cada zona homogénea debe darse un valor representativo de la concentración media
anual de radón-222 junto con el límite superior de una cola de ese parámetro, para un nivel del 90% de confianza.
Si la zona homogénea i se caracterizó a partir de un único dispositivo de medida, el límite
—
superior (LSi) se obtendrá como el valor medido de concentración de radón en i (Rn i) referido a un periodo de exposición de un año más el valor de la incertidumbre combinada (uc,i)
multiplicada el valor de la t de Student correspondiente al número de grados de libertad
asociados con uc,i para un nivel de confianza del 90%:

Si se colocaron n dispositivos en la zona homogénea i, el valor representativo se obtendrá
—
como la media aritmética (Rn i) de las n medidas referidas a un tiempo de exposición de un
—
año, y el límite superior de la media (LSi) como Rn i más la desviación estándar correspondiente multiplicada por el valor de la t de Student, obtenido como en el caso anterior, y di–
vidida por √ n:

16

En caso de disponer de más de una medida por zona homogénea, se recomienda utilizar las
comprobaciones estadísticas del anexo III para verificar que la zona se ha delimitado correctamente y que las incertidumbres asociadas a las medidas individuales son coherentes con la
dispersión que estas presentan.
A continuación debe determinarse, para cada zona homogénea i, si se supera el nivel de referencia (NR) aplicable. A tal fin, se comparará NR con el valor de LSi, calculado como se
describe en párrafos anteriores.
Puesto que el nivel de referencia para trabajadores presupone una ocupación del lugar de trabajo de 2.000 horas, cuando el tiempo de permanencia en este sea inferior, podrá multiplicarse
LSi por un factor de corrección obtenido como el número de horas anuales de permanencia en
el lugar de trabajo dividido entre 2.000 y este valor ajustado será el que se compare con NR.
En los establecimientos de uso público de larga estancia, las exposiciones al radón no pueden
superar el nivel de referencia para viviendas en ninguna de las zonas homogéneas donde se
encuentren miembros del público.
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Para el resto de los lugares de trabajo, a fin de que la actividad quede exenta de más controles reguladores, el nivel de referencia para trabajadores no podrá superarse en ninguna de
las zonas homogéneas en las que algún trabajador desempeñe de manera continuada su
actividad.
Si los trabajadores reparten su tiempo entre m zonas homogéneas del lugar de trabajo puede procederse del siguiente modo:
1 Obtener los factores de permanencia (fp) en cada zona i (estos factores deben ser lo suficientemente conservadores; es decir, cuando no queden registrados exactamente los tiempos que un trabajador permanece en cada zona debe tenderse a sobreestimar el tiempo
pasado en las zonas con mayores concentraciones de radón),
2 Calcular para cada trabajador la siguiente expresión:

3 Comparar el resultado de esta fórmula con NR para determinar si se cumplen los requisitos de exención.
17

La opción anterior es la más sencilla pero la más conservadora. Como alternativa, puede calcularse el límite superior con un 90% de confianza para la media de la distribución que describe el nivel de radón al que está expuesto el trabajador. Esta distribución también será
normal (por tratarse de una suma de distribuciones normales, correspondientes a los niveles
de radón en cada zona multiplicados por los factores de permanencia); su media viene dada
por

