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1. PROPÓSITO Y ALCANCE:

La revista RADIOPROTECCIÓN es el órga-
no de expresión de la Sociedad Española de 
Protección Radiológica (SEPR). 

Los trabajos que opten para ser publicados en 
RADIOPROTECCIÓN deberán tener relación con 
la Protección Radiológica y con todos aquellos 
temas que puedan ser de interés para los miem-
bros de la SEPR. Los trabajos deberán ser origi-
nales y no haber sido publicados en otros me-
dios, a excepción de colaboraciones de especial 
interés, según criterio del Comité de Redacción. 
Los trabajos aceptados son propiedad de la 
Revista y su reproducción, total o parcial, sólo 
podrá realizarse previa autorización escrita del 
Comité de Redacción de la misma.

L a  p u b l i c a c i ó n  d e  t r a b a j o s  e n 
RADIOPROTECCIÓN está abierta a autores de 
todo el país y distintas instituciones.

Los conceptos expuestos en los trabajos publi-
cados en RADIOPROTECCIÓN representan ex-
clusivamente la opinión personal de sus autores.

Todas las contribuciones se enviarán  por co-
rreo electrónico a la dirección: 
revista@sepr.es

2. RADIOPROTECCIÓN EN INTERNET

La revista RADIOPROTECCIÓN sólo se publica 
en formato electrónico y puede consultarse en la 
página de la Sociedad Española de Pro tec ción 
Radiológica (http://www.sepr.es).

3. NORMAS DE PUBLICACIÓN 
    DE LA REVISTA RADIOPROTECCIÓN

3.1. Tipo de contribuciones que pueden   
       enviarse a la revista

Las contribuciones que pueden enviarse a 
RADIOPROTECCIÓN son:

- Artículos de investigación
- Revisiones técnicas 
- Noticias
- Publicaciones
- Recensiones de libros 
- Convocatorias 
- Cartas al director 
- Proyectos de I+D 

3.2. Normas para la presentación de  
       artículos y revisiones técnicas

En todos los trabajos se utilizará un tratamiento 
de texto estándar (word, wordperfect). El texto 
debe escribirse a espacio sencillo en tamaño 
12. La extensión máxima del trabajo será de 12 
páginas DIN-A4 para los artículos y de 6 pági-
nas para las revisiones técnicas, incluyendo los 
gráficos, dibujos y fotografías.

Los trabajos (artículos y revisiones técnicas) 
deberán contener:

3.2.1. Carta de presentación. Con cada tra-
bajo ha de enviarse una carta de presentación 
que incluya el nombre, institución, dirección, te-
léfono, fax y correo electrónico del autor al que 

hay que enviar la correspondencia. Los autores 
deben especificar el tipo de contribución envia-
da (ver apartado 3.1).

3.2.2. Página del título. Esta página debe 
contener, y por este orden, título del artículo, 
primer apellido e inicial(es) de los autores, nom-
bre y dirección del centro de trabajo, nombre 
de la persona de contacto, teléfono, dirección 
de correo electrónico y otras especificaciones 
que se consideren oportunas. Cada autor debe 
relacionarse con la correspondiente institución 
usando llamadas mediante números. 

El título,que irá en el encabezamiento del 
trabajo,no tendrá más de 50 caracteres (inclu-
yendo letras y espacios). 

Se incluirá un máximo de 6 palabras clave en 
español y 6 palabras clave en inglés que refle-
jen los principales aspectos del trabajo.

3.2.3. Resumen. Se escribirá un resumen del 
trabajo en castellano y en inglés que expresa-
rá una idea general del artículo. La extensión 
máxima será de 200 palabras en cada 
idioma, que se debe respetar por razones de 
diseño y de homogeneización del formato de 
la revista.

- Es importante que el resumen sea preciso y 
sucinto, presentando el tema, las informaciones 
originales, exponiendo las conclusiones, e indi-
cando los resultados más destacables.

 
3.2.4. Texto principal. No hay reglas estric-

tas sobre los apartados que deben incluirse, 
pero hay que intentar organizar el texto de tal 
forma que incluya una introducción, materiales 
y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 
referencias bibliográficas, tablas y figuras y 
agradecimientos.

Se deberían evitar repeticiones entre los dis-
tintos apartados y de los datos de las tablas en 
el texto.

Las abreviaturas pueden utilizarse siempre 
que sea necesario, pero siempre deben definir-
se la primera vez que sean utilizadas.

3.2.5. Unidades y ecuaciones matemá-
ticas. Los autores deben utilizar el Sistema 
Internacional de Unidades (SI). Las unidades 
de radiación deben darse en el SI, por ejem-
plo 1 Sv, 1 Gy, 1 MBq. Las ecuaciones deben 
numerarse (1), (2) etc. en el lado derecho de la 
ecuación. 

3.2.6. Anexos. Se solicita a los autores que 
no incluyan anexos si el material puede formar 
parte del texto principal. Si fuera imprescindible 
incluir anexos, por ejemplo incluyendo cálculos 
matemáticos que podrían interrumpir el texto, de-
berá hacerse después del apartado referencias 
bibliográficas. Si se incluye más de un anexo, 
éstos deben identificarse con letras. Un anexo 
puede contener referencias bibliográficas, pero 
éstas deben numerarse y listarse separadamente 

(A1, A2, etc.). Debe hacerse mención a los ane-
xos en el texto principal.

3.2.7. Tablas. Las tablas deben citarse en el tex-
to. Deben ir numeradas con números romanos (I, 
II, III etc.) y cada una de ellas debe tener un título 
corto y descriptivo. Se debe intentar conseguir la 
máxima claridad cuando se pongan los datos en 
una tabla y asegurarse de que todas las columnas 
y filas están alineadas correctamente.

Si fuera necesario se puede incluir un pie de ta-
bla. Éste debe mencionarse en la tabla como una 
letra en superíndice, la cual también se pondrá al 
inicio del pie de tabla correspondiente. Las abre-
viaturas en las tablas deben definirse en el pie de 
tabla, incluso si ya han sido definidas en el texto.

3.2.8. Figuras, gráficos y fotografías. Las figu-
ras deben citarse en el texto numeradas con nú-
meros arábicos. Todos los gráficos, figuras 
y fotografías aparecerán en color en la 
revista. Las fotografías deberán entregarse 
como imágenes digitalizadas en forma-
to de imagen (jpg, gif, tif, power point, etc.) 
con una resolución superior a 300 ppp. 
Aunque las imágenes (fotos, gráficos y dibujos) 
aparezcan insertadas en un documento de word 
es necesario enviarlas también por separado 
como archivo de imagen para que la resolución 
sea la adecuada.

Cada figura (foto, tabla, dibujo) debe ir acorm-
pañada de su pie de figura correspondiente.

3.2.9. Referencias Bibliográficas. Debe asig-
narse un número a cada referencia siguiendo el 
orden en el que aparecen en el texto, es decir, las 
referencias deben citarse en orden numérico. Las 
referencias citadas en una tabla o figura cuentan 
como que han sido citadas cuando la tabla o figu-
ra se menciona por primera vez en el texto.

Dentro del texto, las referencias se citan por 
número entre corchetes. Dentro del corchete, los 
números se separan con comas, y tres o más refe-
rencias consecutivas se dan en intervalo. Ejemplo 
[1, 2, 7, 10–12, 14]. Las menciones a comunica-
ciones privadas deben únicamente incluirse en el 
texto (no numerándose), proporcionando el autor 
y el año. La lista de referencias al final del traba-
jo debe realizarse en orden numérico.

Se seguirán las normas Vancuver para las refe-
rencias bibliográficas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Vancouver

3.2.10. Enlaces y descargables. Se pueden in-
cluir enlaces que los autores consideren inte-
resantes a direcciones web siempre que se 
referencien en el texto entre paréntesis. Asimismo, 
se podrán incluir otros documentos de especial 
interés para ser descargados; para ello es ne-
cesario que dichos documentos estén en forma-
to pdf, se referencien en el texto y sean inclui-
dos junto al resto de la documentación.

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES 
N o r m a s  d e  P u b l i c a c i ó n  e n  R A D I O P R O T E C C I Ó N

Las normas de publicación de RADIOPROTECCIÓN pueden consultarse, de forma mas detallada, en www.sepr.es
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Editorial

A punto de concluir 2017, la Sociedad Española de Pro-
tección Radiológica despide el año de la mejor manera 
posible, celebrando la incorporación de nuestros queridos 

socios Mª Antonia López, Josep Martí y Eduardo Gallego, a tres 
comités de la Comisión Internacional de Protección Radiológica 
(ICRP). Este hecho, además de suponer un orgullo para todos 
como sociedad, abre una puerta directa al conocimiento sobre 
las decisiones tomadas en dichos comités, sobre las que se asien-
ta el sistema de protección radiológica que todos conocemos y 
con el que convivimos diariamente como profesionales del sector. 
En la entrevista de este número hemos contado con su participa-
ción para explicarnos los objetivos que se han marcado los comi-
tés a los que se han incorporado cada uno de ellos, así como 
las próximas iniciativas que tienen previsto emprender. Quiero 
agradecerles personalmente su disposición a mantenernos a 
todos los socios al corriente de sus trabajos, lo que seguramente 
contribuirá a un mejor entendimiento por parte de todos de las 
recomendaciones publicadas por la Comisión, y que sirven de 
base a los organismos reguladores para establecer la legislación 
a nivel internacional.
Antes de continuar con una breve introducción sobre los artículos 
incluidos en este número, no quiero olvidarme de agradecer en 
nombre de toda la Junta Directiva y del Comité de Redacción de 
esta revista a Fernando Legarda su impagable contribución a la 
elaboración del número anterior, en el que pusimos a disposición 
de todos los socios el resumen del V Congreso Conjunto de las 
Sociedades de Física Médica y de Protección Radiológica cele-
brado en Girona del 13 al 16 de junio. Sin duda, la recopilación 
de un número tan elevado de contribuciones de los coordinado-
res de las mesas redondas y sesiones del congreso no fue tarea 
fácil. Vaya, pues, por delante, nuestro agradecimiento a tu labor, 
querido Fernando.
En este número encontraréis cuatro interesantes artículos, enmar-
cados en varios ámbitos de la protección radiológica. Desde el 

Grupo de Investigación de Física Nuclear Aplicada de la Univer-
sidad de Sevilla, José Antonio Galván nos presenta una serie de 
experimentos de lixiviación de partículas calientes colectadas en 
zonas donde en su día se realizaron pruebas nucleares, realiza-
dos en el marco de un estudio sobre el impacto radioecológico 
de la contaminación radiactiva antropogénica. Por su parte, las 
Universidades de Huelva y Almería presentan conjuntamente los 
resultados de un estudio de caracterización radiológica de las 
aguas subterráneas de la Sierra de Gádor, en Almería, que ha 
permitido demostrar la ausencia de riesgo radiológico para la 
población de la zona, a pesar del elevado estrés ambiental al 
que es sometida como consecuencia de su explotación agrícola 
y turística.
Desde la Unidad de Protección Radiológica y Apoyo a Emergen-
cias de Tecnatom, nos acercan los aspectos más relevantes desde 
el punto de vista de la protección radiológica y de gestión de 
residuos NORM que se han identificado en la industria del petró-
leo y el gas, como son la propia caracterización de los residuos, 
la evaluación de la exposición al radón y los riesgos derivados 
de irradiación y contaminación tanto externa como interna. 
Finalmente, se ha incluido una nota técnica sobre la Conferencia 
Internacional sobre Radioecología que tuvo lugar en Sevilla en 
noviembre de 2016, conmemorando los 50 años transcurridos 
desde la realización de la primera conferencia sobre Radioecolo-
gía en Estocolmo. En esta nota técnica se resumen los principales 
aspectos abordados durante la misma.
Como decía al inicio de este editorial, nos encontramos a punto 
de despedir el año y no quiero desaprovechar la ocasión para 
desearos a todos un próspero y feliz año 2018, agradeciéndoos 
como siempre, vuestra contribución a que esta Sociedad siga 
creciendo año tras año.
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La Revista de la Sociedad Española de Protección Radiológica incluye artículos (en español) científicos originales, de revisión y 
monográficos, entrevistas, secciones de información y noticias relacionadas con el campo de la Protección Radiológica a nivel nacional e 
internacional, incluyendo radiaciones ionizantes así como no ionizantes. Contempla aquellos campos relacionados con la investigación, 
con el desarrollo de nuevas estrategias y tecnologías diseñadas para la protección radiológica en el campo médico, medioambiental e 
industrial. Las líneas de investigación incluidas son: dosimetría física, radioecología, radiactividad ambiental, efectos biológicos de la 
radiación ionizante in vitro e in vivo, protección del paciente y trabajador expuesto.

Presidente de la Sociedad Española 
de Protección Radiológica (SEPR)

 Borja Bravo



E n t r e v i s t a

Mª ANTONIA LÓPEZ, JOSEP M. MARTÍ 
Y EDUARDO GALLEGO

Españoles miembros de la ICRP

Mª ANTONIA LÓPEZ
COMITÉ 2. DOSIS DE LA EXPOSICIóN 
A LA RADIACIóN

la protección radiológica, presidido 
por John Harrison (PHE, Reino Unido) y 
compuesto por 16 expertos de todo el 
mundo, que ha sufrido una renovación 
en seis de sus miembros este año, y 
que se reunió por primera vez con 
su nueva configuración en octubre de 
2017, en París. La máxima prioridad 
del Comité 2 de ICRP es el desarrollo 
de nuevos coeficientes de dosis para 
la estimación de las dosis por expo-
sición interna y externa. Otros objeti-
vos importantes de este grupo son el 
desarrollo de modelos dosimétricos de 
referencia que describen el transporte 
de la radiación y de los modelos bio-
cinéticos de referencia que describen 
el comportamiento metabólico de los 
contaminantes incorporados al organis-
mo por inhalación, ingestión, inyección 
o vía heridas. El C2 tiene también que 
proporcionar otros datos de referen-
cia necesarios para las evaluaciones 
dosimétricas por exposición tanto de 
trabajadores como de miembros del 
público. Para ello se han estableci-
do seis grupos de trabajo (TG, Task 
groups) encargados de llevar a cabo 
tales desarrollos y de producir las 
publicaciones correspondientes: TG36. 
Radiation dose to patients in diagnostic 

nuclear medicine, TG 79. The Use of 
Effective Dose as a Radiological Protec-
tion Quantity, TG 90. Age-dependent 
Dose Conversion Coefficients for Exter-
nal Exposures to Environmental Sour-
ces, TG 95. Internal Dose Coefficients 
(IDC), TG 96. Computational Phantoms 
and Radiation Transport (CPRT) y TG 
103.Mesh-type Reference Computatio-
nal Phantoms. 

La aplicación práctica del sistema de 
protección radiológica de ICRP basa-
do en la justificación, la optimización 
y la limitación de la dosis, requiere 
establecer una metodología adecuada 
para estimar de forma fiable las dosis 
por exposición interna y externa y así 
poder compararlas con los valores limi-
tantes de dichas magnitudes. Durante 
décadas el C2 ha ido evolucionando 
de acuerdo a los avances científicos 
y a la nueva información disponible 
en este campo, y ha actualizado los 
coeficientes de dosis que permiten al 
dosimetrista evaluar tanto las dosis 
equivalentes a órganos y tejidos como 
la dosis efectiva de trabajadores y 
miembros del público. En este momen-
to el reto es la publicación de los 
nuevos coeficientes de dosis para 
adultos, niños y para exposiciones 
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La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP, por sus siglas en inglés) es una referencia obligada en cualquier 
actividad que pretenda hacer un uso seguro y efi ciente de las radiaciones ionizantes. Sus recomendaciones son actualmente 
la base de la mayor parte de las iniciativas que en el ámbito normativo se abordan en todo el mundo. 
La ICRP es una asociación científi ca sin ánimo de lucro e independiente dedicada a fomentar el progreso de la ciencia de la 
protección radiológica para benefi cio público. Para ello edita periódicamente documentos científi cos en forma de recomen-
daciones o guías en todos los aspectos de la protección radiológica.
Esta organización internacional independiente cuenta con más de doscientos miembros voluntarios de aproximadamente 
treinta países en seis continentes. Estos miembros representan a los principales científi cos y legisladores en el campo de la pro-
tección radiológica y en esta ocasión entrevistamos a los tres españoles que forman parte de alguno de sus comités.

¿Cuáles son los objetivos del Comité 
en el que está enmarcado su trabajo 
en la ICRP?
Desde julio de 2017, soy nuevo miem-
bro del Comité 2 (C2) de ICRP dedi-
cado a las dosis por exposición a las 
radiaciones ionizantes en el marco de 
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in utero, obtenidos con los nuevos 
maniquíes dosimétricos desarrollados 
por edades por ICRP (publicación ICRP 
110) aplicando la metodología des-
crita en ICRP 103 (Recomendaciones 
en PR del año 2007). Hay también 
gran expectación en la publicación 
de los nuevos coeficientes de dosis del 
radón, obtenidos utilizando los últimos 
modelos dosimétricos de ICRP. Por otra 
parte el C2 está colaborando con el 
Comité 3 en la actualización de la 
publicación ICRP 128 y en el desarrollo 
de nuevos modelos biocinéticos y de 
coeficientes de dosis por la exposición 
interna asociada al uso de radiofárma-
cos en pacientes para diagnóstico y 
para terapia. Otra misión importante 
del C2 es asesorar en el uso correcto 
de la magnitud dosis efectiva. Además, 
desde la desaparición del Comité 5 de 
ICRP, el C2 también tiene que implicar-
se en desarrollos relacionados con la 
dosimetría de la biota no humana. 

Comentar también que una parte 
muy importante común a todas las 
tareas del C2 es el desarrollo y vali-
dación de software para todos los 
cálculos dosimétricos que se precisan y 
el control de calidad de los resultados 
obtenidos, antes de ser publicados. 
Finalmente decir que el Comité 2 de 

ICRP está colaborando con la ICRU 
(International Commission on Radiation 
Units and Measurements) en relación 
a la actualización de las magnitudes 
dosimétricas operacionales para la 
medida de la exposición externa.

¿Qué iniciativas tiene previsto poner 
en marcha el Comité en los próximos 
meses?
El C2 está produciendo la serie de 
publicaciones OIR (I-V) Occupational 
Intakes of Radionuclides que actualiza 
la metodología, herramientas, paráme-
tros y datos dosimétricos necesarios 
para estimar las dosis por exposición 
interna ocupacional (para trabajado-
res expuestos) de acuerdo a las reco-
mendaciones de ICRP 103. OIR (I) se 
publicó como ICRP 130 y OIR (II) como 
ICRP 134 en 2017. Próximamente se 
espera que se publique OIR (III) como 
ICRP 137, y aquí se incluirán elementos 
como el cesio, el estroncio, el uranio 
y el torio, así como la dosimetría del 
radón. La publicación OIR (IV) tendrá 
en cuenta la serie de los lantánidos, el 
actinio (Ac), protactinio (Pa) y los ele-
mentos transuránidos como el plutonio. 
La última parte, OIR (V), considerará el 
resto de los radionucleidos no incluidos 
en los documentos anteriores y tardará 

más en salir. La primera publicación 
OIR (ICRP 130) presenta la metodo-
logía e información de referencia utili-
zada para el desarrollo de los nuevos 
modelos biocinéticos para radionuclei-
dos incorporados al organismo, así 
como los modelos dosimétricos utiliza-
dos para el cálculo de los nuevos coe-
ficientes de de dosis. Las otras cuatro 
publicaciones OIR presentan los mode-
los por elementos, información dosi-
métrica y coeficientes de dosis para 
cada radionucleido. Los coeficientes 
de dosis se han calculado utilizando los 
maniquíes computacionales de referen-
cia tipo voxel para adultos (hombre y 
mujer) descritos en la publicación ICRP 
110. La predicción de cada modelo 
biocinético en relación a la retención y 
excreción del contaminante incorpora-
do se ha calculado teniendo en cuenta 
un modelo del aparato respiratorio que 
actualiza ICRP 66 y el modelo alimen-
tario de ICRP 100 (que actualiza ICRP 
30). Los resultados de la serie completa 
OIR permitirá estar en coherencia con 
las recomendaciones de ICRP 103 
en lo que se refiere a la dosimetría 
interna ocupacional y reemplazarán a 
las publicaciones ICRP 78 e ICRP 119, 
entre otras. 