, su desviación estándar por

y el número de grados de liber-

tad asociados se obtiene mediante la ecuación de Welch-Satterwhite.
Por otro lado, cuando se hayan calculado los factores de corrección, CT o CF, la concentración de radón efectiva es la magnitud que debe compararse con el nivel de referencia. Tanto CT como CF deben llevar asociado un valor de incertidumbre obtenido según la GUM.
La incertidumbre combinada asociada al resultado de concentración efectiva se calculará siguiendo la ley de propagación de incertidumbres. La estimación de un límite superior para
la media en este caso es más complicada, porque las distribuciones de CT o CF no son necesariamente normales. Por tanto, se recomienda utilizar una simulación numérica de Monte
Carlo para evaluar dicho límite (ver por ejemplo el suplemento 1 a la GUM).
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Finalmente, una vez efectuadas las comparaciones oportunas, cuando se supere el nivel de
referencia se optará por alguna de las siguientes alternativas:
• Mejorar la estimación de las concentraciones de radón, puesto que puede darse el caso de
que la concentración de radón verdadera no supere el nivel de referencia, pero no haya
sido posible demostrarlo estadísticamente. Para ello, o bien pueden prolongarse las medidas de radón a lo largo de un año completo, o bien, si no se ha hecho ya, pueden abordarse las caracterizaciones indicadas en los apartados 3.1.1 y 3.1.2.
• Llevar a cabo acciones de remedio según se describe en el apartado 3.4.
3.4

Diseño e implantación de medidas para reducir las exposiciones al radón

En primer lugar hay que recalcar que en la protección frente al radón debe primar el principio de optimización, lo cual implica mantener las exposiciones de los trabajadores y el público tan bajas como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores de la organización
del trabajo, técnicos, sociales y económicos. Por tanto, si durante el estudio se identifican medidas de remedio que consigan reducir las exposiciones a un coste asumible para la instalación, estas deberán implementarse aún cuando los niveles medios de radón se encuentren por
debajo del nivel de referencia.
18

En general, las medidas de remedio pueden clasificarse en:
• Soluciones constructivas, que incluyen la puesta en marcha de sistemas de extracción. En
la publicación del CSN Protección frente a la inmisión de gas radón en edificios se analiza la capacidad de distintas medidas correctoras de este tipo para atenuar la inmisión de radón.
• Controles administrativos, dirigidos fundamentalmente a controlar los tiempos de permanencia o a restringir el acceso a las zonas con concentraciones de radón más elevadas.
Siempre es preferible implantar medidas del primer tipo, aunque en los lugares de trabajo
subterráneos esto suele ser más difícil o incluso inviable, como ocurre en las cuevas turísticas. Una vez se lleve a cabo cualquier solución constructiva deberán emprenderse nuevas mediciones que evalúen su efectividad. En el caso de que esta no sea la esperada, deberán
analizarse las causas del fallo y plantearse, si es necesario, soluciones alternativas.
Cuando se establezcan controles de tipo administrativo, siguiendo el principio de optimización, deberán tomarse especialmente en cuenta los trabajadores más sensibles (trabajadoras
gestantes, menores de edad, trabajadores con enfermedad pulmonar…).
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En aquellos casos en los que no sea posible reducir las concentraciones de radón por debajo
de un valor unas cinco veces superior al nivel de referencia establecido, se recomienda controlar la exposición de los trabajadores mediante el uso de dosímetros personales. Estos dosímetros, cuando no estén en uso, deberán almacenarse en un lugar con un fondo de radón
lo más bajo posible y conocido (consultar con el laboratorio de análisis).
Es importante asimismo dar a los trabajadores la información necesaria para garantizar que
su percepción del riesgo es adecuada y, sobre todo en aquellos casos en los que sea necesario establecer controles administrativos, proporcionarles una formación básica en protección
radiológica y específica sobre fuentes naturales de radiación.

Documentación

4

Los resultados del estudio se recogerán en un informe final de carácter técnico, que debe
contener, además, un resumen con las conclusiones más importantes. El informe debe estar
fechado y firmado por la persona responsable de su elaboración.
En este informe debe incluirse la información especificada en la Guía de Seguridad GS-11.02
del CSN, así como los resultados de todas las medidas experimentales que se hayan hecho
y la descripción de los métodos y materiales utilizados en la obtención de estas, y la de los
modelos y las hipótesis empleados en los cálculos.
Si se ha subcontratado parte de la realización del estudio o de las medidas a otro laboratorio, servicio o unidad técnica de protección radiológica, esta circunstancia debe hacerse constar, y los informes remitidos por estos deben incluirse en un anexo.
El informe y toda la documentación relevante relacionada con el estudio deben archivarse y
guardarse durante toda la vida operativa de la instalación.
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Anexo I

Casos particulares. Establecimientos termales

En estos establecimientos podemos encontrarnos con distintos tipos de edificios de acuerdo
a su uso:
• Los edificios o dependencias no directamente relacionados con la actividad termal (como
zonas administrativas y hoteleras) y en los que la fuente principal de entrada de radón sea
el terreno subyacente.
• Los edificios o dependencias terapéuticos y técnicos (como salas de bombas y de sistemas
de distribución) relacionados con la actividad termal y en los que haya dos fuentes de radón: el agua y el suelo.
En edificios terapéuticos y técnicos deberán caracterizarse los niveles de radón en todas las
plantas en las que se utilice agua termal. En la práctica, las zonas homogéneas se definen en
estos casos de acuerdo con los siguientes criterios (ISRN, 2009 a):
• Mismo tipo de interfaz suelo-edificio.
22

• Mismo modo de alimentación en agua termal (directo, indirecto, continuo, reciclado).
• Mismo tipo de utilización del agua termal.
• Mismo régimen de ventilación.
• Mismo nivel de temperatura.
El impacto del uso del agua termal no solo dependerá de la riqueza de radón del agua termal del acuífero sino también del tipo de alimentación de cada zona del establecimiento.
En primer lugar, la transferencia de radón del agua al aire puede depender de cómo se lleve a cabo la explotación de la fuente termal. Esta puede hacerse mediante aprovechamiento
de una surgencia natural o por extracción mediante bombeo (captaciones), o bien combinarse o alternarse a lo largo del año ambos tipos de alimentación.
Además, para la alimentación de agua fría en ocasiones se utilizan intercambiadores térmicos lo cual afecta también a los procesos de transferencia agua-aire. El transporte del agua a
los diferentes puntos de uso puede producir, por desgasificación, una disminución de su contenido inicial de radón. El proceso de desgasificación se favorece al añadir aire comprimido
CSN
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en los chorros de agua para llenar las bañeras o por la nebulización del agua termal. Por el
contrario, la utilización del agua termal en la fabricación de lodos apenas tendrá impacto en
el enriquecimiento de la atmósfera en radón.
Especialmente en este tipo de establecimientos debe prestarse atención a que las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa sean las indicadas para los distintos sistemas de medida.
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Anexo II

Casos particulares. Cuevas turísticas

La mayoría de las cuevas se encuentran en terrenos sedimentarios (calizas y dolomías) donde se han formado por disolución de la roca en agua ligeramente ácida, aunque España cuenta además con numerosas y variadas cavidades de origen volcánico en las islas Canarias.
La actividad volúmica de radón en una cueva depende de la interrelación compleja de diferentes factores externos (el gradiente térmico entre el interior y el exterior, la velocidad del
viento, las variaciones de presión atmosférica, etc.). En general las concentraciones de radón
son más altas en verano que en invierno, aunque también se ha descrito en algún caso el
comportamiento contrario (Lario, 2005). Dadas las marcadas variaciones estacionales que se
han descrito en algunas cuevas, se recomienda que cuando el promedio anual sea elevado se
lleven a cabo caracterizaciones mes a mes.
Las variaciones espaciales de radón en las cuevas se deben principalmente a las variaciones
propias de sus paredes (contenido en radio, porosidad, permeabilidad) a las tasas de ventilación variables en las distintas zonas de la cueva y a los grandes movimientos convectivos
que suelen producirse a través de las bocas de acceso.
24

En principio, el estudio de las concentraciones de radón puede limitarse exclusivamente a
las zonas de la cueva en las que hay presencia humana, dando prioridad a los puntos donde
pueda haber personas que, durante periodos de tiempo considerables, desarrollen su actividad profesional (guías, espeleólogos, arqueólogos…).
En la práctica, para definir las zonas homogéneas se seguirán los siguientes criterios (ISRN,
2009 b):
• Misma fuente potencial de radón.
• Mismo grado de intercambio con la atmosfera exterior.
• Mismo volumen aparente.
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Anexo III