Por otra parte se desarrollará la 
serie EIR (Environmental Intakes of 
Radionuclides) que remplazará a todas 
las publicaciones relacionadas con la 
dosimetría de la exposición interna de 
la población en general, incluyendo 
embrión y feto. EIR Parte 1 consistirá 
en una descripción general de la 
metodología de trabajo así como infor-
mación y datos de todos los elementos 
descritos en la serie OIR II, III y IV más 
Ag, Ni y Se. El resto de los elementos 
aparecerá en EIR Parte 2. La Parte 3 
de la serie EIR considerará los coefi-
cientes de dosis para el niño lactante 
y la Parte 4 los coeficientes de dosis in 
utero (incorporación del embrión/feto). 

En lo que se refiere a la dosimetría 
de la radiación externa de miembros 
del público, C2 está desarrollando los 

E n t r e v i s t a

Comité 2. © ICRP
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Dose Coefficients for Environmental 
Exposures (TG 90), coeficientes de 
dosis dependientes de la edad para 
exposición externa cuyas aplicaciones 
principales serían: (1) en escenario 
preaccidente para predecir el impac-
to sobre la población de accidentes 
radiológicos y nucleares y (2) en situa-
ciones posaccidente para estimar las 
dosis a miembros del público expuesto 
como parte de las estratégicas de pro-
tección radiológica para la gestión de 
la emergencia. 

Un desarrollo espectacular del 
TG 103 de ICRP (en proceso) es la 
conversión de los maniquíes voxel de 
referencia para adultos de ICRP 110 en 
maniquíes poligonales tipo mesh, que 
se convertirán en los MRCP= Mesh-Ty-
pe Reference Computational Phantoms, 
de mayor resolución aún que los mani-
quíes tipo voxel. Una iniciativa impor-
tante propuesta es la conversión de la 
serie ICRP de maniquíes pediátricos 
tipo voxel por edades a formatos tipo 
mesh. Su aplicación principal podría 
estar en el marco del accidente radio-
lógico y nuclear por la versatilidad 
de reproducir cualquier geometría de 
exposición de una persona respecto a 
la fuente y realizar la estimación dosi-
métrica mediante métodos de Monte 
Carlo. 

Finalmente, comentar que al menos 
un nuevo TG se pondrá en marcha en 
C2 en relación a la medida y dosis 
en caso de emergencia radiológica y 
nuclear, y se trabajará en conexión 
con el Comité 28 de ICRU, que está 
desarrollando un documento con infor-
mación práctica detallada sobre la 
protección radiológica de individuos y 
del medioambiente para la prevención 
de los efectos dañinos de las radiacio-
nes ionizantes en caso de emergen-
cia y en situaciones de exposición a 
radiación existente. Yo misma me he 
presentado voluntaria para participar 
en este nuevo TG que se discutirá en 
la próxima reunión del C2 en Pekín, 
en 2018.

¿Qué representa para usted formar 
parte de este organismo internacio-
nal, y poder aportar su conocimien-
to en uno de sus comités?
Es para mí un honor y un sueño per-
tenecer al Comité 2 de ICRP y poder 
trabajar con los grandes expertos en 
dosimetría de radiaciones, poder estu-
diar, evaluar y discutir la nueva docu-
mentación sobre dosimetría interna y 
externa de ICRP antes de ser publicada 
y poder contribuir a los futuros desa-
rrollos que se planteen desde el C2. 
Mi candidatura fue sugerida desde 
la SEPR y fue apoyada por el Ciemat 
y el CSN, además de por la misma 
SEPR. Mercè Ginjaume, cuando era 
presidenta del SEPR, nos permitió creer 

confiaron en mí desde el principio y me 
siguen apoyando, ahora desde el Con-
sejo de Dirección EURADOS del que 
formo parte y durante 10 años como 
coordinadora del grupo de trabajo 
WG7 de dosimetría interna. EURADOS 
me ha permitido desarrollar mi activi-
dad profesional en su dimensión más 
internacional y mi experiencia aquí, 
tanto en proyectos de investigación 
como de armonización y también en el 
desarrollo de recomendaciones técni-
cas y en actividades de formación creo 
que representan una base importante 
para mi aportación como nuevo miem-
bro del C2 de ICRP. 

El grupo de trabajo WG7 de dosime-
tría interna de EURADOS ha colabo-
rado estrechamente desde el principio 
con el C2 de ICRP, esencialmente en lo 
que se refiere a la implementación y 
control de calidad de los nuevo mode-
los biocinéticos que periódicamente 
actualiza y publica ICRP en dosimetría 
interna. Desde EURADOS he podido 
contactar también y establecer colabo-
ración con otras entidades internacio-
nales como USTUR (US Transuranium 
and Uranium Registries) en Estados 
Unidos o el NIRS (National Institute 
of Radiological Sciences) de Japón, 
en este último caso en relación a la 
dosimetría interna de la población 
expuesta tras el accidente de la central 
nuclear de Fukushima Daiichi. 

   
¿Por qué considera que es importan-
te que profesionales de la SEPR ten-
gan participación en la ICRP?
Para mi es fundamental que miembros 
de la SEPR participen activamente en 
los comités de ICRP. Los compañeros 
que han dejado su vinculación con 
ICRP en 2017, Pedro Ortíz y Eliseo 
Vañó (C3) y Almudena Real (C5) dejan 
un hueco muy grande que intentaremos 
cubrir Josep Martí (C3) y yo misma 
(C2), además de que se cuenta con 
la inestimable aportación de Eduardo 
Gallego (C4) que repitió candidatura 
y que también salió seleccionado para 

   La SEPR se beneficiará 
de nuestra participación en 
ICRP, porque informaremos 

periódicamente en la jornada 
CSN anual, en los congresos 
de la SEPR, en los grupos de 

trabajo de actividad científica 
y en los eventos que se 

organicen desde la Sociedad, 
según se requiera

que era posible formar parte de ICRP 
¡y así fue!

En este momento tengo un recuer-
do especial para mis mentores en 
el Ciemat durante los 26 años que 
llevo trabajando en el campo de la 
dosimetría de la exposición interna: 
Teresa Navarro y Antonio Delgado 
(y actualmente José María Gómez 
Ros). También siento un profundo agra-
decimiento a los directores (chairs) 
de EURADOS (European Radiation 
Dosimetry Group), organización euro-
pea de la que formo parte desde el 
año 2001. Helmut Shuhmacher (PTB, 
Alemnia) primero y Werner Rühm 
(HMGU-Munich, Alemania) actualmen-
te, como responsables de EURADOS 
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este nuevo periodo de tiempo hasta el 
año 2021. 

Un hecho que para mí también es 
muy importante es que por primera 
vez la SEPR tiene una representación 
en el Comité 2 de Dosimetría. De esta 
manera la SEPR cuenta ya histórica-
mente con aportaciones nacionales a 
los Comités C2 Doses from Radiation 
Exposure, C3 Protection in Medicine, 
C4 Application of the Commission’s 
Recommendations y C5 Protection of 
the Environment, este último integrado 
ahora en los demás. 

La SEPR claramente se beneficiará de 
nuestra participación en ICRP, porque 
informaremos periódicamente en la 
jornada CSN anual a tal efecto, en los 
congresos de la SEPR, en los grupos de 
trabajo de actividad científica y en los 
cursos y seminarios que se organicen 
desde la Sociedad, según se requiera. 
Contamos con el apoyo total de Borja 
Bravo, actual presidente de la SEPR, 
que además es el responsable de 
Dosimetría Interna de Tecnatom, por lo 
que su interés es máximo en relación 
a lo que acontece en el C2 de ICRP. 
Concretamente Josep Martí y yo misma 
podremos aportar en las actividades 

del Foro de Medicina Nuclear que se 
celebran como una iniciativa liderada 
por el CSN y que apoyan con su parti-
cipación miembros de la SEPR y de la 
SEFM. Además, mi aportación puede 
ser útil también en la implementación 
de la nueva Directiva Europea (la trans-
posición a la regulación nacional está 
prevista inicialmente para febrero de 
2018) en lo que se refiere a dosimetría 
personal interna y a la implementación 
de los nuevos modelos y coeficientes de 
dosis para exposición interna que junto 
a las Recomendaciones en protección 
radiológica de ICRP 103 se tendrán 
en cuenta en el nuevo Reglamento de 
protección sanitaria contra las radiacio-
nes ionizantes y exigirán desarrollar y 
validar nuevas herramientas de cálculo 
de las dosis producidas tras la incorpo-
ración de radionucleidos al organismo. 

¿Cómo pueden enriquecerse mu-
tuamente la SEPR y la ICRP con estas 
colaboraciones?
 El enriquecimiento mutuo de la SEPR y 
de la ICRP pienso que parte fundamen-
talmente de la implicación máxima de 
los participantes españoles de ambas 
organizaciones. Los temas de interés 
para la ICRP coinciden con las priori-
dades de la SEPR, y con las preocupa-
ciones de CSN y de nuestras propias 
instituciones (el Ciemat, en mi caso). 
Nuestro futuro en ciencia está marca-
do por el acceso casi inmediato a la 
información de interés, la colaboración 
y la comunicación entre partes tanto a 
nivel local, nacional o internacional. 
La unión hace la fuerza. Así, un gran 
éxito a mencionar aquí es la conexión 
de miembros de la SEPR y de ICRP con 
las plataformas europeas en protec-
ción radiológica EURADOS (dosimetría 
de radiaciones), NERIS (emergencias 
radiológicas), ALLANCE (radioecología), 
MELODI (efectos biológicos a bajas 
dosis de radiación), EURAMET (metrolo-
gía de radiaciones) y EURAMED (apli-
caciones médicas de las radiaciones). 
Un ejemplo claro de esta conexión de 

miembros de la SEPR, ICRP y asociacio-
nes europeas en PR son algunos Proyec-
tos europeos de investigación recientes 
como CAThyMARA: Child and Adult 
Thyroid Monitoring After Reactor Acci-
dent o CONFIDENCE: COping with 
uNcertainties For Improved modelling 
and DEcision making in Nuclear emer-
genCiEs, en el marco de las emergen-
cias radiológicas, cuyos desarrollos y 
resultados benefician ya o beneficiarán 
pronto a iniciativas y desarrollos actua-
les y futuros de la SEPR y de la ICRP. 

JOSEP M. MARTÍ
COMITÉ 3. PROTECCIóN 
EN MEDICINA

¿Cuáles son los objetivos del Comité 
en el que está enmarcado su trabajo 
en la ICRP?
Me he incorporado al Comité 3 (C3) de 
la ICRP que está dedicado a Protección 
en Medicina. El comité se ocupa de la 
protección de las personas y los niños 
antes de nacer cuando las radiaciones 
ionizantes se utilizan para el diagnóstico 
médico, la terapia o la investigación 
biomédica. Asimismo, se ocupa de la 
evaluación de las consecuencias médi-
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cas de exposiciones accidentales. Desde 
este año tiene además como mandato 
ocuparse de la protección radiológica 
en el uso de las radiaciones en veterina-
ria. El comité está presido por Kimberly 
Applegate, que sustituye a Eliseo Vañó, 
que lo ha presidido durante los últimos 
ocho años. El C3 está formado por 15 
miembros, ocho de los cuales nos hemos 
incorporado para el periodo 2017-2021.

En la actualidad, el C3 participa 
en diversos Grupos de trabajo (Task 
Group, TG) TG 36. Radiopharmaceu-
ticals junto al C2, TG 79. The Use of 
Effective Dose as a Risk-related Radio-
logical Protection Quantity, TG 89. 
Occupational Radiological Protection in 
Brachytherapy y TG 101. Radiological 
Protection in Therapy with Radiophar-
maceuticals. 

Fruto de estos grupos es el docu-
mento Radiological Protection in Thera-
py with Radiopharmaceuticals, que ha 
sido revisado por el C3 y se enviará 
próximamente a la Comisión Principal 
(MC). En el documento se analizan 
aspectos de justificación y optimización 
para distintos tratamientos de medicina 
nuclear y se revisan aspectos específi-
cos de la protección radiológica ope-
racional y del paciente, realizándose 
recomendaciones en estos campos. En 
el TG sobre The Use of Effective Dose 
as a Risk-related Radiological Protection 
Quantity participan miembros de los 
cuatro comités. En el documento, que 
ha sido aprobado por la MC para con-
sulta pública, se aborda también su uso 
en las exposiciones médicas.

En relación a la actividad realizada 
por del C3, se acaba de publicar 
el documento ICRP 135 Diagnostic 
reference levels for diagnostic and 
interventional imaging, que pretende 
ser una fuente adicional de informa-
ción y orientación sobre los niveles de 
referencia en diagnóstico (DRL). En el 
documento se recomiendan magnitu-
des para ser utilizadas como DRL para 
diversas modalidades de imagen, y 
se proporciona información sobre el 

uso de DRL para procedimientos inter-
vencionistas y en imagen pediátrica. 
Además sugiere modificaciones en 
la realización de las encuestas sobre 
DRL para que se aprovechen los infor-
mes automatizados de las magnitudes 
relacionadas con la dosis, además 
se destaca la importancia de incluir 
información sobre DRL en programas 
de capacitación para trabajadores en 
el ámbito sanitario.

Por otro lado, el documento Occu-
pational protection issues in interven-
tional procedures se ha sometido a 
consulta pública y ya ha sido aproba-
do por la Comisión Principal. En publi-
caciones anteriores, la ICRP aconsejó 
a los médicos y otro personal sobre las 

medidas para proteger a sus pacientes 
y a sí mismos durante los procedimien-
tos de intervención. Estas medidas 
sólo pueden ser eficaces si están en 
un marco de elementos de protección 
radiológica y si hay disponibilidad de 
profesionales con responsabilidades 
en la protección radiológica. Este 
marco incluye un programa de pro-
tección radiológica con una estrategia 
para el monitoreo de la exposición, 
prendas de protección, educación y 
capacitación, y aseguramiento de la 
calidad de la implementación del 
programa. Este documento aborda 
estos elementos y a los distintos pro-
fesionales con responsabilidades en 
protección radiológica ocupacional, 
y brinda además asesoramiento sobre 
cuestiones específicas.

¿Qué iniciativas tiene previsto poner 
en marcha el Comité en los próxi-
mos meses?
En la reunión de octubre en París, se 
evaluaron las distintas iniciativas que 
estaban en curso y se establecieron dis-
tintos planes para los correspondientes 
grupos que estaban en curso.

Así, el TG sobre Occupational Radio-
logical Protection in Brachytherapy, 
que se formó en 2012 y produjo un 

Comité 3. © ICRP

    Esta participación permite 
conocer de primera mano las 
noticias de interés de la ICRP y 

ese conocimiento se difunde a la 
SEPR a partir de iniciativas como 
esta entrevista, las jornadas sobre 

ICRP organizadas con el CSN y 
la participación de los miembros 

de la ICRP en los seminarios 
y congresos que se estime 

oportuno.
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borrador, se recompondrá para com-
pletar el borrador inicial del documento 
hacia el verano de 2018.

Se dispone de un documento del 
working party (WP) sobre Justification 
of the Use of Ionizing Radiation in 
Medical Imaging que debería evolu-
cionar para poder ser considerado 
para su publicación. El borrador será 
analizado para establecer las accio-
nes con el fin de mejorar el documen-
to.

Otro tema de interés sobre el que 
está trabajando un WP es la Protec-
ción radiológica en medicina relacio-
nada con la radio-susceptibilidad. Este 
tema ha sido abordado también en 
el Simposio ICRP-ERPW 2017. El C1 
aportará una revisión de desarrollos, 
radiobiología y epidemiología.

Un WP sobre Radiation and your 
patient- a guide for health care practi-
tioners ha preparado nueva documen-
tación para la web, pero los materiales 
serán revisados para su inclusión en la 
siguiente fase de la ICRPaedia.

Por otro lado, se propusieron otros 
temas para empezar a desarrollar en 
un futuro inmediato, cuyo primer paso 
es establecer los términos de referencia 
para la posible aprobación de grupos 

ción individual en la imagen médica, 
la protección radiológica en la imagen 
de radioterapia (IGRT), el uso de las 
radiaciones ionizantes en la evaluación 
del rendimiento deportivo, los factores 
económicos en la evaluación de las 
prácticas de protección radiológica, 
los factores de conversión a dosis de 
las magnitudes utilizadas en medicina 
(DLP, KAP and ESAK), y la protección 
radiológica de bebés prematuros y 
recién nacidos.

¿Qué representa para usted formar 
parte de este Organismo internacio-
nal, y poder aportar su conocimien-
to en uno de sus comités?
Para mí es un honor ser miembro del 
Comité 3 de la ICRP. Siempre he pen-
sado que eran otros los que hacían 
las recomendaciones, y que los demás 
las seguíamos. Ahora tengo la opor-
tunidad de trabajar con ellos −esos 
“otros”− y de poder participar en la 
elaboración de documentos, de estu-
diar y discutir las recomendaciones 
con sus autores, todo un sueño. Sin 
duda también será una oportunidad 
de aprender. El sueño empezó cuando 
Mercè Ginjaume, siendo la presidenta 
del SEPR, me llamó para que valorara 
mi candidatura para el C3 y explicar-
me que contaría con el apoyo institu-
cional del CSN y de la SEPR, además 
del personal de Eliseo Vañó, a quienes 
quiero aprovechar para agradecerles 
su confianza y respaldo.

También quiero mostrar mi agradeci-
miento a todos los que han confiado en 
mí y han trabajado conmigo desde que 
me incorporé a la Clínica Universidad 
de Navarra hace 28 años. Todo lo que 
he hecho es gracias al trabajo en equi-
po, y lo que he alcanzado es sin duda 
también su logro.

¿Por qué considera que es importan-
te que profesionales de la SEPR ten-
gan participación en la ICRP?
Creo que la participación de miembros 
de la SEPR en la ICRP es la forma prác-

por parte de la Comisión Principal en 
su próxima reunión. Entre otros, un TG 
sobre Optimization in medical imaging 
y otro sobre la optimización de la 
protección radiológica del personal en 
radiología veterinaria, en colaboración 
con el Comité 4. También se abordará 
el tema de la protección radiológica 
de los animales como pacientes. Y se 
decidió iniciar otro TG común sobre 
Aspectos éticos de la protección radio-
lógica en medicina.

Durante la reunión del C3 en París 
hice una presentación sobre la Protec-
ción radiológica en PET/CT, cubriendo 
aspectos de la protección radiológi-
ca del trabajador, del paciente y del 
público; señalando por un lado que la 
calidad de la imagen y la dosis del CT 
dependen de su finalidad, y por otro 
la relación existente entre la actividad 
administrada, la dosis y la calidad de 
la imagen en PET. Así, en los próximos 
meses se presentará una propuesta de 
términos de referencia para un WP.

Finalmente, hay otro grupo de temas 
que se consideran de interés y que 
se prepararán durante los próximos 
meses para poder ser discutidos en 
la próxima reunión en otoño de 2018, 
destacando: el marco para la optimiza-
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tica y directa de relación entre los 
profesionales de la protección radio-
lógica en España y la ICRP como ins-
titución. En los próximos años seremos 
María Antonia López (C2), Eduardo 
Gallego (C4) y yo mismo en el C3 los 
que participamos en la ICRP, además 
de Eliseo Vañó que ha sido nombrado 
Miembro Emérito de la Comisión Prin-
cipal. Sin duda, esta participación, 
ejercida en estos momentos por noso-
tros, es consecuencia de la trayectoria 
y del nivel de la protección radiológi-
ca en España.

Esta participación permite conocer 
de primera mano las nuevas tenden-
cias y áreas de interés de la ICRP. 
Este conocimiento se difunde a nuestra 
Sociedad a partir de iniciativas como 
esta entrevista, las jornadas sobre 
ICRP organizadas en colaboración 
con el CSN y la participación de los 
miembros de la ICRP en los seminarios 
y congresos que se estime oportuno.

Otra manera de participar en la 
ICRP es como miembro de los Working 
Groups y Working Parties. En ellos se 
participa directamente en la elabora-
ción de los documentos ICRP.

¿Cómo pueden enriquecerse mu-
tuamente la SEPR y la ICRP con estas 
colaboraciones?
La colaboración y participación es 
científica, por lo que el enriquecimiento 
es en este ámbito. Un ejemplo es el que 
se ha dado el pasado mes de octubre 
en París, donde la reunión anual de los 
miembros de la ICRP se produjo los días 
anteriores y posteriores al International 
4th Symposium on the System of Radio-
logical Protection de la ICRP que tuvo 
lugar junto al 2nd European Radiologi-
cal Protection Research Week (ERPW), 
en colaboración con las plataformas 
europeas de investigación ALLIANCE, 
EURADOS, EURAMED, MELODI, and 
NERIS. A estos eventos acudieron más 
de 500 participantes de 42 países, de 
los cuales un buen número de profesio-
nales eran españoles.

EDUARDO GALLEGO
COMITÉ 4. APLICACIóN 
DE LAS RECOMENDACIONES

medioambiente como parte esencial, 
con la importancia que merezca en 
cada ámbito o aplicación. 

¿Qué iniciativas tiene previsto poner 
en marcha el Comité en los próxi-
mos meses?
El programa de trabajo se configura por 
periodos de cuatro años. Acabamos de 
empezar el periodo 2017-2021, en el 
que el Comité 4 se plantea en primer 
lugar continuar y terminar los trabajos 
en curso. Entre ellos hay que destacar 
la publicación sobre aplicación de las 
recomendaciones para la protección de 
las personas y el medioambiente en el 
caso de grandes accidentes nucleares, 
la cual es una actualización a la luz 
de la experiencia tras el accidente de 
Fukushima-Daiichi, de las Publicaciones 
109 y 111, referidas respectivamente a 
las emergencias y a la fase de recupe-
ración posaccidental. En la elaboración 
de esta publicación se está tratando 
de reflejar y analizar la problemática 
observada en Japón, tremendamente 
compleja, para con ello intentar mejorar 
sustancialmente las recomendaciones 
prácticas. Las múltiples sesiones de los 
llamados ICRP Dialogues organizadas 
en Fukushima, están siendo muy útiles. 
Sin duda el accidente de Fukushima-Dai-
ichi ha puesto a prueba el Sistema de 
protección radiológica de la ICRP para 
emergencias, que ha demostrado ser 
útil para estas circunstancias tan críticas, 
pero que también ha dejado ver sus 
puntos más débiles, fundamentalmente 
desde el punto de vista social. Tras ello, 
en el campo de las emergencias, se con-
tinuará trabajando de cara a actualizar 
las recomendaciones para accidentes 
radiológicos en general. 

Otros trabajos en curso son los 
relativos a la gestión de las exposicio-
nes resultantes de sitios contaminados 
como resultado de actividades nuclea-
res, industriales o militares del pasado 
(los denominados sitios heredados), la 
disposición de residuos radiactivos en 
repositorios superficiales o cerca de 

¿Cuáles son los objetivos del Comité 
en el que está enmarcado su trabajo 
en la ICRP?
El Comité 4 centra su trabajo en la 
aplicación de las Recomendaciones 
de la ICRP. Es decir, que contempla 
la forma de poner en práctica las 
mismas para las diferentes categorías 
(ocupacional, médica y pública) y 
situaciones de exposición (planifica-
da, existente y de emergencia). Desde 
julio de 2017, el cometido del Comi-
té 5 –la protección radiológica del 
medioambiente– se ha integrado en 
el resto de comités, y es por ello que 
podríamos definir el objetivo general 
del Comité 4 como “desarrollar princi-
pios y recomendaciones sobre la pro-
tección radiológica de las personas y 
el medioambiente bajo todas las situa-
ciones de exposición”. Para ello debe 
abarcar el análisis de todos los bene-
ficios e impactos de forma integra-
dora y completa. A partir de ahora, 
las publicaciones de la ICRP siempre 
deberán considerar la protección del 
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la superficie, así como a la protección 
radiológica en la frente a los materiales 
radiactivos de origen natural (NORM) en 
procesos industriales. Se está iniciando 
también un grupo de trabajo sobre la 
protección radiológica en la utilización 
de fuentes intensas móviles (como por 
ejemplo, las utilizadas en gammagrafía 
industrial).

En el ámbito de la protección radio-
lógica del medioambiente, se está tra-
bajando en aspectos fundamentales en 
colaboración con el Comité 1 princi-
palmente, estudiándose temas como la 
eficacia biológica relativa y los factores 
de ponderación de la radiación para 
animales y plantas de referencia (RAP), 
habiendo iniciado la elaboración de 
monografías sobre los RAP y su repre-
sentatividad. También se trabaja en pre-
parar recomendaciones más precisas 
sobre cómo la protección del medio 
ambiente puede ser integrada en el sis-

un amplio proceso participativo en el 
que la IRPA ha colaborado organizando 
diversos talleres en distintos continentes 
(la SEPR organizó uno de esos talleres en 
febrero de 2015 en Madrid). Y a partir 
de él, en colaboración con el Comité 3, 
se está trabajando sobre la ética en las 
aplicaciones médicas de las radiaciones. 

Como queda claro, el número y varie-
dad de temas abarcados por el Comité 
es muy amplio…

¿Qué representa para usted formar 
parte de este Organismo internacio-
nal, y poder aportar su conocimiento 
en uno de sus comités?
Personalmente, llegar a formar parte 
de la ICRP colma mis aspiraciones 
científicas y profesionales, al darme la 
oportunidad de aportar conocimiento 
e ideas con las que ir perfeccionando 
el sistema de protección radiológica, 
en el que se basan posteriormente las 
normas y reglamentos con los que se 
trabaja en todo el mundo. Ser una 
pieza de la organización que desde 
hace casi 90 años –los cumplirá en 
2018– emite las recomendaciones para 
la utilización segura de las radiaciones 
ionizantes, me hace sentirme honrado 
y orgulloso, pero también me carga 
de responsabilidad y compromiso para 
poner mi mejor talento en el trabajo 
que desarrollo para la Comisión. 

¿Por qué considera que es importan-
te que profesionales de la SEPR ten-
gan participación en la ICRP? 
Por supuesto, ya que esto refleja el buen 
nivel que tenemos dentro de nuestra pro-
fesión. La SEPR es una de las sociedades 
más activas y efectivas dentro de la fami-
lia de la IRPA, siempre ha tratado de con-
tribuir de distintas maneras al avance de 
la protección radiológica, sea organizan-
do congresos científicos, participando en 
grupos de trabajo de la IRPA o remitiendo 
comentarios a los borradores de la ICRP. 
La presencia de nuestros profesionales 
en los comités de la ICRP también es un 
orgullo colectivo, ya que el nivel se ha 
alcanzado entre todos.

Comité 4. © ICRP

© ICRP

tema, basándose en el análisis de varios 
casos de exposiciones existentes y de 
accidentes nucleares. 

Por último, el Comité trabaja también 
en aspectos fundamentales del Sistema 
de protección radiológica, como son el 
de la tolerabilidad del riesgo y la razo-
nabilidad de las decisiones que sustentan 
algunos de los principios básicos. Se ha 
concluido recientemente el trabajo sobre 
las bases éticas del Sistema de protección 
radiológica, que sin duda aporta solidez 
al mismo, ya que se ha elaborado tras 

    Formar parte de la ICRP 
colma mis aspiraciones 

científi cas y profesionales, 
al darme la oportunidad de 

aportar conocimiento e ideas 
con las que ir perfeccionando 

el sistema de protección 
radiológica



Experimentos de lixiviación de elementos transuránidos 
con partículas calientes

José Antonio Galván Moreno
 Departamento Física Aplicada II, Universidad de Sevilla

introducciÓn

Asociada a diferentes eventos nucleares (pruebas de arma-
mento nuclear, accidentes de centrales nucleares, vertidos de 
plantas de reprocesamiento, etc.) parte de la contaminación 
radiactiva antropogénica existente en algunas zonas de nues-
tro planeta se encuentra en forma de partículas, generalmente 
micrométricas, y con un alto contenido radiactivo. Estas par-
tículas, denominadas partículas calientes, presentan un com-
portamiento radioecológico muy diferente a la contaminación 
antropogénica mayoritariamente diseminada en forma de 
aerosoles, pues en muchos casos suelen ser muy refractarias 
lo que inhibe la posible transferencia de los radionúclidos que 
contienen a diversos compartimentos de la naturaleza (o al 
cuerpo humano si las partículas se incorporan a éste). 

Es interesante por lo tanto conocer, por ejemplo, el grado de 
posible lixiviación que pueden experimentar dichas partículas 
micrométricas si fueran ingeridas de forma inadvertida. De-
pendiendo del grado de lixiviación, la incorporación al cuerpo 
humano y la dosis recibida será diferente, pudiendo ocurrir 
incluso que, si las partículas son muy refractarias y la lixiviación 
mínima, la partícula pueda ser eliminada con las heces en un 
relativamente corto intervalo de tiempo prácticamente intacta.

Por ese motivo y con el fin de comprobar el grado de 
lixiviación de partículas calientes de diverso origen vía 
ingestión hemos realizado una serie de experimentos de 
laboratorio sometiendo a las partículas seleccionadas a una 
solución de HCl 0,16 M. Este medio ácido simula la acidez y 
comportamiento de los jugos gástricos. Estos ataques ácidos 
han sido aplicados durante diferentes intervalos de tiempo, 
para ver la influencia de este parámetro.

En este trabajo nos centramos fundamentalmente en par-
tículas calientes que presenten en su composición un conte-
nido apreciable de elementos transuránidos. Presentaremos 
pues los resultados obtenidos en los experimentos de lixi-
viación para 239+240Pu, 238Pu y 241Am, aplicando para ello la 
técnica de espectrometría alfa de alta resolución.

En particular, hemos analizado partículas calientes origina-
das en pruebas nucleares realizadas por las grandes potencias 
a mediados del siglo XX. Concretamente hemos analizado: 
a) Dos partículas calientes generadas en pruebas nucleares 

realizadas con fines bélicos y civiles por la, antiguamente 
denominada, Unión Soviética en Semipalátinsk, región que 
se encuentra al noreste de Kazajistán. Las pruebas nuclea-
res en dicha zona del planeta tuvieron lugar desde el año 

resumen: En este artículo y dentro del estudio que está realizando el Grupo de Investigación de Física Nuclear Aplicada de la Uni-
versidad de Sevilla sobre el impacto radioecológico de la contaminación radiactiva antropogénica en forma particulada, se muestran 
los resultados obtenidos en experimentos de lixiviación realizados con partículas calientes colectadas en zonas del planeta donde se 
realizaron, fundamentalmente a mediados del siglo XX, pruebas nucleares (Semipalatinsk, Nevada). Estas partículas fueron sometidas a 
un proceso de lixiviación mediante 0,16M HCl (solución que simula la acidez y el comportamiento de los jugos gástricos en la posible 
ingestión inadvertida de estas partículas), determinando el porcentaje de 238Pu, 239+240Pu y 241Am lixiviado tras su separación y aisla-
miento desde los eluatos mediante el uso de resinas de intercambio iónico y su medida por espectrometría alfa de alta resolución. Los 
resultados obtenidos indican que el porcentaje lixiviado de los radionucleidos analizados es muy pequeño (en todo los casos inferior 
al 1 %) y claramente inferior al observado en experimentos similares con muestras con contenido antropogénico de plutonio y americio 
en forma de aerosol.

ABstrAct: In this paper, and forming part of a more global study carried out by the Applied Nuclear Physics Research Group of the 
University of Seville about the radioecological impact of anthropogenic radioactive contamination in particulate form, we show the results 
obtained in some lixiviation experiments performed with hot particles collected in areas where several nuclear tests were done especially 
in the midlle of the XXth century (Semipalatinsk, Nevada). These particles were submitted to a lixiviation process with 0.16M HCl (solution 
that simulate the acidity and behavior of the gastric juices in the accidental ingestion of these particles), determining the percentage of 
238Pu, 239+240Pu and 241Am lixiviated after their separation and isolation from the eluates using anion exchange resins and after their mea-
surement by high-resolution alpha-particle spectrometry. The obtained results indicate that the percentage lixiviated for the radionuclides 
under study is very low (in all the cases lower than 1%) and clearly lower to the observed one in similar experiments with soil samples 
containing anthropogenic plutonium and americium in the aerosol form.

Palabras clave: lixiviación, partículas calientes, plutonio, americio. 
Keywords: Leaching, Hot Particles, Plutonium, Americium.
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1949, cesando en el año 1991. Estas partículas tienen un 
color negro azabache y aspecto cristalino, y como se puede 
observar en la Figura 1 y la Tabla 1 sus dimensiones son del 
orden del milímetro y una masa de unos 0.2 gramos.

b)  Una partícula caliente generada en las pruebas nucleares 
realizadas por Estados Unidos en una zona de Alamo 
Gordo, desierto de Nevada, en el suroeste de Estados 
Unidos. Tras algunas de estas pruebas, arena del desierto 
experimentó su derretimiento, fundiéndose con materiales 
de la bomba y formando unos conglomerados vítreos de 
color verde claro, que se denominaron Trinitite (Figura 2). 
Nuestra muestra es del orden del milímetro, con una masa 
inferior a 0,2 gramos (Tabla II).

Descripciones más extensas de la zona donde las grandes 
potencias realizaron numerosas pruebas nucleares, se pue-
den encontrar en la referencia [1].

descripción de los experimento de lixiviación

En nuestro laboratorio se ha sometido a las tres partículas 
seleccionadas a una solución de HCl 0,16 M. Este medio 
ácido simula la acidez y comportamiento de los jugos gás-
tricos [3], [4], [5]. Estos ataques ácidos han sido aplicados 
a cada partícula y de una forma secuencial durante dife-
rentes intervalos de tiempo, para estudiar la influencia de 
este parámetro. Los periodos temporales fueron de 1h, 6h, 
24h y 168 h (una semana). En cada una de las soluciones 
utilizadas, una vez finalizado su tiempo de contacto con la 
partícula caliente bajo estudio, se ha determinado la concen-
tración de actividad de los isótopos 239+240Pu, 238Pu y 241Am. 
El objetivo que se pretende alcanzar es comprobar el grado 
de lixiviación de las partículas calientes en caso de ingestión 
inadvertida por la población, así como analizar la evolución 
temporal de este proceso.

Una descripción del procedimiento aplicado se detalla a 
continuación:
a) Se introduce la partícula caliente objeto de estudio en un 

vial de 50 ml y se le añade 20 ml del líquido lixiviador, en 
nuestro caso 0.16M HCL. 

b) Al transcurrir cada periodo de tiempo 1h, 6h, 24h y una 
semana, se procede a la centrifugación y a separar la solu-
ción líquida de la partícula caliente.

c)  La partícula caliente vuelve a ser introducida en un vial de 50 
ml, donde se vuelven a añadir otros 20 ml del líquido lixivia-
dor para que actúe durante el siguiente intervalo temporal.

El resultado final son un total de cuatro soluciones, además 
de la partícula caliente una vez sometida a los experimentos 
de lixiviación.

En cada uno de los lixiviados obtenidos se ha procedido a 
determinar las concentraciones de actividad de 238Pu, 239+240Pu 
y 241Am mediante la técnica de espectrometría alfa, tras la 
aplicación de un método secuencial de aislamiento de estos 
radioelementos utilizando resinas de intercambio iónico. Con-
cretamente este procedimiento radioquímico consta de las 
siguientes etapas: 
a) El lixiviado es trazado con actividades conocidas de 242Pu y 

243Am y evaporado hasta casi sequedad, para ser posterior-
mente acondicionado en medio HNO3 8M. 

b) La solución resultante es pasada por una resina de intercam-
bio iónico AG1x4 previamente acondicionada. La solución 
eluida contiene el americio presente en el lixiviado bajo aná-
lisis conjuntamente con otros interferentes, mientras que el 
plutonio queda retenido en la resina de intercambio iónico.

c) Conjuntamente con el plutonio, en la resina de intercambio 
queda fijado el torio presente en la muestra. Este torio es 
eluido haciendo pasar por la columna HCl 9M. 

Figura 1. Localización geográfica de la región de Semipalatinsk, remarcada en 
rojo en el mapa. Se muestra también fotografías de las partículas SPTK1 (arriba) 
y SPTK2 (abajo) generadas en pruebas nucleares realizadas en dicha zona.

Figura 1. Foto de la partícula de Trinitite.

Tabla I. Características de las partículas calientes de Semipalatinsk analizadas 
en este trabajo.

Tabla II. Características de la partícula caliente Trinitite analizada en este 
trabajo.



d) Finalmente el Pu, libre de interferentes, es eluido de la co-
lumna utilizando para ello una solución de NH4I+9M HCl. 

e)  La solución conteniendo el plutonio es finalmente evapora-
da a casi sequedad y acondicionada para proceder a su 
electrodeposición sobre planchetas de acero inoxidable 
siguiendo el método de Hallstadius [2].

f) La primera fracción eluida por la resina de intercambio 
que contiene el americio y otros elementos interferen-
tes es de forma independiente purificada. Para ello es-
ta fracción es introducida en una nueva columna con 
resina de intercambio iónico AG1x4. El proceso de 
purificación y asilamiento del americio se realiza me-
diante la adición de los siguientes reactivos de forma se-
cuencial: 1M HNO3+93 % CH3OH, 0.1M HCl+80 % CH3O-
H+0.5M NH4SCN,1M HNO3+93 % CH3OH. Finalmente el 
americio es eluido un disolución compuesta de 1.5M HCl + 
86 % CH3OH +NaCl 50mg/50ml. Esta solución es evapo-
rada a casi sequedad y el americio es electrodepositado 
de forma similar al plutonio.

La concentración de actividad total presente en las partí-
culas analizadas, dato fundamental para una determinación 
precisa del porcentaje lixiviado, se realiza aplicando a la 
partícula completamente disuelta, el mismo procedimiento de 
aislamiento con resinas de intercambio y medida por espectro-
metría alfa descrito para los lixiviados. Para ello, una vez que 
finalizados los experimentos de lixiviación, se procede a la 
disolución total de la partícula aplicando un método de fusión 
alcalina, tras su molido previo utilizando un mortero de ágata. 