Fórmulas y comprobaciones estadísticas

Media ponderada
Cuando los valores medidos xi (i=1, 2…n) de una determinada variable X tienen incertidumbres asociadas si distintas, se define la media ponderada xp como:

donde los factores de ponderación pi se calculan como pi=1/si2.
La incertidumbre asociada a la media ponderada (s) se define como el máximo entre la desviación estándar externa y la interna.
Desviación estándar externa
Cuantifica la dispersión de los valores medidos respecto a la media ponderada. Se obtiene
de la siguiente forma:

Desviación estándar interna
Depende solo de las incertidumbres individuales asociadas a cada medida. Se obtiene como:
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Comprobación sobre las varianzas
Una medida de la coherencia de los datos es el siguiente cociente:

La magnitud del estadístico χ2/(n-1), que debe estar en torno a la unidad, permite extraer
conclusiones sobre la calidad de los datos. Definiendo χR2=χ2/(n-1) puede consultarse la
tabla III-1 de valores críticos de χR2.
Tabla III-1. Valores críticos de χR2 – P=0,01 (tomados de Bevington, 1969).

v=n-1

v=n-1

1

6,64

8

2,51

2

4,60

9

2,41

3

3,78

10

2,32

4

3,32

15

2,04

5

3,02

20

1,88

6

2,80

30

1,70

7

2,64

50

1,52
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Si χR2 es mayor que el valor crítico tabulado debería revisarse la delimitación de la zona homogénea (puesto que solo hay un 1% de probabilidades de que esta situación sea debida al
azar). Desviaciones estadísticamente significativas de χR2 respecto a la unidad pueden también indicar que las incertidumbres asociadas a las medidas individuales no han sido correctamente estimadas, por lo que deberían investigarse.
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Colección Guías de Seguridad
1. Reactores de potencia y centrales nucleares
1.1 Cualificaciones para la obtención y uso de licencias de personal de operación en centrales
nucleares.
CSN,1986 (16 págs.) Referencia: GSG-01.01.
1.2 Modelo dosimétrico en emergencia nuclear.
CSN, 1990 (24 págs.) Referencia: GSG-01.02.
1.3 Plan de Emergencia en centrales nucleares.
CSN, 1987 (Rev. 1, 2007), (32 págs.) Referencia: GSG-01.03.
1.4 Control y vigilancia radiológica de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos emitidos por centrales
nucleares.
CSN, 1988 (16 págs.) Referencia: GSG-01.04.
1.5 Documentación sobre actividades de recarga en centrales nucleares de agua ligera.
CSN, 1990 (Rev. 1, 2004), (48 págs.) Referencia: GSG-01.05.
1.6 Sucesos notificables en centrales nucleares en explotación.
CSN, 1990 (24 págs.) Referencia: GSG-01.06.
1.7 Información a remitir al CSN por los titulares sobre la explotación de las centrales nucleares.
CSN, 1997 (Rev. 2, 2003), (64 págs.) Referencia: GSG-01.07.
1.9 Simulacros y ejercicios de emergencia en centrales nucleares.
CSN, 1996 (Rev. 1, 2006), (20 págs.) Referencia: GSG-01.09.
1.10 Revisiones periódicas de la seguridad de las centrales nucleares.
CSN, 1996 (Rev. 1, 2008), (24 págs.) Referencia: GSG-01.10.
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1.11 Modificaciones de diseño en centrales nucleares.
CSN, 2002 (48 págs.) Referencia: GSG-01.11.
1.12 Aplicación práctica de la optimización de la protección radiológica en la explotación de las
centrales nucleares.
CSN, 1999 (32 págs.) Referencia: GSG-01.12.
1.13 Contenido de los reglamentos de funcionamiento de las centrales nucleares.
CSN, 2000 (20 págs.) Referencia: GSG-01.13.
1.14 Criterios para la realización de aplicaciones de los Análisis Probabilistas de Seguridad.
CSN, 2001 (Rev. 1, 2007), (32 págs.) Referencia: GSG-01.14.
1.15 Actualización y mantenimiento de los Análisis Probabilistas de Seguridad.
CSN, 2004 (38 págs.) Referencia: GSG-01.15.
1.16 Pruebas periódicas de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en centrales nucleares.
CSN, 2007 (24 págs.) Referencia: GSG-01.16.
1.17 Aplicación de técnicas informadas por el riesgo a la inspección en servicio (ISI) de tuberías.
CSN, 2007 (36 págs.) Referencia: GSG-01.17.
1.18 Medida de la eficacia del mantenimiento en centrales nucleares.
CSN, 2008 (76 págs.) Referencia: GSG-01.18.
1.19 Requisitos del programa de protección contra incendios en centrales nucleares.
CSN, 2011 (96 págs.) Referencia: GSG-01.19.
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2. Reactores de investigación y conjuntos subcríticos
3. Instalaciones del ciclo del combustible
3.1 Modificaciones en instalaciones de fabricación de combustible nuclear.
CSN, 2012 (32 págs.) Referencia: GSG-03-01.