En el método de fusión alcalina, tras la mezcla del material 
molido de la partícula con 25 g de KHSO4 en un vaso de 
teflón, se procede a la fusión de la mezcla primero con un me-
chero bunsen y posteriormente introduciendo la muestra en un 
horno a una temperatura de 800 ºC durante 20 minutos. Tras 
ello, la muestra se deja enfriar y el material ya fundido se di-
suelve en HNO3 8M. La solución resultante ya está lista para 
ser pasada por las resinas de intercambio para el aislamiento 
del plutonio y del uranio.

Hay que hacer notar que el proceso de disolución aplicado 
a las partículas calientes no es un procedimiento muy usual 
aplicado a muestras sólidas (suelos, sedimentos) en radioecolo-
gía. Se ha recurrido a su uso, al esperarse un comportamiento 
altamente refractario de las partículas analizadas. Tratamientos 
convencionales con ácidos fuertes podrían provocar una disolu-
ción parcial del material constituyente de la particula, una sub-
estimación del contenido radiactivo de estas y la consiguiente 
sobreestimación de Pu y Am lixiviado en los experimentos.

resultados y discusión

En la Tabla III, y sólo como un ejemplo, se indican las con-
centraciones de actividad acumuladas de 238Pu, 239+240Pu y 
241Am a lo largo del tiempo en el experimento de lixiviación 

realizado con la partícula caliente SPTK 1 de Semipalatinsk. 
Sabiendo que se han analizado lixiviados generados tras 1h, 
6h, 24 h y 168h, mediante el término actividad acumulada 
hasta una hora n, nos referimos a la cantidad total disuelta 
en todos los lixiviados generados hasta esta hora (por ejem-
plo, actividad acumulada tras 24h = suma actividades de-
terminadas en los lixiviados de 1h, 6h y 24 h). En la misma 
tabla y en su parte inferior se indica el contenido total de los 
transuranidos analizados en la partícula bajo estudio  

Con base en los resultados mostrados en la Tabla III, se ha 
procedido a determinar la evolución temporal del porcentaje 
de 239+240Pu lixiviado en el experimento realizado. Esa evo-
lución temporal es mostrada en la Figura 3, observándose 
que es mínima la proporción de plutonio que pasa a solución 
tras el ataque con HCl 0.16 M incluso tras una semana de 
lixiviación. La partícula analizada tendría un comportamiento 
prácticamente inerte si se produjera su ingestión inadvertida, 
siendo previsible en ese caso su excreción prácticamente sin 
haber experimentado variación en su contendido en plutonio.

Los resultados obtenidos para 238Pu permiten llegar a la 
misma conclusión sobre el carácter refractario de la partícula 
bajo estudio. Ahora bien, si se realiza una representación de 
la evolución temporal que experimenta el cociente de activi-
dades 238Pu/239+240Pu en función del tiempo durante el experi-
mento de lixiviación (Figura 4), se observa que dicho cociente 
no permanece constante, experimentándose, dentro de unos 
valores muy bajos, una mayor lixiviación del 238Pu en relación 
al 239+240Pu en las primeras horas de lixiviación. Ese cociente, 
en actividades acumuladas, tiende sin embargo a la semana 
de actuación a un valor compatible con el determinado en el 
análisis de la partícula caliente tras su disolución total, el cual 
por otra parte es coherente con valores encontrados en las 
zonas del planeta donde se han realizado pruebas nucleares.

Un comportamiento similar al observado para el 238Pu, se 
puede deducir de los resultados obtenidos en los lixiviados 
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Tabla III. Actividad acumulada de 239+240Pu, 238Pu y 241Am en función del tiempo 
a lo largo del experimento de lixiviación con 0.16M HCL de la partícula de Se-
mipalatinsk SPTK1 (parte superior de la Tabla). Se indica también la actividad 
total de los mismos radionucleidos determinados en la partícula caliente tras su 
disolución total mediante fusión (parte inferior de la Tabla).



analizados para el 241Am. En la Figura 5 se ha representado la 
evolución temporal del cociente 239+240Pu/241Am, observándose 
como en las etapas iniciales del proceso de lixiviación y de 
nuevo dentro de los muy bajos porcentajes lixiviados, se observa 
una mayor lixiviación de 241Am que de 239+240Pu. El 241Am presen-
te en la partícula tiene su origen fundamental en la desintegra-
ción de su progenitor 241Pu, lo que puede facilitar su disolución.

Comportamiento similar al detallado para la partícula SPTK 1 
en el experimento de lixiviación se ha observado en los experi-
mentos de lixiviación realizados con la segunda partícula calien-
te de Semipalatinsk (SPTK 2) y con la partícula Trinitite. El origen 
y proceso de formación de esas partículas justifican su comporta-
miento altamente refractario y el paso de un porcentaje mínimo 
de los transuránidos analizados a disolución en los experimentos 
de lixiviación. Ahora bien, dentro de los bajos porcentajes de 
lixiviación observados, destacaremos los valores superiores ob-
tenidos con la partícula caliente Trinitite en comparación con la 
partícula caliente SPTK 1, tal y como se observa en la Figura 6.

conclusiones
Los experimentos de laboratorio de lixiviación de partículas 
calientes originadas en pruebas nucleares realizadas en Se-
mipalatinsk y Nevada ponen de manifiesto el carácter funda-
mentalmente refractario de dichas partículas. La proporción 
de transuránidos puestos en disolución en estos experimentos 
de lixiviación con 0.16 M HCl, ponen de manifiesto que en el 
caso de ingestión inadvertida de dichas partículas, una pro-
porción mínima en su contenido en transuránidos pasarían a 
incorporase al cuerpo humano, lo que tiene que ser tenido en 
consideración para una apropiada evaluación dosimétrica.
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Figura 3. Evolución temporal del % 239+240Pu lixiviado para la partícula SPTK 1.

Figura 5. Evolución temporal del cociente 241Am/239+240Pu en el experimento de 
lixiviación de la partícula SPTK 1.

Figura 4. Evolución temporal del cociente 238Pu/239+240Pu en el experimento de 
lixiviación de la partícula SPTK 1.

Figura 6. Comparación de la evolución temporal del % 239+240Pu lixiviado para 
las partículas SPTK 1 y Trinitite.
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introducciÓn
La Sierra de Gádor es un macizo montañoso situado en el 
extremo suroccidental de la provincia de Almería donde 
existe un macrosistema acuífero kárstico localizado (Figura 
1). Este sistema, de edad triásica (250-200 Ma), ocupa un 
área de más de 900 km2 y está principalmente formado por 
calizas (CaCO3), y dolomías [CaMg(CO3)2], con intercala-
ciones de yeso (CaSO4

·2H2O). Los materiales carbonatados 
pueden alcanzar espesores de hasta 1000 m y se encuen-
tran fracturados y karstificados, presentando una elevada 
permeabilidad [1].

Debido al clima semiárido de la zona, con una precipi-
tación media anual de entorno a 400 mm para el conjun-
to de la Sierra de Gádor y una temperatura media anual 
de 17,2 ºC en su vertiente Sur, este sistema acuífero es 

explotado actualmente para regar más de 2,0·104 ha de 
invernaderos, localizados en el Campo de Dalías, el cual 
está hidráulicamente conectado con la Sierra de Gádor. 
Además, abastece de agua potable a más de 2,0·105 
personas, y más del doble en los meses de verano [2]. 
La intensa explotación a la cual ha sido sometido este 
sistema acuífero, excediendo la recarga media anual, ha 
producido caídas en los niveles piezómetricos, deterioro 
de calidad de las aguas e intrusión marina en algunos 
sectores del borde sur [3].

Teniendo en cuenta los hechos anteriores, así como el 
escaso conocimiento de los radionucleidos naturales en esta 
área, el objetivo de este trabajo ha sido conocer los niveles 
y el comportamiento de los isótopos naturales de U y 226Ra 
en el sistema acuífero de la Sierra de Gádor.

resumen: La Sierra de Gádor es un sistema acuífero kárstico localizado en Almería, sometido a gran estrés ambiental ya que sustenta 
las principales actividades económicas de la zona (agricultura y turismo). El objetivo de este trabajo ha sido estudiar los niveles y el 
comportamiento de los isótopos naturales de U y 226Ra en sus aguas subterráneas. Para ello, se recogieron 28 muestras de manantiales 
y sondeos, y se determinó la concentración de actividad de los isótopos naturales de U y 226Ra mediante espectrometría alfa.

La concentración de actividad de 238U osciló entre 2,8 y 42 mBq L-1, con cocientes 234U/238U mayores que la unidad en todos los casos. 
El 226Ra osciló en dos órdenes de magnitud, con un máximo de 4·102 mBq L-1. En general, mostró una movilidad muy inferior a la del U 
en estas aguas. Se observaron tres grupos de aguas en función de sus características hidroquímicas y concentración de radionucleidos, 
los cuales se discuten en este trabajo.

Se concluye que el U aparece principalmente disuelto formando complejos de carbonato de uranilo, estando todas las muestras 
subsaturadas respecto a las principales fases minerales de U. Finalmente, las dosis efectivas comprometidas calculadas demuestran la 
ausencia de riesgo radiológico para la población debido a los radionucleidos analizados.

ABstrAct: Sierra de Gádor is a karst aquifer system located in Almería, under great environmental stress, supporting the main economi-
cal activities of the area (agriculture and tourism). The objective of this work is to study the levels and behavior of natural U-isotopes and 
226Ra in the groundwater. For that, 28 samples from springs and boreholes were collected, and the activity concentrations of the natural 
U-isotopes and 226Ra by alpha spectrometry were determined.

The activity concentration of 238U ranges between 2.8 y 42 mBq L-1, and the 234U/238U activity ratio were higher than unity for all 
samples. 226Ra ranges two orders of magnitude with a maximum of 4·102 mBq L-1. In general it showed a much lower mobility than U in 
those waters. Three groups of water were observed on the basis of their hydrochemical characteristics and radionuclide concentration 
which are discussed in this work.

It concludes that U mainly existed as uranyl carbonate complexes, and all samples are clearly undersaturated with respect to the main 
U mineral phases. Finally, the calculated committed effective doses reveals the absence of risk for the population due to the analyzed 
radionuclides.

Palabras clave: acuífero kárstico, isótopos de uranio, 226Ra, dosis efectiva comprometida.
Keywords: Karst Aquifer, Uranium Isotopes, 226Ra, Committed Effective Dose.
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metodologÍA
En junio de 2012 se seleccionaron 28 puntos representativos, 
incluyendo tanto manantiales como sondeos (Figura 1). Se 
determinaron in situ los principales parámetros físicoquími-
cos: pH, potencial redox (Eh), temperatura (T) y conductivi-
dad eléctrica (CE), así como la concentración de bicarbona-
tos (HCO3

-).
En cada punto se tomaron tres muestras, que fueron alma-

cenadas en botellas de polietileno previamente descontami-
nadas. Dos muestras de 100 mL; la primera para el análisis 
de cationes, acidificada a pH 1-2 con HNO3 suprapuro, 
mientras que la segunda no se aciduló y se usó para la de-
terminación de aniones. Estas muestras fueron filtradas in situ 
con un filtro Millipore de 0,45 µm y almacenadas a 4 ºC. 

La tercera muestra, de unos 6 L, fue recogida en cada pun-
to para el análisis de radionucleidos naturales (isótopos de 
U y 226Ra). En el laboratorio, estas muestras fueron filtradas 
con un filtro Millipore de tamaño de poro 0,45 mm, y acidi-
ficadas a pH = 1-1,5, usando HNO3 suprapuro, para evitar 
la adsorción de radionucleidos a las paredes del recipiente.

La composición multielemental de las muestras fue determi-
nado mediante la combinación de las técnicas de ICP-MS y 
ICP-OES en Acme Labs (Vancouver, Canadá). La concentra-
ción de actividad de los radionucleidos naturales (isótopos 
de U y 226Ra) fue determinada mediante espectrometría 
alfa en los laboratorios de radiactividad ambiental de la 
Universidad de Huelva, siguiendo el método secuencial del 
tributilfosfato (TBP) combinada con resinas de intercambio 
iónico [4, 5]. La aplicación de esta técnica requiere un trata-
miento radioquímico previo, el cual se basa en el aislamiento 
de los radionucleidos de interés y una deposición final en 
planchetas muy finas mediante electrodeposición (isótopos 
de U y Ra).

Para la realización del análisis estadístico se 
empleó el software XLSTAT (versión 2015), mientras 
que la modelización hidrogeoquímica fue realizada 
usando el código PHREEQC versión 3 [6].

resultAdos Y discusiÓn
características hidroquímicas

La Tabla I recoge los valores de los parámetros fisi-
coquímicos medidos y la concentración de los iones 
analizados. Se han omitido las cargas iónicas en 
tablas y figuras por simplicidad. Los valores de pH 
son alcalinos en todas las muestras, con un valor 
medio de 7,9 ± 0,1, muy próximo a la mediana, de-
bido probablemente a la disolución de carbonatos. 
La incertidumbre es expresada como la desviación 
estándar de la media. El potencial redox presenta 
un valor medio de 470 ± 8 mV, estando corregido para 

obtener el potencial relativo al electrodo de hidrógeno. El 
potencial redox es positivo en todos los casos, lo cual indica 
que predominan las condiciones oxidantes en las aguas del 
acuífero.

El análisis de la temperatura pone de manifiesto las ano-
malías termales positivas que existen en el sistema acuífero, 
considerándose como tal en base al criterio de Schoeller [7] 
las aguas cuya temperatura exceden 4 ºC la temperatura 
media del área de estudio. La mayoría de sondeos estudia-
dos presentan cierto termalismo, destacando el área termal 
de Alhama donde se ha medido el valor máximo de 30,1 ºC 
(muestra S27).

La conductividad eléctrica, indicativa de la salinidad de las 
aguas, presenta una gran dispersión de valores (SD = 490), 
con un valor de la mediana de 515 µS cm-1, destacando la 
alta salinidad de las muestras S6 y S28 (> 2000 µS cm-1), la 
cual es debida probablemente a la disolución de sales y eva-
poritas presentes en el acuífero [2].

En cuanto a la concentración de los iones, en primer lugar 
resaltar que la mayoría no sigue una distribución normal. El 
resultado anterior fue demostrado aplicando el test de nor-
malidad de Shapiro-Wilk, observándose que sólo el HCO3

- y 
el SiO2 siguen una distribución normal, por lo que tomaremos 
la mediana como valor representativo de la población. Con-
siderando los valores de la mediana, los iones se pueden 
ordenar de mayor a menor concentración como sigue: HCO3

- 
> Ca2+ > SO4

2- > Mg2+ > Cl- > Na+ > K+ > PO4
3-. La elevada 

concentración de HCO3-, Ca2+ y SO4
2- en las aguas está 

relacionada con la disolución tanto de carbonatos como de 
yesos [2].

Destaca la existencia de elevados valores extremos para 
la concentración de la mayoría de iones, resultando valores 

Figura 1. Esquema hidrogeológico del área de estudio y localización de puntos 
de muestreo. 1: conglomerados, areniscas y limos, 2: calcarenitas; 3: calizas y 
dolomías, 4. micasquistos y filitas, 5: divisoria hidrográfica. 
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de la media mucho mayores que los de la mediana. Esta 
alta dispersión de valores se ratifica por los elevados valores 
de la desviación estándar obtenidos (Tabla I), indicativo de 
la gran variabilidad y heterogeneidad del sistema.

radionucleidos naturales

En la Tabla II se muestran las concentraciones de actividad 
de 238U, 235U, 234U y 226Ra, así como los cocientes de activi-
dad 234U/238U y 226Ra/234U. La concentración de actividad de 
238U, 235U y 234U oscila de 2,8 a 41,6 mBq L-1 (media = 19 ± 
2 mBq L-1), de 0,23 a 2,5 mBq L-1 (media = 1,21 ± 0,13 mBq 
L-1) y de 5,9 a 80 mBq L-1 (media = 41 ± 4 mBq L-1), respecti-
vamente. 

En las muestras analizadas el 226Ra presenta un valor 
medio de 38 ± 15 mBq L-1, muy superior al de la mediana 

(16 mBq L-1), debido a 
la existencia de valores 
muy elevados, con un 
máximo de 387 mBq L-1 
en el área termal de Al-
hama. El test de norma-
lidad de Shapiro-Wilk 
indicó que los isótopos 
de U siguen una distri-
bución normal mientras 
que el 226Ra presenta 
una distribución lognor-
mal.

El cociente de activi-
dad 234U/238U es mayor 
que la unidad (equilibro 
radiactivo) en todas las 
muestras estudiadas, 
oscilando entre 1,15 y 
3,77 (media = 2,3 ± 
0,1), lo cual indica la 
existencia de procesos 
significativos de diso-
lución preferencial de 
234U en el sistema acuí-
fero estudiado.

La mayoría de las 
muestras presentan un 
cociente de actividad 
226Ra/234U inferior a la 
unidad, con una valor 
de la mediana de 0,4, y 
oscilando entre 7,1·10-2 
y 6,3 en el área termal 
de Alhama (muestra 

S27). El amplio rango observado, con una diferencia de dos 
órdenes de magnitud entre el máximo y el mínimo, es indica-
tivo de la heterogeneidad del sistema acuífero. Además de la 
muestra tomada en el área termal de Alhama, sólo los son-
deos S6 y S28 presentan un cociente radiactivo superior a la 
unidad, con valores de 1,8 y 1,4 respectivamente. 

Esta mayor movilidad observada del U que del Ra en la 
mayoría de las muestras podría estar relacionada con las 
condiciones oxidantes de las aguas, que favorecen la disolu-
ción del U, mientras que el Ra es muy poco móvil bajo estas 
condiciones [8, 9], y/o la adsorción de Ra sobre la superfi-
cies minerales mediante intercambio catiónico, debido a la 
mayor reactividad superficial del Ra2+ que de los complejos 
de U los cuales no presentan carga o es negativa. 

Con objeto de entender el comportamiento de uranio en las 
aguas, se ha realizado una modelización hidrogeoquímica 

Muestra pH Eh
(mV)

T
(ºC)

CE
(µS cm-1)

HCO3 SO4 Cl Ca Mg Na K SiO2 PO4

(mg L-1)
M1 8,0 503 16,9 348 238 21 15 34,4 27,3 13,0 0,37 7,4 0,19
M2 7,7 508 15,9 373 268 12 9 40,3 26,9 7,4 0,32 6,3 0,16
M3 8,0 485 18,2 444 232 39 18 51,2 24,6 13,6 4,22 5,5 0,17
M4 8,2 476 16,6 315 238 9 9 31,3 22,4 6,9 0,31 5,8 0,18
M5 8,2 445 20,1 552 207 57 54 58,2 28,1 34,0 0,95 8,3 0,15
S6 7,6 414 16,6 2030 232 87 610 116,0 52,3 262,0 1,23 7,1 0,49
S7 7,7 432 21,3 670 244 33 96 66,8 32,7 36,4 0,80 8,4 0,17
M8 7,6 456 15,8 496 342 9 16 70,0 25,2 12,4 0,52 6,6 0,15
S9 7,9 487 22,7 732 311 48 44 52,6 41,6 31,6 2,05 10,5 0,25
S10 7,9 507 22,4 498 305 42 23 54,8 36,7 18,8 0,93 10,4 0,18
S11 7,8 480 23,4 533 311 51 13 60,0 39,5 10,7 1,05 9,8 0,17
S12 7,7 398 27,2 953 281 69 145 52,0 44,2 115,3 4,53 13,4 0,20
S13 7,9 481 27,5 926 244 51 147 73,5 54,9 53,8 1,55 10,0 0,20
M14 9,0 464 18,3 283 226 18 3 36,5 22,6 2,0 0,34 7,4 0,18
M15 8,0 439 16,3 292 220 18 5 39,0 22,7 1,9 0,35 7,2 0,25
S16 7,8 536 25,7 959 274 84 149 65,5 52,1 92,9 2,31 10,0 0,25
M17 7,5 437 20,5 531 244 105 15 62,2 33,5 12,8 1,28 9,1 0,17
M18 7,7 445 16,9 521 226 141 5 69,3 31,2 5,0 0,55 7,5 0,18
M19 7,8 440 17,0 508 220 141 3 71,4 31,7 2,8 0,54 7,7 0,14
M20 7,6 415 19,4 527 329 132 19 77,1 38,0 34,4 1,68 10,8 0,16
M21 8,1 555 11,2 246 238 6 2 35,2 19,7 1,3 0,25 3,3 0,16
M22 7,8 555 12,5 154 268 9 3 52,2 20,8 1,6 0,30 6,3 0,15
M23 8,9 472 19,9 320 299 6 4 44,5 24,1 2,0 0,25 5,8 <0,06
M24 7,8 527 16,1 449 146 57 5 58,3 21,7 5,7 0,65 6,9 0,20
S25 7,6 486 17,8 800 335 357 16 144,7 48,9 14,7 1,70 14,3 <0,06
M26 8,2 471 16,7 419 256 33 5 61,8 26,2 3,7 0,60 6,5 0,13
S27 8,0 435 30,1 880 390 243 10 136,2 52,4 10,8 1,68 15,5 0,14
S28 7,2 413 24,2 2390 409 495 146 180,0 69,2 166,8 11,51 12,4 0,16

Media 7,9 470 19,5 648 269 85 57 67 34 35 1,5 8,6 0,19
Mediana 7,8 471 18,3 515 250 50 15 61 31 12,6 0,9 7,6 0,17
Mínimo 7,2 398 11,2 154 146 6 2 31 18 1,3 0,3 3,3 0,13
Máximo 9,0 555 30,1 2390 408 495 610 180 69 262 12 15,5 0,49

SD 0,37 42 4,5 495 57 112 119 35 13 59 2,2 2,9 0,07
Tabla I. Resultados de los parámetros fisicoquímicos y concentración de los iones. T: temperatura, CE: conductividad eléctrica, 
SD: desviación estándar.
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de las especies de uranio disueltas 
y los índices de saturación (IS) de 
las principales fases minerales con 
el código PHREEQC. El IS es una 
magnitud logarítmica donde los va-
lores positivos identifican minerales 
potencialmente saturados pudién-
dose producir la precipitación de 
los mismos, mientras que los valores 
negativos identifican minerales po-
tencialmente subsaturados en las 
aguas.

El potencial redox ejerce un papel 
esencial controlando la movilidad 
del U en las aguas subterráneas, ya 
que bajo condiciones reductoras el 
uranio aparece predominantemen-
te en su estado tetravalente U(IV) 
y tiende a precipitar formando mi-
nerales insolubles, mientras que en 
condiciones oxidantes aparece co-
mo U(VI) en forma de iones uranilo 
(UO2

2+) muy solubles [10].
La modelización de las especies 

de uranio disueltas confirma que 
todo el uranio se encuentra en el 
estado hexavalente U(VI), como era 
esperado debido a los altos po-
tenciales redox de las aguas. Los 
complejos de carbonato de uranilo 
[UO2(CO3)2]

2 y [UO2(CO3)3]
4 son 

las especies dominantes de uranio 
disueltas en las aguas (Figura 2), 
con un valor medio del 25 y 63 %, 
respectivamente en relación al total 
de especies disueltas. El complejo 
de fosfato de uranilo [UO2(HPO4)2]

2 
presenta un valor medio del 12 % en relación 
al total de especies disueltas, llegando a ser la 
especie dominante en las muestras S6 y M24 
(Figura 2).

Todas las muestras están claramente subsatu-
radas respecto a las principales fases minerales 
de uranio, hecho que se ratifica analizando los 
valores obtenidos para los índices de saturación 
(IS) de las diferentes especies de U en las mues-
tras (Figura 3).

Así, los rangos obtenidos para el IS fue-
ron: USiO4 (IS: -23 a -16), UO2 (amorfo) (IS: 
-26 a -20), UO2 (cristalino) (IS: -22 a -15), 
U(HPO4)2·4H2O (IS: -43 a -31), U(OH)2SO4 (IS: 

Muestra
238U 235U 234U 226Ra

234U/238U 226Ra/234U
(mBq L-1)

M1 5,8 ± 0,3 0,37 ± 0,05 12,8 ± 0,5 0,91 ± 0,09 2,19 ± 0,13 0,071 ± 0,007
M2 4,3 ± 0,2 2,49 ± 0,14 10,7 ± 0,4 1,26 ± 0,09 2,49 ± 0,16 0,117 ± 0,009
M3 3,3 ± 0,3 0,41 ± 0,08 7,3 ± 0,5 1,65 ± 0,13 2,2 ± 0,2 0,22 ± 0,02
M4 3,2 ± 0,2 0,23 ± 0,05 5,9 ± 0,3 0,76 ± 0,08 1,82 ± 0,17 0,130 ± 0,016
M5 10,3 ± 0,4 0,66 ± 0,06 38,8 ± 1,3 23,4 ± 1,4 3,77 ± 0,19 0,60 ± 0,04
S6 18,9 ± 0,7 1,19 ± 0,08 52,9 ± 1,8 95 ± 31 2,79 ± 0,13 1,82 ± 0,6
S7 25,5 ± 1,0 2,29 ± 0,15 59 ± 2 41 ± 2 2,32 ± 0,13 0,69 ± 0,04
M8 7,6 ± 0,5 0,37 ± 0,07 18,2 ± 0,9 6,9 ± 0,3 2,41 ± 0,19 0,38 ± 0,02
S9 24,7 ± 1,0 1,54 ± 0,12 39,4 ± 1,5 16,8 ± 0,9 1,60 ± 0,09 0,425 ± 0,03
S10 28,9 ± 1,1 1,16,10 77 ± 3 14,8 ± 0,6 2,65 ± 0,14 0,19 ± 0,011
S11 29,7 ± 1,4 1,40 ± 0,14 64 ± 3 43 ± 2 2,15 ± 0,14 0,67 ± 0,04
S12 15,1 ± 0,7 0,79 ± 0,09 33,3 ± 1,4 33,6 ± 1,3 2,21 ± 0,13 1,01 ± 0,06
S13 23,0 ± 0,9 1,12 ± 0,10 48,8 ± 1,8 42 ± 3 2,12 ± 0,11 0,87 ± 0,06
M14 15,8 ± 0,6 0,97 ± 0,08 37,8 ± 1,4 8,6 ± 0,7 2,40 ± 0,13 0,23 ± 0,02
M15 18,2 ± 0,7 0,99 ± 0,08 42,8 ± 1,5 9,8 ± 0,4 2,35 ± 0,12 0,228 ± 0,013
S16 32,1 ± 1,5 1,49 ± 0,15 70 ± 3 28,4 ± 1,2 2,17 ± 0,14 0,41 ± 0,02
M17 28,3 ± 1,0 2,50 ± 0,15 54 ± 1,9 11,2 ± 1,3 1,91 ± 0,10 0,21 ± 0,03
M18 33,1 ± 1,2 1,93 ± 0,13 61 ± 2 31 ± 1,4 1,84 ± 0,10 0,51 ± 0,03
M19 33,3 ± 1,2 1,61 ± 0,11 61 ± 2 34,8 ± 1,8 1,82 ± 0,09 0,57 ± 0,04
M20 37 ± 1,2 2,21 ± 0,12 42,4 ± 1,4 4,5 ± 0,2 1,15 ± 0,05 0,105 ± 0,007
M21 2,8 ± 0,3 1,31 ± 0,19 9 ± 0,7 N.M. 3,2 ± 0,4 N.M.
M22 6,2 ± 0,3 0,38 ± 0,05 12,3 ± 0,5 2,4 ± 0,2 1,99 ± 0,12 0,196 ± 0,015
M23 5,7 ± 0,3 0,39 ± 0,05 17,7 ± 0,7 N.M. 3,1 ± 0,2 N.M.
M24 13,3 ± 0,6 0,69 ± 0,07 30,8 ± 1,2 4,5 ± 0,4 2,32 ± 0,13 0,147 ± 0,013
S25 41,6 ± 1,5 1,68 ± 0,11 78 ± 3 31 ± 4 1,87 ± 0,09 0,40 ± 0,05
M26 12,2 ± 0,6 0,71 ± 0,10 28,6 ± 1,3 3,0 ± 0,2 2,34 ± 0,16 0,106 ± 0,009
S27 18,7 ± 0,9 1,25 ± 0,13 61 ± 3 387 ± 20 3,3 ± 0,2 6,3 ± 0,4
S28 39,4 ± 1,8 1,83 ± 0,17 80 ± 4 111 ± 10 2,02 ± 0,13 1,39 ± 0,14

Media 19 1,2 41 38 2,3 0,7
Mediana 18 1,8 41 16 2,2 0,4
Mínimo 2,8 ± 0,3 0,23 ± 0,05 5,9 ± 0,3 0,76 ± 0,08 1,15 ± 0,05 0,071 ± 0,007
Máximo 41,6 ± 1,5 2,50 ± 0,15 80 ± 4 387 ± 20 3,77 ± 0,19 6,3 ± 0,4

SD 12 0,68 23 76 0,55 1,2

Tabla II. Concentración de actividad de los isótopos naturales de U y 226Ra, y principales co-
cientes de actividad. N.M.: No medido.

Figura 2. Especies de uranio disueltas.
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-45 a -34), U3O8 (cristalino) (IS: -32 a -23), U4O9 (cristalino) 
(IS: -68 a -47), UO2HPO4

·4H2O (IS: -13 a -9), γ-UO3 (IS: -10 
a -8), Ca(UO2)2(SiO3OH)2·5H2O (IS:-16 a -13). Teniendo en 
cuenta los valores negativos de los índices de saturación de 
las diferentes fases minerales de uranio no se espera precipi-
tación de estos minerales, manteniéndose el uranio en disolu-
ción bajo las condiciones analizadas.

Análisis cluster

El análisis cluster (usando el método de Ward y la distan-
cia euclídea) genera una aproximación empírica para el 
agrupamiento de las muestras de aguas, basándose en las 
similitudes entre las variables y disimilitudes de otros grupos 
en su composición química. El dendograma de observacio-
nes (Figura 4), clasifica las muestras en tres grupos, estando 

la mayoría de ellas agrupadas en los 
grupos 2 (G2) y 3 (G3), mientras que el 
grupo 1 (G1) solo incluye las muestras 
S6, S27 y S28. El G2 comprende el 
43 % de las muestras y en él se inclu-
yen la mayoría de muestras tomadas 
en sondeos, además de las muestras 
M17, M18, M19 y M20. Por su parte, 
en el G3 se localiza un 46 % de las 
muestras, estando este grupo compren-
dido exclusivamente por muestras toma-
das en manantiales. 

La Tabla III presenta los valores me-
dios obtenidos de las diferentes va-
riables para cada agrupamiento. Las 
muestras incluidas en el G1 tienen unas 
características especiales que las dife-

rencian del resto, incluyéndose en este grupo las muestras 
de mayor salinidad y concentración de actividad de 226Ra y 
mayores cocientes 226Ra/234U, así como una alta temperatura 
en los casos de las muestras S27 y S28.

Comparando los dos grandes grupos G2 y G3, y de 
acuerdo con los valores medios obtenidos (Tabla III), obser-
vamos como el G2 incluye muestras con temperaturas rela-
tivamente altas (varias afectadas por termalismo), salinidad 
media-baja, así como mayores concentraciones de actividad 
de los isótopos de uranio y 226Ra, respecto al G3. En gene-
ral, las muestras de manantial incluidas en el G3 presentan 
una salinidad baja, con valores de CE por debajo de 600 
µS cm-1 en todos los casos, probablemente debido a su loca-
lización en las zonas más internas de la sierra, con litología 
dominantemente carbonatada, y ausencia de termalismo. 
Respecto a las cuatro muestras de manantial que se incluyen 
en el G2 se caracterizan por una mayor concentración de 
SO4

2- y de los isótopos de uranio, estas muestras se localizan 
en la vertiente oeste de la Sierra de Gádor, y cercanas a 
materiales detríticos.

Por otra parte, el cociente 234U/238U es mayor en las mues-
tras del G3 con un valor medio de 2,51 ± 0,15. Este hecho 
sugiere que las zonas donde se producen mayores procesos 
de disolución (mayor salinidad), el fraccionamiento 234U-238U 
es generalmente menor, debido a una meteorización quími-
ca más intensa y/o una disolución más uniforme del grano 
mineral que hace disminuir la importancia de los procesos 
superficiales que producen este fraccionamiento (lixiviación 
preferencial y retroceso alfa) [11, 12].

En cuanto al cociente 226Ra/234U presenta su valor más 
elevado en el G1 (muestras de salinidad media-alta), y es 
mayor en el G2 (muestras de salinidad media-baja), respecto 
al G3 (muestras de baja salinidad) probablemente debido a 
que Ra se adsorbe sobre las superficies minerales por inter-

Figura 3. Índices de saturación (IS) de las fases minerales de uranio.

Figura 4. Dendograma de observaciones usando el método de Ward.
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cambio catiónico, por tanto, una mayor fuerza iónica (mayor 
salinidad) generalmente significa una mayor competición 
por las posiciones de intercambio y una posible liberación 
de Ra2+ debido a su gran radio iónico. Este hecho ha sido 
observado en numerosos estudios que han mostrado una co-
rrelación positiva entre el Ra y la salinidad [13, 14]. 

dosis efectiva comprometida

Puesto que las aguas subterráneas de la Sierra de Gádor 
son utilizadas para abastecer de agua potable a la po-
blación, resulta interesante conocer si existe riesgo desde 
el punto de vista radiológico debido a su consumo por el 
público general. Para ello, se ha utilizado el Real Decreto 
140/2003 [15], modificado por Real Decreto 314/2016 
[16], por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

El RD 140/2003 establece la dosis indicativa (DI) en aguas 
de consumo humano de 0.1 mSv a-1, valor que sí se supera de-
berían llevarse a cabo investigaciones radiológicas adicionales. 
Para un año, la DI se calculará como la suma de dosis (Di) 
procedentes de los radionucleidos ingeridos: DI = ∑Di, donde 
i = Radionucleido i. Los coeficientes de dosis por ingestión 
utilizados son los recomendados por el RD 783/2001 para 
adultos mayores de 17 años de edad. Por tanto tendremos 

que la dosis anual por ingestión de aguas de consumo de un 
determinado radionucleido es:

D i=gi(SvBq -1). a i(BqL -1).V(La -1)     (1)
Donde gi es el factor de conversión a dosis y ai la concen-

tración de actividad del radionucleido i, mientras que V es 
el volumen de referencia ingerido por una persona adulta 
durante un año, el cual es de 730 L.

En la Tabla IV se recogen las dosis efectivas comprometi-
das obtenidas a partir de los valores medios y máximos para 
cada uno de los radionucleidos medidos en este estudio, así 
como la suma total de las dosis obtenidas a partir de estos 
valores. 

Observando los valores obtenidos, y teniendo en cuenta 
que solo se han considerado los radionucleidos naturales 
medidos, se pone de manifiesto la ausencia de niveles con 
riesgo radiológico para la población que puedan inducir 
dosis efectivas superiores al límite legislado (0,1 mSv a-1), ya 
que en general todos los valores están considerablemente 
por debajo del mismo. En este sentido, se observa que la 
dosis efectiva comprometida obtenida a partir de los valores 
medios de concentración de actividad es un orden de magni-
tud inferior al valor paramétrico legislado. 

Únicamente las suma de valores máximos obtenido para 
los distintos puntos (0,083 mSv a-1) se acerca al límite pa-
ramétrico, debido principalmente a la elevada concentración 
de 226Ra de la muestra S27. Por tanto, se espera que pueda 
superarse el valor paramétrico si se tienen en cuenta un ma-
yor número de radionucleidos en el punto S27, pero debido 
a que es un punto termal no parece presentar riesgo puesto 
que no es un punto de abastecimiento de agua para consu-
mo. 

conclusiones

Se han determinado los niveles y estudiado el comportamien-
to de los isótopos naturales de uranio y 226Ra en el sistema 
acuífero kárstico de la sierra de Gádor (Almería), el cual pre-
senta una gran variabilidad y heterogeneidad hidroquímica.

La concentración de actividad de 238U osciló entre 2,8 
y 42 mBq L-1 (media = 19 ± 2 mBq L-1). Se observa la exis-

G1 G2 G3

pH 7,40 ± 0,14 7,73 ± 0,04 8,12 ± 0,1
Eh 413,5 ± 0,3 462 ± 12 489 ± 11
T 20 ± 3 21,8 ± 1,1 16,5 ± 0,7

CE 2210 ± 147 680 ± 54 361 ± 30
HCO3 320 ± 72 277 ± 12 245 ± 13
SO4 291 ± 167 105 ± 26 23 ± 5
Cl 378 ± 189 56 ± 17 11 ± 4
Ca 148 ± 26 70 ± 7 47 ± 4
Mg 61 ± 7 40 ± 2 23,7 ± 0,9
Na 214 ± 39 36 ± 10 8 ± 2
K 6 ± 4 1,6 ± 0,3 0,7 ± 0,3

SiO2 10 ± 2 10,2 ± 0,6 6,4 ± 0,3
PO4 0,32 ± 0,13 0,188 ± 0,010 0,173 ± 0,009
238U 29 ± 8 29 ± 2 8,4 ± 1,4
235U 1,5 ± 0,3 1,64 ± 0,15 0,8 ± 0,2
234U 66 ± 11 57 ± 4 21 ± 4

226Ra 103 ± 6 28 ± 4 5,7 ± 1,8
234U/238U 2,4 ± 0,3 1,98 ± 0,11 2,51 ± 0,15

226Ra/234U 1,60 ± 0,17 0,51 ± 0,08 0,22 ± 0,04

Tabla III. Valores medios para las diferentes variables para los grupos ge-
nerados por el análisis cluster. Unidades: pH (unidades estándar), Eh (mV), 
temperatura (ºC), CE (µS cm-1), Concentración iónica (mg L-1), concentración 
radionucleidos (mBq L-1).

Tabla IV. Concentraciones y dosis efectivas comprometidas por isótopos de 
uranio y 226Ra.

Radionu-
cleido

Concentración
(mBq L-1)

Coeficiente 
de dosis

por ingestión
(msV Bq-1)

Dosis efectiva 
comprometida

(mSv a-1)
Media Max Media Max

238U 19 42 4,5·10-5 6,5·10-4 1,4·10-3

235U 1,2 2,5 4,7·10-5 4,3·10-5 8,6·10-5

234U 41 80 4,9·10-5 1,5·10-3 2,9·10-3

226Ra 38 387 2,8·10-4 8,1·10-3 7,9·10-2

Total 99,2 511,5 - 1,0·10-2 8,3·10-2
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tencia de procesos significativos de disolución preferencial 
del 234U, presentando el cociente de actividad 234U/238U 
valores superiores a la unidad en todos los casos (media = 
2,3 ± 0,1). Además se aprecia un menor fraccionamiento 
234U-238U en las muestras de mayor salinidad, en relación a 
los procesos superficiales que originan este desequilibrio en 
las aguas.