4. Vigilancia radiológica ambiental
4.1 Diseño y desarrollo del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental para centrales nucleares.
CSN,1993 (24 págs.) Referencia: GSG-04.01.
4.2 Plan de Restauración del Emplazamiento.
CSN, 2007 (30 págs.) Referencia: GSG-04.02.

5. Instalaciones y aparatos radiactivos
5.1 Documentación técnica para solicitar la autorización de funcionamiento de las instalaciones radiactivas de manipulación y almacenamiento de radionucleidos no encapsulados (2ª y 3ª categoría).
CSN, 1986 (Rev. 1, 2005), (32 págs.) Referencia: GSG-05.01.
5.2 Documentación técnica para solicitar autorización de las instalaciones de manipulación y almacenamiento de fuentes encapsuladas (2ª y 3ª categoría).
CSN,1986 (Rev. 1, 2005), (28 págs.) Referencia: GSG-05.02.
5.3 Control de la hermeticidad de fuentes radiactivas encapsuladas.
CSN, 1987 (Rev. 1, 2013), (24 págs.) Referencia: GSG-05.03.
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5.5 Documentación técnica para solicitar autorización de construcción y puesta en marcha de las
instalaciones de radioterapia.
CSN, 1988 (28 págs.) Referencia: GSG-05.05.
5.6 Cualificaciones para la obtención y uso de licencias de personal de operación de instalaciones
radiactivas.
CSN, 1988 (20 págs.) Referencia: GSG-05.06.
5.7 Documentación técnica necesaria para solicitar autorización de puesta en marcha de las instalaciones de rayos X para radiodiagnóstico.
Anulada(1).
5.8 Bases para elaborar la información relativa a la explotación de instalaciones radiactivas.
CSN, 1988 (12 págs.) Referencia: GSG-05.08.
5.9 Documentación para solicitar la autorización e inscripción de empresas de venta y asistencia
técnica de equipos de rayos X.
CSN, 1998 (20 págs.) Referencia: GSG-05.09.
5.10 Documentación técnica para solicitar autorización de instalaciones de rayos X con fines industriales.
CSN, 1988 (Rev. 1, 2005), (24 págs.) Referencia: GSG-05.10.
5.11 Aspectos técnicos de seguridad y protección radiológica de instalaciones médicas de rayos X
para diagnóstico.
CSN, 1990 (28 págs.) Referencia: GSG-05.11.