El 226Ra presenta un amplio rango de actividad, con un 
mínimo de 0,8 y un máximo de 387 mBq L-1, en el área 
termal de Alhama, con un valor medio de 38 ± 15 mBq L-1, 
muy superior a la mediana 16 mBq L-1. El uranio muestra de 
forma generalizada una mayor movilidad que el radio en 
las aguas, presentando la mayoría de muestras un cociente 
226Ra/234U inferior a la unidad (mediana = 0,4), probable-
mente debido a las condiciones oxidantes de las aguas, 
y al diferente comportamiento geoquímico en disolución 
de estos dos elementos, siendo este cociente mayor en las 
muestras más salinas.

La modelización de las especies de uranio con el có-
digo PHREEQC confirma que en todas las muestras el U 
se presenta en su estado hexavalente U(VI), debido a las 
condiciones oxidantes de las aguas, siendo los complejos 
de carbonato de uranilo las especies dominantes disueltas. 
Todas las muestras están claramente subsaturadas respecto 
a las principales fases minerales de uranio, no esperándose 
por tanto su precipitación en estas aguas.

El análisis cluster indica la existencia de tres grupos de 
aguas en el sistema acuífero, uno que incluye un grupo re-
ducido de sondeos con valores medios-altos de salinidad, 
algunos de ellos termales y con alto contenido en 226Ra, otro 
de aguas de salinidad media-baja, numerosos afectados 
por termalismo y concentraciones de actividad media de ra-
dionucleidos formado principalmente por sondeos y otro de 
aguas de baja salinidad y concentración de radionucleidos 
que incluye la mayoría de manantiales. 

Las dosis efectivas comprometidas debidas a la presencia 
de los isótopos naturales de uranio y 226Ra en las aguas 
muestran la ausencia de riesgo debido a su ingestión, 
estando en general muy por debajo del valor paramétrico 
legislado (0,1 mSv a -1), siendo el 226Ra el principal contri-
buyente a la dosis total efectiva, por lo que sería recomen-
dable la medida de este isótopo en los planes de control 
radiológico de la zona.
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Protección radiológica y gestión de residuos NORM 
en la industria del petróleo y el gas

Tomás Recio, Ramón Casanovas y Beatriz Gómez-Argüello.
Tecnatom S.A., Unidad de Protección Radiológica y Apoyo a Emergencias

1. introducciÓn
La radiactividad es un fenómeno natural y, por tanto, en el 
medio ambiente existen radionucleidos que emiten radia-
ciones ionizantes [1]. De esta forma, se denominan NORM 
(Naturally Occurring Radioactive Materials) los materiales 
que no contienen cantidades significativas de radionucleidos 
aparte de los de origen natural [2]. Algunas actividades 
industriales pueden incrementar las concentraciones de 
NORM o producir una redistribución de los radionucleidos 
del material, incrementando el riesgo de exposición a las 
radiaciones ionizantes en comparación con la situación inal-
terada.

Los yacimientos de petróleo y gas contienen radionu-
cleidos de origen natural que, como consecuencia de los 
procesos de extracción, pueden hacer incrementar las con-
centraciones de éstos en los fluidos de los pozos y formar, 
por consiguiente, depósitos de NORM en las instalaciones 
de Exploración y Producción (E&P). Algunos ejemplos de 
NORM incluyen el agua de producción, las incrustaciones 
(scales), los lodos (sludge) y los escombros del raspado de 
tubos (pigging) [3, 4]. La gestión de los sistemas y equipos 
que contienen residuos NORM debe realizarse de forma 
que no implique un riesgo para la salud de las personas y 
del medioambiente. Por esta razón, se están desarrollando 

a nivel internacional algunas plantas para manejar, tratar y 
desechar residuos NORM.

Las exposiciones a las radiaciones ionizantes de los 
NORM durante los procesos de E&P de petróleo y gas se 
consideran, según la clasificación de la ICRP [5], como 
exposiciones existentes. Sin embargo, las exposiciones en 
las plantas de tratamiento de NORM se consideran como 
planificadas. Esto conlleva que dichas instalaciones deben 
cumplir requisitos regulatorios y cumplir con los principios 
básicos en materia de Protección Radiológica (PR) de justifi-
cación, optimización y limitación de las dosis. Con el objeti-
vo de alcanzar un nivel óptimo de protección en estas insta-
laciones, los principios de PR deben aplicarse durante todas 
las fases, incluyendo el diseño, construcción, operación y 
desmantelamiento.

En este sentido, Tecnatom ha participado en el diseño de 
ingeniería de una planta de tratamiento de residuos NORM 
provenientes del sector del petróleo y gas que se está cons-
truyendo en Oriente Medio, proporcionado asesoramiento 
específico en temas de PR que comprenden todas las fases 
de la instalación. En este trabajo, se describen los aspectos 
principales relacionados con la PR en esta planta NORM, 
basados en la experiencia adquirida por Tecnatom y ponien-
do especial énfasis en la importancia que tiene la PR para 
la protección de los trabajadores, público y medioambiente.

resumen: Durante los procesos de extracción de petróleo y gas, se acumulan materiales radiactivos de origen natural (NORM) en 
las instalaciones de exploración y producción. Estos NORM pueden incrementar significativamente las exposiciones a las radiaciones 
ionizantes, y en consecuencia, se deben gestionar de forma que no impliquen un deterioro para la salud de las personas y del medioam-
biente. Para ello, se están desarrollando en todo el mundo plantas para gestionar residuos NORM, en las que la Protección Radiológica 
(PR) juega un papel muy relevante durante todas sus fases, incluyendo el diseño, construcción, operación y desmantelamiento. En este 
artículo, se describen los aspectos más relevantes relacionados con la PR en una planta NORM, destacando las singularidades de este 
tipo de instalaciones.

ABstrAct: During oil and gas extraction processes, Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) are accumulated in exploration 
and production facilities. These NORM can give rise to significantly enhanced exposures to ionizing radiation, and thus, they need to 
be managed in such a way that they do not harm human health and the environment. For this reason, some facilities have been recently 
developed worldwide to manage NORM wastes, where Radiation Protection (RP) plays a relevant role during all their phases, including 
design, construction, operation and decommissioning. In this article, most relevant aspects related with RP in a NORM plant are described, 
highlighting the singularities of this type of installations.

Palabras clave: NORM, protección radiológica, petróleo y gas, residuos radiactivos.
Keywords: NORM, Radiation Protection, Oil & Gas, Radioactive Waste.
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2. residuos norm
2.1. corrientes de residuos norm

Los radionucleidos de origen natural que se encuentran 
en los yacimientos de petróleo y gas incluyen, entre otros,-
232Th,238U y sus correspondientes descendientes consecuen-
cia de su decaimiento radiactivo. Los isótopos de Th y U per-
manecen inmovilizados en las rocas de los yacimientos, pero 
sus descendientes radiactivos de Ra (226Ra, 228Ra, etc.) son 
solubles en agua y pueden fluir con las corrientes acuosas.

El Ra es químicamente similar al Ba, Sr, Ca y Mg, por tan-
to, puede permanecer en solución (corrientes de residuos lí-
quidos) o sedimentar en depósitos de sulfato o carbonato, en 
forma de lodos (sludge) o incrustaciones (scales) (corrientes 
de residuos sólidos). Los lodos se suelen acumular en tanques 

y pozos, y las incrustaciones se forman normalmente en las 
tuberías de producción, bocas de los pozos, válvulas, bom-
bas y equipos de perforación.

Además, el decaimiento del 226Ra produce 222Rn, que es 
un gas noble radiactivo que se transporta junto con el gas 
natural (corriente de residuos gaseosos). El 222Rn decae en 
elementos radiactivos sólidos, llamados descendientes del 
radón (p. ej. 218Po, 214Po, 214Pb, 210Po y 210Pb), que se pueden 
acumular en las superficies interiores de las líneas de trans-
misión de gas y en otros equipamientos, formando capas 
finas de NORM (principalmente de 210Pb).

En la Tabla I se muestran los rangos típicos de concentra-
ciones de actividad para los isótopos más relevantes y los 
distintos tipos de corrientes de residuos NORM típicos de la 
industria del petróleo y el gas.

2.2. Plantas de residuos norm
Las plantas de tratamiento de residuos 
NORM de la industria del petróleo y el 
gas están diseñadas para recibir, proce-
sar y desechar los residuos NORM origi-
nados como resultado de las actividades 
relacionadas con esta industria. Los princi-
pales objetivos de una planta NORM son 
eliminar los residuos NORM de los equi-
pamientos y materiales, haciendo posible 
su reutilización o reciclado, y acondicio-
nar el resto del material y residuos para 
su eliminación. Algunos de los procesos 
llevados a cabo en estas plantas pueden, 
a su vez, ocasionar residuos NORM nue-
vos, que también son gestionados en las 
propias instalaciones.

La planta NORM en la que Tecnatom 
ha participado consta de tres áreas dife-
renciadas: (i) área de servicios e instala-
ciones comunes, (ii) área de tratamiento y 
procesado, y (iii) Landfill (celdas almace-
naje de residuos). En la Figura 1 se puede 
observar un esquema del diseño concep-

tual de la planta NORM que incluye las 
distintas zonas e instalaciones.

Estas plantas pueden usar diferentes mé-
todos de descontaminación, que incluyen 
limpieza y eliminación manual, eliminación 
mecánica mediante perforación o escaria-
do, limpieza con agua a presión, aspira-
ción, baños químicos, fundido, etc. Para la 
minimización de residuos, se pueden utili-
zar otras estrategias, como compactación, 

Ga ses   Líquidos

  G as Natural 
(Bq /m3) 

Gas Natural 
Licuado (Bq/L) Crudo (Bq/L) Agua de producción 

(Bq/L)

Serie 
del 

232Th

232Th n.r.a n.r. 0,03 – 2 0,0003 – 0,001
228Ra n.r. n.r. n.r. 0,3 – 180
228Th n.r. n.r. n.r. 0,5 – 40

Serie 
del 

238U

238U n.r. n.r. 0,0001 – 10 0,0003 – 0,1
226Ra n.r. n.r. 0,1 – 40 0,002 – 1.200
222Rn 5 – 200.000 0,01 – 1.500 n.r. n.r.
210Pb 0,005 – 0,02 0,3 – 230 n.r. 0,05 – 190
210Po 0,002 – 0,08 0,3 – 100 0 – 10 n.r.

Sólidos
Incrustaciones 

(Bq/g)
Depósitos 

(Bq/g)
Lodos 
(Bq/g)

Raspaduras 
(Bq/g)

Serie 
del 

232Th

232Th 0,001 – 0,002 0,001 – 0,07 0,002 – 0,01 n.r.

228Ra 0,05 – 2.800 0,05 – 300 0,5 – 50 0,01 – 10

Serie 
del 

238U

238U 0,001 – 0,5 0,001 – 0,05 0,005 – 0,01 n.r.
226Ra 0,1 – 15.000 0,8 – 400 0,05 – 800 0,01 – 75
210Pb 0,02 – 75 0,05 – 2.000 0,1 – 1300 0,05 – 50
210Po 0,02 – 1,5 n.r. 0,004 – 160 0,1 – 4

an.r. = no reportado

Tabla I. RRangos típico s de concentraciones de actividad para los isótopos más relevantes y los distin-
tos tipos de corrientes de residuos NORM típicos de la industria del petróleo y el gas.
Fuentes: IAEA [2] y IOGP [3], [4].

Figura 1.  D iseño conceptual de la planta NORM.
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trituración, separación de aceite-agua, evaporación o incine-
ración. Además, se pueden llevar a cabo otras actividades 
tales como solidificación (p. ej. con hormigón o vitrificación) o 
inmovilización para su eliminación (contenedores, bloques de 
cemento, disposición en vertederos, inyección en pozos, etc.).

3. AsPectos releVAntes en ProtecciÓn 
rAdiolÓgicA
Las actividades relacionadas con los NORM implican riesgo 
de contaminación radiactiva (externa e interna) e irradia-
ción. Por ello, los objetivos principales de la PR aplicables 
son garantizar el control efectivo de las exposiciones a los 
trabajadores y público, y de las emisiones al medio ambien-
te; asegurar el cumplimiento de los requisitos regulatorios; y 
hacer posible la optimización de las prácticas operaciona-
les. A continuación, se describen los aspectos más relevantes 
en materia de PR que se deben tener en cuenta en una plan-
ta de tratamiento de residuos NORM.

3.1. caracterización de residuos norm
La estrategia a seguir para dar cumplimiento a los principios 
básicos de la PR depende fundamentalmente del tipo y can-
tidad de material radiactivo a gestionar en la instalación. 
Para ello, antes de la fase de diseño se debe realizar una 
campaña de caracterización de las distintas corrientes de 
residuos NORM susceptibles de ser tratadas en la planta. El 
alcance de la caracterización no debe ser exclusivamente 

radiológico, sino que también debe dar información acerca 
de las propiedades físico-químicas de los residuos en sus 
distintos estados de agregación. En la Figura 2, se muestran 
algunas imágenes de una campaña de muestreo y caracteri-
zación de residuos NORM que realizó Tecnatom. Las mues-
tras tomadas, que incluían distintas corrientes de residuos 
obtenidas en varias localizaciones, fueron enviadas a un 
laboratorio para realizarles análisis tanto radiológicos como 
físico-químicos.

Durante la campaña se utilizaron distintos tipos de instru-
mentación radiológica con el fin de determinar si la activi-
dad de las muestras estaba por encima de los niveles de 
exención/desclasificación: dos monitores de tasa de dosis 
(Canberra Avior 2000 y Canberra Radiagem 2000), dos 
monitores de contaminación alfa/beta (Canberra SAB-100 y 
Canberra SABG 15) y un equipo portátil de espectrometría 
gamma de NaI (Canberra Inspector 1000). En particular, 
el equipo de espectrometría gamma se utilizó para verificar 
que las muestras no contenían isótopos artificiales, especial-
mente aquellas con tasas de dosis elevadas. Adicionalmente, 
para la medida de la contaminación desprendible se toma-
ron muestras mediante frotis. 

Para el control de las dosis de los trabajadores se utili-
zaron dos dosímetros personales de lectura directa (Rados 
Rad-60) y dos TLD (Harshaw). Además, debido al riesgo de 
contaminación radiactiva, fue necesario que los trabajadores 
utilizaran los equipos de protección típicos de zonas conta-
minadas (buzos, guantes, cubre calzado, máscaras, etc.).

En la Tabla II se presentan los distin-
tos tipos de muestras que se recogieron 
en una de las campañas de muestreo, 
junto con los valores máximos de tasa 
de dosis (en contacto y a 1 m de dis-
tancia) obtenidos al medir los bultos (bi-
dones, tuberías, etc.) que las contenían. 
En los casos en los que se midieron 
lotes distintos, se indica un rango de 
máximos de tasa de dosis.

Tras analizar las distintas muestras en 
el laboratorio se descartó la presencia 
de isótopos artificiales, se confirmó que 
éstas contenían únicamente isótopos 
naturales, y que por tanto eran NORM. 
Los resultados de los análisis para los 
isótopos más relevantes analizados se 
muestran en la Tabla III. 

La muestra #5 presentó concentra-
ciones de 238U que no estaban en equi-
librio secular con sus descendientes 
(en particular, el 226Ra presentó valores 

muy inferiores a los que se podrían 

Id. 
Muestra Tipo de muestra Tasa de dosis máxima 

en contacto (µSv/h)
Tasa de dosis máxima 

a 1 m (µSv/h)
1 Lodos con fase acuosa y aceitosa 6,5 – 12,0 1,2 – 2,2
2 Lodos con fase aceitosa 3,5 – 18,0 1,5 – 5,7
3 Lodos secos 11,8 – 24,0 4,3 – 5,7
4 Lodos fangosos 7,0 3,0
5 Incrustaciones en tuberías 1,0 0,03
6 Incrustaciones en tuberías 2,4 0,03

Figura 2. Identificació n y muestreo de diferentes corrientes de residuos NORM.

Tabla II. Tipos de muestras recogidas j unto con los valores máximos de tasa de dosis (en contacto y a 1 m) 
de los bultos que las contenían.
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esperar), lo cual no es habitual en los residuos NORM pro-
venientes de la industria del petróleo y el gas (ver Tabla I). 
Una hipótesis que se está analizando es si puede ser debi-
do a la presencia de bacterias reductoras de sulfatos, que 
acumulan concentraciones de uranio de hasta el 1,86 % en 
peso, lo que puede suponer concentraciones de actividad 
totales superiores a 370 Bq/g. De hecho, existe un estudio 
[6] en el que también se midieron concentraciones relevantes 
de uranio en sistemas marítimos de inyección de agua, atri-
buyéndolo a estas bacterias. En dicho estudio se refirieron a 
este tipo particular de NORM como ME-NORM (Microbia-
lly-Enhanced NORM). 

3.2. exposición al radón
El 222Rn es un gas noble que difunde fácilmente hacia el aire 
y, una vez allí, sus descendientes se adhieren a los aerosoles 
presentes en el ambiente. Estos aerosoles pueden ser inha-
lados e incorporados en los pulmones, y por tanto pueden 
causar exposiciones internas a los trabajadores y al público. 
Como consecuencia del relevante inventario de 226Ra (pre-
cursor del radón) que existe en muchas áreas interiores de 
las plantas de tratamiento de residuos NORM, las concentra-
ciones de 222Rn pueden llegar a ser elevadas. Al tratarse de 
exposiciones planificadas, las dosis recibidas como conse-
cuencia del 222Rn deben considerarse como ocupacionales.

De esta forma, para garantizar que los niveles de 222Rn en 
aire se mantienen por debajo de unos valores aceptables, 
es necesario tenerlo en cuenta durante la fase de diseño de 
cualquier instalación de este tipo. Para ello, es necesario 
estimar el inventario de residuos a gestionar en la planta y 

su contenido de 226Ra. Atendiendo a la composición de los 
residuos se puede estimar el flujo de 222Rn que se generará 
en las distintas zonas de la planta, y finalmente calcular las 
concentraciones de actividad en aire de 222Rn. Con este 
cálculo y las concentraciones máximas de 222Rn, se pueden 
establecer requisitos para los sistemas de ventilación, con el 
objetivo de no superar dichos niveles.

A modo ilustrativo, el nivel máximo de 222Rn que se esta-
bleció como base de diseño en la planta de tratamiento de 
NORM fue de 400 Bq/m3. Para estimar el flujo de 222Rn 
generado en las distintas zonas, se estimaron los coeficientes 
de emanación (con valores entre 0,1 – 0,3) y de difusión (en-
tre 10-9 – 10-6 m2/s) para los distintos tipos de corrientes de 
residuos NORM de la planta, utilizando como referencia las 
directrices del OIEA [7]. A grandes rasgos, en los coeficien-
tes de emanación se asumió un valor genérico de 0,2 para 
cenizas cementadas, que se modificó para tener en cuenta 
las diferencias entre el tipo de partículas y el contenido en 
agua presente en el resto de materiales, mientras que para los 
coeficientes de difusión se asumió un valor de 10-7 m2/s que 
se ajustó según el contenido en agua. La generación de 222Rn 
en las distintas áreas de la planta se estimó del orden de 109 
– 1012 átomos/hora (según la zona). Con los flujos de 222Rn 
se calcularon los flujos de renovación de aire necesarios para 
garantizar que la concentración de 222Rn no supere los 400 
Bq/m3. Algunos flujos de renovación de aire calculados re-
sultaron ser inferiores a los necesarios como consecuencia de 
otros requisitos, con lo que en estas zonas se esperan concen-
traciones de 222Rn inferiores a los 400 Bq/m3. La mayor tasa 
de renovación de aire exigida fue de 1.3 renovaciones/hora.

Para asegurar que manteniendo concentraciones de 222Rn 
por debajo de 400 Bq/m3 las dosis ocupacionales se man-
tienen por debajo de los 2 mSv/año (ver Sección 3.5.5), 
se realizaron los cálculos de dosis pertinentes. Para ello, se 
asumió un factor de equilibrio entre el 222Rn y sus descen-
dientes de 0,4 [8]. Para el cálculo de dosis, además de las 
concentraciones de 222Rn en las distintas zonas, se conside-
raron los diversos puestos de trabajo para poder estimar los 
factores de ocupación (tiempos de exposición) y las tasas de 
respiración (dependiendo de las tareas a desarrollar en ca-
da puesto de trabajo). Las dosis que se obtuvieron oscilaron 

Medidas con algún valor por encima de los límites de detección
Id. 

Muestra
238U

(Bq/g)
226Ra

(Bq/g)
210Pb

(Bq/g)
228Ra

(Bq/g)
228Th

(Bq/g)
Alfa total

(Bq/g)
Beta total 

(Bq/g)
1 < 0,64 19,2 – 23,1 5,6 – 7,2 0,27 – 0,35 0,34 – 0,44 85 - 102 52 – 62
2 < 1,4 6,7 – 96 2,2 – 22,1 0,04 – 0,5 0,05 – 0,49 29 – 410 18 – 239
3 < 1,2 71,6 73 <0,22 0,14 361 291
4 < 0,57 23,4 7,0 <0,084 0,085 101 61
5 7,9 – 11,6 < 0,014 0,14 – 0,47 < 0,039 < 0,0086 16 – 24 16 – 24
6 < 0,58 31,1 15,3 < 0,14 0,067 140 93

Tabla III. Resultados de los análisis en laboratorio de las muestras descritas 
en la Tabla II.

Medidas por debajo de los límites de detección
Id.

 Muestra
230Th

(Bq/g)
40K

(Bq/g)
137Cs

(Bq/g)
1 < 7,4 < 0,40 < 0,033
2 < 15 < 0,69 < 0,061
3 < 13 < 0,58 < 0,065
4 < 6,1 < 0,22 < 0,024
5 < 1,3 < 0,05 < 0,010
6 < 6,1 < 0,42 < 0,036
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entre 0,15 mSv/año para el personal de PR en el laboratorio 
y 1,37 mSv/año para los operadores de la planta.

3.3. contaminación interna y externa
Aparte de la exposición interna que puede ocasionar el 
222Rn, en la planta NORM existen otras actividades rela-
cionadas con los residuos (p.ej. la descontaminación de 
equipos o la incineración de residuos) que pueden producir 
también contaminación interna de los trabajadores, especial-
mente por la vía de inhalación. Adicionalmente, estas activi-
dades también pueden producir contaminación externa del 
personal. Por lo tanto, es esencial contener la contaminación 
y prevenir su dispersión. Para reducir el riesgo de contamina-
ción, se pueden efectuar diversas acciones, como la elimina-
ción de la fuente, la instalación de barreras de ingeniería, la 
implementación de controles administrativos y el uso de equi-
pos de protección personal adecuados. La clasificación de 
zonas (ver Sección 3.5.3) juega un papel muy importante a 
la hora de minimizar estos riesgos, ya que está estrictamente 
relacionada con algunas de las acciones que reducen el ries-
go de contaminación.

A modo de ejemplo, el nivel que se estableció en la planta 
NORM para descontaminación de personas o equipos fue el 
habitual en centrales nucleares: 0,4 Bq/cm2 para radiación 
α y 4 Bq/cm2 para radiación β/γ. Por otro lado, en lo que 
se refiere al uso de protección respiratoria, el nivel de conta-
minación ambiental se fijó en 0,5 LDCA (Límite Derivado de 
Concentración de Actividad) con la limitación de 2 LDCA-h 
durante un día de trabajo.

3.4. irradiación externa
El 226Ra y sus descendientes producen emisiones gamma en 
sus procesos de decaimiento radiactivo que pueden ocasio-

nar la irradiación de los trabajadores durante 
la operación de la planta. Una prueba de 
ello son las tasas de dosis que se midieron en 
campo durante una campaña de muestreo de 
NORM (ver Tabla II). La Tabla IV muestra los 
rangos de valores de tasa de dosis observa-
dos en algunos componentes de distintas insta-
laciones de procesamiento de petróleo y gas, 
que pueden llegar a ser de hasta 300 µSv/h.

Esta irradiación se puede minimizar aumen-
tando las distancias al término fuente, redu-
ciendo los tiempos de exposición y utilizando 
blindajes. Sin embargo, la forma más efectiva 
para reducir las exposiciones en una planta 
NORM es disponer de un diseño óptimo de 
la misma. De esta forma, es fundamental rea-
lizar un análisis de blindajes que demuestre 
la adecuada situación de los sistemas, equi-

pamientos y blindajes estructurales (paredes de cemento, 
contenedores, puertas metálicas, etc.) en términos de la tasa 
de dosis gamma externa.

Por ejemplo, durante la fase de diseño de la planta de 
gestión de residuos NORM se realizaron varios cálculos de 
blindajes mediante el código MicroShield®. El objetivo de 
los cálculos fue demostrar que no se superaban las restric-
ciones de dosis establecidas en la planta: 0,3 mSv/año en 
las zonas de libre acceso, 0,6 mSv/año para zonas vigilada 
y 2 mSv/año para zona controlada. Para ello, se calcularon 
los límites de tasa de dosis en las distintas zonas teniendo en 
cuenta los factores de ocupación de las mismas, y se com-
probó que éstos no se superaban, teniendo en cuenta todas 
las corrientes de residuos NORM de la planta (lodos, incrus-
taciones, agua, cenizas del incinerador, residuos cementa-
dos, etc.) y todas sus distintas localizaciones. En todos los 
casos se asumió que los residuos están compuestos por 226Ra 
en equilibrio con todos sus descendientes, lo que supone una 
hipótesis muy conservadora. Para los cálculos se considera-
ron distintos tipos de término fuente (actividades isotópicas y 
distribución), de geometrías de las fuentes (forma y caracte-
rísticas de los residuos), de materiales de blindaje (paredes, 
bloques de cemento, etc.) y de distancias a las fuentes.

3.5. Programa de protección radiológica
El cumplimiento de los objetivos de PR descritos al inicio de 
la Sección 3 se desarrolla a través del Programa de Protec-
ción Radiológica (PPR), que debe abarcar los principales 
elementos que contribuyen a la protección y la seguridad 
[9]. Entre ellos: descripción de los riesgos radiológicos, 
clasificación y vigilancia de los trabajadores, formación en 
protección radiológica, clasificación radiológica de zonas, 
acceso y trabajo en zonas radiológicas, protección contra 

Instalación Tasa de dosis (µSv/h)
Procesado/Tratamiento de crudo

– tubos de fondo de pozo, válvulas de seguridad (interior) hasta 300
– boca del pozo, colectores de producción 0,1 – 2,5
– líneas de producción 0,3 – 4
– incrustaciones en los separadores (interior) hasta 200
– incrustaciones en los separadores (exterior) hasta 15
– salidas de agua 0,2 – 0,5

Procesado/tratamiento de gas natural/asociado
– tubos de fondo de pozo 0,1 – 2,2
– tuberías, filtros, tanques de almacenaje, líneas de reflujo hasta 80
– fosos de lodos, pozos de eyección/inyección de agua mari-
na, tanques de almacenaje de agua marina hasta 50

Procesado de Líquidos del Gas Natural (NGL)
– filtros hasta 90
– bombas de NGL hasta 200
– tanques de almacenaje de C3 hasta 60
– bombas de NGL/C3, bombas de reflujo de C3, codos, bridas 0,1 – 2,8

Tabla  IV. Tasas de dosis observadas en algunas instalaciones de procesado de petróleo y gas. 
Fuente: IOGP [3].
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la irradiación y la contaminación, vigilancia radiológica, 
control de materiales radiactivos, control de dosis al público, 
organización y responsabilidades en protección radiológica, 
programa ALARA, etc.

A continuación, se muestran como ejemplo algunos puntos 
del PPR desarrollado para la planta NORM que presentan 
ciertas diferencias o matices con respecto a los habituales de 
instalaciones radiactivas o nucleares.

3.5.1. Riesgos radiológicos en una Planta NORM
Tal y como se describe en la Sección 2.1 y se confirmó du-
rante la campaña de toma de muestras (ver Tabla III de la 
Sección 3.1), los isótopos más relevantes desde el punto de 
vista de la PR en una planta NORM pertenecen a la cadena 
de desintegración del 238U (aunque no se esperan concentra-
ciones relevantes de éste). Entre ellos se encuentran el226Ra, 
el210Pb, y el 222Rn y sus descendientes (218Po, 214Po, 214Pb, 214Bi, 
etc.). En menor concentración, también se esperan isótopos 
descendientes del 232Th, entre otros 228Ra, 224Ra, 220Rn y 208Tl.

El riesgo de contaminación interna o externa con estos isóto-
pos se ve incrementado en distintas situaciones tales como: acti-
vidades manuales de descontaminación de equipos (como p.ej. 
las operaciones de desincrustación); trabajos de mantenimiento 
en equipos contaminados o instalaciones de la planta (centri-
fugadora, incinerador, etc.); fugas de líquidos (p.ej. en juntas, 
embalajes, tanques, etc.) de los sistemas de reciclado de agua, 
centrifugadoras, separadores y sistemas de aceite; o manejo de 
filtros altamente contaminados. Aparte del riesgo de contamina-
ción, también existe riesgo de irradiación como consecuencia 
de que la mayoría de los isótopos mencionados 
son emisores gamma.

3.5.2. Clasificación de zonas en una Planta NORM
El establecimiento de distintas zonas según el 
riesgo radiológico permite proporcionar una 
adecuada protección a los trabajadores y al 
público. Asimismo, facilita el control de las expo-
siciones en operación normal, minimiza el riesgo 
de dispersión de la contaminación y limita el 
alcance de las posibles exposiciones.

En la planta NORM, la clasificación de zo-
nas se realizó en función de tres parámetros 
medibles: tasa de dosis (µSv/h), contaminación 
ambiental (Bq/m3) y contaminación superficial 
desprendible (Bq/cm2). En base a estos pará-
metros se definieron, de menor a mayor riesgo, 
cinco niveles para el riesgo de irradiación (desde 
R-0 hasta R-4) y cinco para el riesgo de conta-
minación (desde C-0 hasta C-4). A partir de los 
niveles definidos, se establecieron tres zonas po-
sibles, de acuerdo a la regulación nacional apli-

cable: zona de libre acceso (R-0 y C-0), zona vigilada (R-1 
y/o C-1) y zona controlada (cualquiera de los otros niveles). 
A pesar de que la legislación nacional solo contemplaba la 
separación en tres zonas, se decidió subdividir la zona con-
trolada en tres subzonas (R-2 y/o C-2, R-3 y/o C-3, R-4 y/o 
C-4) como medida para optimizar la protección. Los criterios 
utilizados para esta clasificación se muestran en la Tabla V.

Por un lado, las zonas con más riesgo de contaminación 
corresponden a las áreas donde se realizan tareas de lim-
pieza (descontaminación, desincrustación, etc.), acondicio-
namiento (desmontaje, solidificación, etc.) o incineración de 
residuos NORM. Estas zonas suelen estar clasificadas como 
C-3, aunque durante algunas operaciones pueden llegar 
a ser reclasificadas como C-4. Por otro lado, en cuanto al 
riesgo de irradiación, no se prevé que haya ninguna zona 
clasificada como R-4. Sin embargo, existen zonas clasifica-
das como R-3 que corresponden principalmente a algunas 
zonas de tratamiento de aguas residuales y de limpieza, la 
zona del incinerador, el sector de solidificación y las zonas 
de almacenamiento de residuos.

3.5.3. Acceso, permanencia y trabajo en zonas radiológicas
El acceso a las zonas radiológicas debe estar limitado a un 
mínimo de personal autorizado (personal expuesto), que debe 
pasar en el interior el mínimo tiempo necesario para reali-
zar su tarea. Los criterios utilizados en la planta NORM son 
similares a los de una instalación nuclear. De esta forma, se 
requiere de un Permiso de Trabajo con Radiaciones (PTR) para 
acceder a una zona radiológica, llevar dosímetro personal, 

Zona Umbral de referencia

zona Subzona
Irradiación Contaminación

Tasa de dosis Contaminación superficial 
desprendiblea

Contaminación 
ambiental

zona de libre 
acceso

R-0 <0,5 µSv/h - -

C-0 - <0,4 Bq/cm2 (β-γ)
<0,04 Bq/cm2 (α) < 0,01 LDCAb

zona vigilada
R-1 <2,5 µSv/h - -

C-1 - <4 Bq/cm2 (β-γ)
<0,4 Bq/cm2 (α) < 0,01 LDCA

zona 
controlada

R2 <20 µSv/h - -
R3 <100 µSv/h - -
R4 ≥100 µSv/h - -

C2 - <40 Bq/cm2 (β-γ)
<4 Bq/cm2 (α) <0,05 LDCA

C3 - <400 Bq/cm2 (β-γ)
<40 Bq/cm2 (α) <1 LDCA

C4 - ≥400 Bq/cm2 (β-γ)
≥40 Bq/cm2 (α) ≥1 LDCA

a Promediado en una superficie de 300 cm2

b LDCA: Límite Derivado de Concentración de radionucleidos en Aire (Bq/m3)

Tabla V. Ejemplo de los  criterios utilizados para la clasificación de zonas en la planta NORM.



utilizar equipos de protección adecuados, establecer contro-
les de accesos/salidas, etc.

3.5.4. Protección contra la irradiación y la contaminación
Tal y como se describe en las Secciones 3.2, 3.3 y 3.4, 
en una planta NORM existe riesgo de irradiación y con-
taminación, y por tanto, se deben establecer medidas de 
protección específicas. Para efectuar la optimización de esta 
protección, se debe seguir el criterio ALARA (ver Sección 
3.5.10) durante el diseño, operación, mantenimiento y modi-
ficaciones realizadas en la planta. En este sentido, en lo rela-
tivo al diseño de la planta NORM, se identificó como nece-
sario que: los equipos y sistemas se mantengan confinados, 
los componentes estén alejados de las fuentes de radiación, 
se establezcan zonas de descontaminación, las infraestructu-
ras (espacios, escaleras, plataformas, etc.) se adecuen para 
facilitar los trabajos, los líquidos sean estancos, se dote la 
instalación de drenajes, se minimice la adherencia de sustan-
cias en sistemas y que la ventilación sea adecuada.

3.5.5. Clasificación y vigilancia de los trabajadores de una 
Planta NORM
Las exposiciones a las radiaciones ionizantes como conse-
cuencia de la operación de una planta NORM son conside-
radas como planificadas. Esto conlleva que éstas se deben 
controlar de forma rutinaria, llevar un registro de ello y que 
los trabajadores deben estar sometidos a una vigilancia 
sanitaria que garantice su aptitud para su puesto de trabajo. 
Además, es preciso clasificar a los trabajadores en función 
de las potenciales dosis que pueden recibir durante la ejecu-
ción de sus tareas en las distintas zonas de la planta.

A modo de ejemplo, en la planta NORM se establecieron 
tres grupos de exposición: trabajadores expuestos (de tipo A 
o B), aprendices/estudiantes y miembros del público. De este 
modo, con el objetivo de optimizar la protección de los traba-
jadores expuestos, se estableció una restricción de dosis ope-

racional por debajo de los límites legales de 2 mSv/año para 
los de tipo A y de 1,5 mSv/año para los de tipo B. Los niveles 
de registro de dosis ocupacionales se definieron en función de 
los límites de detección de los equipos utilizados, establecien-
do como mínimos 0,1 mSv/mes para la contribución externa a 
la dosis efectiva y 0,5 mSv/año para la contribución interna. 
Por otro lado, los niveles de investigación se establecieron en 
0,3 mSv/mes para la contribución externa a la dosis efectiva 
y 1 mSv/año para la contribución interna.

3.5.6. Vigilancia radiológica
La vigilancia radiológica en las plantas NORM es esencial 
para garantizar una adecuada clasificación radiológica de 
las zonas y el establecimiento de las medidas de protección 
necesarias para los trabajadores. La vigilancia radiológica 
se efectúa mediante medidas en continuo (área y procesos), 
así como mediante medidas rutinarias o esporádicas de los 
niveles de radiación/contaminación.

Para la planta NORM se establecieron las localizaciones 
y características de todos los monitores, el programa de me-
didas rutinarias y la realización de medidas esporádicas, en 
los casos en los que sea necesario. Para garantizar un ade-
cuado funcionamiento de los equipos, también se estableció 
un programa de calibraciones. Como ejemplo, en la Tabla 
VI se muestran los niveles de registro e investigación utiliza-
dos para los distintos tipos de medidas.

3.5.7. Vigilancia y control del material radiactivo
En las plantas NORM es necesario realizar un control del 
material radiactivo que se maneja. Un material se considera 
radiactivo si sus valores de actividad y concentración de acti-
vidad son superiores a los establecidos por ley para los isóto-
pos que lo conforman. En este sentido, la legislación vigente 
aplicable a la planta NORM establece que por encima de 1 
Bq/g los radionucleidos provenientes de la cadena del uranio 
o del torio deben considerarse residuos radiactivos.

3.5.8. Vigilancia del público
A fin de proteger el público 
y el medioambiente se debe 
llevar un control de las libe-
raciones (líquidas, gaseosas 
y sólidas) que se produzcan 
durante la operación normal 
de las plantas NORM. Para 
ello, el límite de dosis para 
el público se suele establecer 
en 1 mSv/año. Sin embargo, 
para el licenciamiento de di-
cha planta NORM, el orga-
nismo regulador correspon-

Irradiación (µSv/h) Contaminación Superficial 
(Bq/cm2)

Contaminación 
Ambiental (LDCA)

Nivel 
Registro*

Nivel 
Investigación

Nivel 
Registro*

Nivel 
Investigación

Nivel 
Registro*

Nivel 
Investigación

Zona de libre acceso 0,05 0,5 Fondo 
natural > Fondo Fondo 

natural > Fondo

Zona vigilada 0,5 2,5 0,4 (β-γ)
0,04 (α)

4 (β-γ)
0,4 (α) > Fondo 0,01 LDCA

Zona 
controlada

R2/C2 1 20 0,4 (β-γ)
0,04 (α)

40 (β-γ)
4 (α)

0,01 
LDCA 0,05 LDCA

R3/C3 1 100 0,4 (β-γ)
0,04 (α)

400 (β-γ)
40 (α)

0,01 
LDCA 1 LDCA

R4/C4 1 180 0,4 (β-γ)
0,04 (α)

720 (β-γ)
72 (α)

0,01 
LDCA 1,8 LDCA

*Las medidas por debajo del nivel de registro se indican como < Nivel Registro (p. ej. < 0,05 µSv/h).
Tabla VI. Ejemplo  de niveles de registro e investigación para los distintos tipos de medidas efectuadas en la planta NORM.
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plan inicial de desmantelamiento, cuyo alcance está estrecha-
mente relacionado con la PR, y donde se debe demostrar que 
éste se podrá completar de forma segura para los trabajado-
res, población y medioambiente.

conclusiones
La gestión de los residuos NORM provenientes de la indus-
tria del petróleo y el gas debe realizarse de forma segura en 
plantas diseñadas específicamente para ello. En estas plantas 
NORM, las exposiciones a las radiaciones ionizantes se consi-
deran como planificadas y, por tanto, se deben considerar los 
principios básicos de la PR durante todo su ciclo de vida, inclu-
yendo el diseño, construcción, operación y desmantelamiento 
de la instalación.