(1)

Esta guía ha quedado sin validez al entrar en vigor el Real Decreto 1891/1991.
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5.12 Homologación de cursos de formación de supervisores y operadores de instalaciones radiactivas.
CSN, 1998 (60 págs.) Referencia: GSG-05.12.
5.14 Seguridad y protección radiológica de las instalaciones radiactivas de gammagrafía industrial.
CSN, 1998 (60 págs.) Referencia: GSG-05.14.
5.15 Documentación técnica para solicitar aprobación de tipo de aparato radiactivo.
CSN, 2001 (28 págs.) Referencia: GSG-05.15.
5.16 Documentación técnica para solicitar autorización de funcionamiento de las instalaciones radiactivas constituidas por equipos para el control de procesos industriales.
CSN, 2001 (32 págs.) Referencia: GSG-05.16.

6. Transporte de materiales radiactivos
6.1 Garantía de calidad en el transporte de sustancias radiactivas.
CSN, 2002 (32 págs.) Referencia: GSG-06.01.
6.2 Programa de protección radiológica aplicable al transporte de materiales radiactivos.
CSN, 2002 (54 págs.) Referencia GSG-06.02.
6.3 Instrucciones escritas de emergencia aplicables al transporte de materiales radiactivos por carretera.
CSN, 2004 (Rev.1, 2012), (32 págs.) Referencia: GSG-06.03.
6.4 Documentación para solicitar autorizaciones en el transporte de material radiactivo: aprobaciones de bultos y autorización de expediciones de transporte.
CSN, 2006 (36 págs.) Referencia: GSG-06.04.
6.5 Guía de ayuda para la aplicación de los requisitos reglamentarios sobre transporte de material
radiactivo.
CSN, 2011 (220 págs.) Referencia: GSG-06.05.

7. Protección radiológica
7.1 Requisitos técnico-administrativos para los servicios de dosimetría personal.
CSN, 1985 (Rev.1, 2006), (54 págs.) Referencia: GSG-07.01.
7.2 Cualificaciones para obtener el reconocimiento de experto en protección contra las radiaciones
ionizantes para responsabilizarse del correspondiente servicio o unidad técnica.
Anulada(2).
7.3 Bases para el establecimiento de los servicios o unidades técnicas de protección radiológica.
CSN, 1987 (Rev. 1, 1998), (36 págs.) Referencia: GSG-07.03.
7.4 Bases para la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes.
Anulada(3).
7.5 Actuaciones a seguir en caso de personas que hayan sufrido un accidente radiológico.
CSN, 1989 (Rev. 1, 2005), (50 págs.) Referencia: GSG-07.05.

(2)
(3)

Esta guía ha sido anulada, sustituyéndose por la Instrucción del CSN IS-03 (BOE 12-12-2002).
Esta guía ha quedado anulada tras la aprobación, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, de un protocolo para la vigilancia médica de los trabajadores profesionalmente expuestos.
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7.6 Contenido de los manuales de protección radiológica de instalaciones nucleares e instalaciones
radiactivas del ciclo del combustible nuclear.
CSN, 1992 (16 págs.) Referencia: GSG-07.06.
7.7 Control radiológico del agua de bebida.
Anulada(4).
7.9 Manual de cálculo de dosis en el exterior de las instalaciones nucleares.
CSN, 2006 (36 págs.) Referencia: GSG-07.09.
7.10 Plan de Emergencia Interior en instalaciones radiactivas.
CSN, 2009 (24 págs.) Referencia: GSG-07.10.

8. Protección física
8.1 Protección física de los materiales nucleares en instalaciones nucleares y en instalaciones radiactivas.
CSN, 2000 (32 págs.). Referencia GSG-08.01.
8.2 Elaboración, contenido y formato de los planes de protección física de las instalaciones y los materiales nucleares.
CSN, 2012 (40 págs.). Referencia GSG-08.02.

9. Gestión de residuos
9.1 Control del proceso de solidificación de residuos radiactivos de media y baja actividad.
CSN, 1991 (16 págs.) Referencia: GSG-09.01.
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9.2 Gestión de materiales residuales sólidos con contenido radiactivo generados en instalaciones radiactivas.
CSN, 2001 (28 págs.) Referencia GSG-09.02.
9.3 Contenido y criterios para la elaboración de los planes de gestión de residuos radiactivos de las
instalaciones nucleares.
CSN, 2008 (44 págs.) Referencia GSG-09.03.

10. Varios
10.1 Guía básica de garantía de calidad para instalaciones nucleares.
CSN, 1985 (Rev. 2, 1999), (16 págs.) Referencia: GSG-10.01.
10.2 Sistema de documentación sometida a programas de garantía de calidad en instalaciones
nucleares.
CSN, 1986 (Rev. 1, 2002), (20 págs.) Referencia: GSG-10.02.
10.3 Auditorías de garantía de calidad.
CSN, 1986 (Rev. 1, 2001), (24 págs.) Referencia: GSG-10.03.
10.4 Garantía de calidad para la puesta en servicio de instalaciones nucleares.
CSN, 1987 (8 págs.) Referencia: GSG-10.04.
10.5 Garantía de calidad de procesos, pruebas e inspecciones de instalaciones nucleares.
CSN, 1987 (Rev. 1, 1999), (24 págs.) Referencia: GSG-10.05.

(4)

Anulada por decisión del pleno del CSN.
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10.6 Garantía de calidad en el diseño de instalaciones nucleares.
CSN, 1987 (Rev. 1, 2002), (16 págs.) Referencia: GSG-10.06.
10.7 Garantía de calidad en instalaciones nucleares en explotación.
CSN, 1988 (Rev. 1, 2000), (20 págs.) Referencia: GSG-10.07.
10.8 Garantía de calidad para la gestión de elementos y servicios para instalaciones nucleares.
CSN, 1988 (Rev. 1, 2001), (24 págs.) Referencia: GSG-10.08.
10.9 Garantía de calidad de las aplicaciones informáticas relacionadas con la seguridad de las instalaciones nucleares.
CSN, 1998 (20 págs.) Referencia: GSG-10.09.
10.10 Cualificación y certificación de personal que realiza ensayos no destructivos.
CSN, 2000 (20 págs.) Referencia: GSG: 10.10.
10.11 Garantía de calidad en instalaciones radiactivas de primera categoría.
CSN, 2000 (16 págs.) Referencia: GSG-10.11.
10.12 Control radiológico de actividades de recuperación y reciclado de chatarras.
CSN, 2003 (36 pags.) Referencia: GSG-10.12.
10.13 Garantía de calidad para el desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares.
CSN, 2003 (28 pags.) Referencia: GSG-10.13.

11. Radiación Natural
11.1 Directrices sobre la competencia de los laboratorios y servicios de medida de radón en aire.
CSN, 2010 (32 págs.) Referencia: GSG-11.01.
11.2 Control de la exposición a fuentes naturales de radiación.
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CSN, 2012 (24 págs.) Referencia: GSG-11.02.
11.3 Metodología para la evaluación del impacto radiológico de las industrias NORM.
CSN, 2012 (44 págs.) Referencia: GSG-11.03.
11.4 Metodología para la evaluación de la exposición al radón en los lugares de trabajo.
CSN, 2012 (32 págs.) Referencia: GSG-11.04.
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Las guías de seguridad contienen los métodos recomendados por el CSN, desde el punto de
vista de la seguridad nuclear y protección radiológica, y su finalidad es orientar y facilitar a
los usuarios la aplicación de la reglamentación nuclear española. Estas guías no son de obligado cumplimiento, pudiendo el usuario seguir métodos y soluciones diferentes a los contenidos en las mismas, siempre que estén debidamente justificados.
Los comentarios y sugerencias que puedan mejorar el contenido de estas guías se considerarán en las revisiones sucesivas.
La correspondencia debe dirigirse a la Subdirección de Asesoría Jurídica y los pedidos al Servicio de Publicaciones. Consejo de Seguridad Nuclear, C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11,
28040-Madrid.
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