Para ello, es necesario realizar una caracterización de los 
distintos tipos de corrientes de residuos NORM a tratar, además 
de identificar las vías de exposición asociadas a ellos. Con esta 
información se puede optimizar el diseño y operación de la 
planta NORM para dar cumplimiento al principio ALARA, así 
como elaborar un programa de PR conmensurado a los riesgos 
de la planta. Finalmente, dadas las características de la planta 
NORM, la PR es una disciplina transversal que se debe tener 
en cuenta en otras áreas o actividades tales como el WIRKS, el 
plan de emergencia o el plan de desmantelamiento.
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diente estableció un nivel de límite de dosis al público más 
restrictivo, situado en 0,3 mSv/año, basado en criterios de 
la IAEA [10]. Además, al establecer esta restricción, el orga-
nismo regulador matizó que la dosis al público solo debería 
ser superior a 0,1 mSv/año si es posible justificar que no es 
razonable mantenerse por debajo de este nivel. La planta 
NORM dispone de sistemas de ventilación con filtros HEPA 
para minimizar las liberaciones al exterior.

Las principales fuentes de dosis al público que se identifi-
caron para la planta NORM son: el transporte de los resi-
duos NORM hacia la planta, el estanque de evaporación, 
las salidas de aire del sistema de ventilación, la chimenea 
del incinerador y el depósito de almacenaje de residuos. Las 
estimaciones de dosis que se realizaron con criterios conser-
vadores para estas fuentes dieron resultados inferiores a los 
0,3 mSv/año exigidos para su licenciamiento.

3.5.9. Programa ALARA
La optimización de la protección es uno de los principios 
fundamentales del sistema de PR y consiste en mantener las 
exposiciones a las radiaciones ionizantes tan bajas como sea 
razonablemente posible (ALARA, As Low As Reasonably Achie-
vable) incluyendo factores socio-económicos. Este principio de 
optimización se desarrolla e implementa a través del programa 
ALARA. El programa ALARA aplica durante todas las fases del 
ciclo de vida de la planta NORM (diseño, construcción, opera-
ción y desmantelamiento) e involucra a toda la plantilla.

Antes de realizar ciertas tareas en la planta NORM que 
puedan tener un impacto significativo en las dosis anuales 
de los trabajadores o en las dosis colectivas, puede ser ade-
cuado realizar un estudio ALARA para su optimización. En 
la planta NORM, este estudio se determinó como obligatorio 
para las tareas en las que exista una previsión de que la 
dosis individual recibida sea superior a 1,5 mSv o la dosis 
colectiva sea superior a 15 mSv-persona.

3.6. otros aspectos relacionados 
con la protección radiológica
Aparte de lo mencionado en las secciones anteriores, existen 
otros aspectos en una planta NORM que también están rela-
cionados con la PR. Por ejemplo, las plantas deben disponer 
de un sistema para registrar y almacenar la información re-
lativa a todos los residuos recibidos, almacenados, tratados, 
desechados, generados y emitidos en la planta; que se cono-
ce como WIRKS (Waste Inventory Record Keeping System). 
Además, debido a las características de la planta, su plan 
de emergencia debe tener en cuenta distintos aspectos rela-
cionados con la PR y la regulación específica en este ámbito 
(notificación y clasificación de la emergencia, análisis de las 
consecuencias radiológicas, etc.). Finalmente, para el licen-
ciamiento de una planta NORM es necesario desarrollar un 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE RADIOECOLOGíA EN SEVILLA: 
PRINCIPALES ASPECTOS Y CONCLUSIONES QUE DESTACAR

NOTA TÉCNICA
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resumen: Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2016 y en el Salón de Actos del Centro Nacional de Aceleradores (Sevilla) 
se celebró la II International Conference on Radioecological Concentration Processes (50 years later) bajo la organización conjunta 
de las Universidades de Sevilla y Gotemburgo (Suecia). Con este evento se quería conmemorar los 50 años transcurridos desde la 
realización de la primera conferencia, celebrada en Estocolmo, la cual es reconocida como el punto inicial de la radioecología 
moderna. En la pionera conferencia de 1966 se presentaron más de 100 comunicaciones y muchos de los participantes jugaron 
posteriormente un papel esencial en el desarrollo y auge de la radioecología como disciplina. 

ABstrAct: On 7, 8 and 9 November 2016 and in the Assembly Hall of the National Accelerators Center (Seville) was held 
the II International Conference on Radioecological Concentration Processes (50 years later) under the joint organization of the 
Universities of Seville and Gothenburg (Sweden). This event was intended to commemorate the 50 years since the first Conference 
held in Stockholm, which is recognized as the starting point of modern Radioecology. In the Stockholm Conference of 1966 more 
than 100 communications were submitted and many of the participants subsequently played an essential role in the development 
and rise of radioecology as a discipline.

Palabras clave: Radioecología, disciplina, Conferencia Internacional.
Keywords: Radioecology, discipline, International Conference.

La primera conferencia tuvo como principal motivación 
los estudios radioecológicos asociados a las pruebas 
nucleares realizadas por las grandes potencias a finales 

de los años 50 y comienzo de los 60. Desde entonces han 
ocurrido numerosas emisiones antropogénicas de radiactivi-
dad tanto deliberadas como accidentales, cumpliéndose en 
particular, a fecha de esta segunda edición de la conferen-
cia, 30 años desde el accidente de Chernobyl y cinco desde 
el más reciente de Fukushima. Adicionalmente, la aparición 
de nuevas técnicas analíticas ha hecho posible extender los 
estudios radioecológicos a nuevos elementos radiactivos y a 
nuevos compartimentos ambientales. 

Con esta II Conferencia, celebrada en Sevilla, se ha preten-
dido obtener información sobre el status actual de la radioeco-
logía en el ámbito mundial, evaluar los avances logrados en 
los últimos años y realizar un planteamiento sobre las líneas 
prioritarias que ha de seguir a lo largo del siglo XXI. Pensando 
precisamente en el futuro de la radioecología se dedicaron 
especiales esfuerzos en incentivar la participación activa, a 
través de comunicaciones, de jóvenes investigadores.

La respuesta a la conferencia cabe calificarse como muy 
positiva. Un total de 152 delegados procedentes de 35 
países del planeta participaron en la conferencia y, lo que 
es más importante, mediante una participación muy activa, 

pues más de 160 comunicaciones fueron presentadas y 
defendidas a lo largo de tres intensas jornadas. De esas co-
municaciones, un total de seis fueron conferencias invitadas, 
unas 40 comunicaciones fueron presentadas oralmente (20 
minutos de exposición por comunicación) y 120 comunica-
ciones fueron presentadas en forma de póster.

Entre las conferencias invitadas, merecen ser destacadas 
dos: una primera impartida por el Prof. Elis Holm (Suecia) 
en la que expuso una evaluación de la radioecología que 
se realizaba en tiempos de la primera conferencia y destacó 
algunas de las investigaciones pioneras realizadas en esas 
fechas, y una segunda conferencia impartida por el Prof. 
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Título Autor principal
Analysis and modelling of radioecological concentration processes in the food chain lichen - reindeer – man Bertil Persson (Suecia)
Comparison of radiocesium root uptake by leguminous andnon-leguminous herbaceous plants Shigeo Uchida (Japón)
Transfer parameters for ICRP´S reference animals and plants in terrestrial mediterranean ecosystems F.Javier Guillén (España)
TJØTTA – ICRP reference site in Norway H.Torring (Noruega)
Assessment of anthropogenic radionuclides in tundra of high arctic environment A.Cwanek (Polonia)
Caesium-137 in norwegian reindeer and sámi herders – 50 years of studies L. Skuterud (Noruega)
Radionuclides accumulation in antarctic birds K.M. Szufa (Polonia)
Organ distribution of 210Po and 137Cs in lynx (Lynx lynx), wolverine (Gulogulo) and wolves (Canis lupus) R. Gjesvik (Noruega)
Concentration of radionuclides in marine organisms F.P.Carvalho (Portugal)

Tabla 1. 

Tabla 2. 

Título Autor
Land use, Controls Fate and Transport of Radionuclides in Fukushima in the terrestrial environment Y. Onda (Japón)
Radioactive and stable cesium isotopes in Fukushima forests V. Yoshenko (Japón)
Effective half-lives of radiocesium in different Japanese tree species K. Tagami (Japon)
Radiostrontium isotopes in Japan after the Fukushima nuclear accident N. Kavasi (Japon)
The impact of recent releases from the Fukushima nuclear accident on the marine environment N. Cascuberta (Suiza)
Reconstruction of radiocesium levels in Fukushima coastal organisms: best practice for planning emergency 
monitoring Y. Tateda (Japón)

Bioaccumulation of radiocesium in marine fish; pre- and post- Fukushima data records M. Johanssen (Australia)
Distribution of 239+240Pu concentrations and 240Pu/239Pu atom ratios in surface seawaters of theNorth Pacific 
Ocean M. Yamada (Japón)

Concentration ratios of radionuclide in marine organismsaround Japan T. Aono (Japón)
Behaviour of radiocesium from arthropods in different trophiclevels after the Fukushima Daiichi nuclear power 
plant accident:chronological changes from 2012 to 2015 S. Tanaka (Japón)

Dosimetry method of animals affected by Fukushima NuclearPower Plant No.1 accident G. Hayashi (Japón)

Francois Brechignac (Francia), secretario de la Unión Inter-
nacional de Radioecología (IUR) en la que realizó una expo-
sición sobre las perspectivas y líneas prioritarias que ha de 
seguir la radioecología en el siglo XXI. El pasado y futuro de 
la radioecología fue pues expuesto, inmerso en un mar de 
comunicaciones, lo que ha permitido obtener una idea nítida 
sobre el status de esta disciplina científica.

Como dato anecdótico indicaremos que en esta segunda 
edición han participado dos delegados que asistieron y pre-
sentaron comunicaciones en la primera edición, celebrada 
hace 50 años; los profesores Rudolph Alexakhin (Rusia) y Ber-
til Persson (Suecia). Ambos delegados, en diversas intervencio-
nes a lo largo de la conferencia, dieron una visión basada en 
su experiencia sobre la situación actual de la radioecología y 
los principales problemas que esta disciplina tiene hoy en día.

Las comunicaciones presentadas en la conferencia, se 
pueden clasificar en diferentes temáticas, lo que nos facilita 
su exposición y discusión. En cada una de las temáticas se 
indican las comunicaciones que los autores de este docu-
mento consideran más representativas, tratando de realzar 
los aspectos más novedosos y las línea de investigación más 
emergentes existentes en la actualidad.

Evidentemente en la conferencia se presentaron comuni-
caciones que se pueden enmarcar en lo que podemos deno-
minar radioecología tradicional: analizando transferencia 
suelo-planta en ecosistemas no muy analizados hasta la 
actualidad, analizando transferencias a la cadena trófica, 
etc. Las principales contribuciones en esta línea se recogen 
en la Tabla 1.

Dentro de estos estudios radioecológicos que podemos de-
nominar clásicos es necesario mencionar el elevado número 
de comunicaciones presentadas asociadas al accidente de 
Fukushima (Tabla 2). En este sentido, unas 30 comunicacio-
nes (la mayoría presentadas por los 20 científicos japoneses 
que participaron en la conferencia) se presentaron con esta 
temática general, con contribuciones en el campo de la ra-
dioecología terrestre y marina y evaluando el impacto oca-
sionado por el accidente en organismos vivos.

Los estudios radioecológicos asociados a ecosistemas 
afectados por accidentes nucleares o contaminados por 
la realización de pruebas nucleares, no se circunscribie-
ron únicamente a los previamente detallados asociados 
al accidente de Fukushima. Se presentaron, por ejemplo, 
estudios en zonas afectadas por las pruebas nucleares 
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Título Autor

A Comparison of remediation strategies after the Kyshtym, Chernobyl and Fukushina Daiichi accidents S. Fesenko (OIEA)
Pacific proving grounds imprint in the indonesian throughflow sediments D. Pittauer (Alemania)
Health and environmental risk assessment of the dumpedRussian submarine K-27 in Arctic A.Hosseini (Noruega)
Distribution of artificial radionuclides in particle-size fractions of soil on fallout plumes of nuclear explosions Kabdyrakova (Kazajistan)
Transfer of radionuclides to plants of natural ecosystems at the Semipalatinsk Test Site Larionova (Kazajistán)
Parameters of radionuclides transfer into bodies of wild animals inhabiting nuclear weapons testing venues Panitskiy (Kazajistán)

Tabla 3. 

Tabla 4. 

Título          Autor
Environmental behaviour of radionuclides from uranium mining and milling activities Oliveira (Portugal)
Uptake of natural radionuclides to edible vegetables from contaminated soil Smodis (Slovenia)
Dispersion and Transfer of NORM & metals due to construction in U-bearing minerals Skipperud (Noruega)
A review on the natural radionuclides behaviour in an estuary affected by mining activities and fertilizers indus-
tries; the case of “Ría de Huelva” Bolivar (España)

Environmental impact of some NORM industries in Mexico Mandujano (Mexico)
Radioecological and Environmental impact of produced water discharged from a shallow water offshore petro-
leum field Kpeglo (Ghana)

realizadas en el Océano Pacífico por Estados Unidos en los 
años 1950-60 y, en zonas afectadas por las pruebas nuclea-
res británicas realizadas en Australia, y se evaluó el posible 
impacto en su entorno de un submarino nuclear “enterrado” 
en el Océano Glacial ártico. Algunos de estos trabajos se 
encuentran recogidos en la Tabla 3.

Merece especial mención el indicar que en la Conferencia, 
y en esta última línea de actuación, participaron cuatro cientí-
ficos del Centro Nuclear de Kazajistán responsable a escala 
nacional de estudios radioecológicos en Semipalatinsk, región 
donde la antigua Unión Soviética realizó un gran número de 
pruebas nucleares y subterráneas. Estos cuatro científicos pre-
sentaron un total de 15 trabajos en la (algunos de ellos están 
recogidos en la Tabla 3), en consonancia con la línea actual 
de puertas abiertas e información pública que promociona 
el gobierno kazajo. Por primera vez en un foro internacional 
se han presentado, por ejemplo, centenares de resultados de 
transferencia suelo-planta, y de distribución de la contamina-
ción antropogénica en los suelos de la zona en función del 
tamaño de grano en la zona de Semipalatinsk.

A lo largo de la Conferencia ha quedado bien claro, por 
otra parte, la existencia de líneas de trabajo emergentes en 
la actualidad en el campo de la radioecología. Estas líneas 
de actuación son las siguientes:
a) Radioecología y NORM. Una vez superados los estudios 

esencialmente dosimétricos, evaluando las dosis ocupa-
cionales y al público ocasionados bien por la extracción 
(minería) o el procesado (industrias) de material NORM 
(material enriquecido en radionucleidos naturales), cada 
vez está adquiriendo más auge el estudio del impacto 
radioactivo ocasionado por las comentadas actividades 

mineras e industriales en los ecosistemas naturales cir-
cundantes. La existencia por otra parte de una fuente de 
contaminación que puede ser muy bien caracterizada, 
está permitiendo ganar mucha información sobre el com-
portamiento de diversos radionucleidos en la naturaleza. 
Con las consiguientes potenciales aplicaciones para su 
uso como trazadores ambientales.

 En esta línea de actuación se han presentado un número 
apreciable de trabajos en la Conferencia, siendo algunos 
de los más significativos los recogidos en la Tabla 4. Es-
tos estudios no se han limitado única y exclusivamente a 
evaluar el impacto ocasionado por la tradicional minería 
de uranio, sino que adicionalmente se ha analizado el 
impacto radiactivo ocasionado por otras industrias como 
las dedicadas a la producción de ácido fosfórico o a la 
extracción y procesado del gas y del petróleo, y se ha 
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Tabla 5. 

Tabla 6. 

Tabla 7. 

Título     Autor
Challenges associated with radioactive particles in the environment Salbu (Noruega)
Particles as concentrated sources related to uptake and radiological dose in mammals Johansen (Australia)
Retention of particle associated radionuclides in biota Lind (Noruega)
Hot particles studies by ion beam analysis (IBA) techniques and accelerator mass spectrometry (AMS) at CNA Jimenez-Ramos (España)
Characterization of radionuclides in uranium mine tailings with synchrotron based hard X-ray microprobe 
techniques Mihok (Canada)

Título 6 Autor
Accelerator mass Spectrometry (AMS) in Radioecology García-León (España)
129I concentrations in the south hemisphere: North Atlantic versus Southern Ocean Lopez-Gutierrez (España)
Analysis of Pu isotopes and Np-237 in seawater by AMS Levy (IAEA)
Iodine-129 in soil from Korea Kim (Corea del Sur)
First results of Uranium-236 in the South-Atlantic Ocean Lopez-Lora (España)
135Cs activity and 135Cs/137Cs atomic ratio in Japanese environmental samples before and after the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Plant accident Yang (Japón)

Measurement of 236U at the geotraces east pacific zonal transect Villa (España)

Table 7 Autor
Depth distributions of bomb-derived and Chernobyl-derived radiocesium in sediment sinks and their 
application in reconstructing changes in erosion rates Golosov (Rusia)

Cesium-137 wash-off associated with soil erosion on various land uses in Fukushima Wakiyama (Japón)
Factors influencing the distribution of weapon-test plutonium alpha emitters on the whole basin of a 
lake Vioque (España)

Records of plutonium fallout in tropical coastal marine sediments Corcho (Suiza)
Atmospheric Deposition Flux of radioisotopes in Krakow, southern Poland during years 2005-2015. Nalichowska (Polonia)
7Be activity concentration during heatwave events in Spain Hernandez (ComisiónEuropea)
Events affecting levels of gross alpha and gross beta activities and heavy metals composition of air-
borne particulate samples Liger (España)

Winter extremes of berylium-7 surface concentrations in Northern Europe Ajtic (Serbia)

analizado también el impacto ocasionado por la realiza-
ción de grandes obras civiles afectando a sustratos enri-
quecidos en radionucleidos naturales.

b) Radioecología y partículas calientes. Es bien conocido 
por la comunidad científica trabajando en el campo de 
la radioecología el hecho de que en determinadas zonas 
del planeta afectadas por accidentes nucleares, vertidos 
controlados o pruebas nucleares, la contaminación ra-
dioactiva existente se encuentra en forma particulada. En 
muchos casos estas partículas tienen un comportamiento 
refractario estando muy inhibida la transferencia de radio-
nucleidos desde ellas a compartimentos ambientales de 
su entorno. Una evaluación apropiada del comportamien-
to radioecológico de la citada contaminación exige de un 
conocimiento detallado de la composición y comporta-
miento de estas partículas, conocidas comúnmente como 
partículas calientes. Estas partículas se pueden encontrar 
en zonas afectadas por el accidente de Chenobyl, en 

zonas afectadas por pruebas nucleares (Semiplatinsk, 
Nevada, Maralinaga, etc.) en zonas afectadas por la 
dispersión accidental de Pu en accidentes aéreos (Palo-
mares, Thule) en vertidos de plantas de reprocesamiento 
(Sellafield, Dounrey) e incluso en vertidos de algunas 
industrias NORM.

En esta Conferencia se han presentado varias comuni-
caciones relativas a partículas calientes, estando las más 
significativas recogidas en la Tabla 5. Entre ellas, cabe 
citar la conferencia invitada impartida por la profesora Brit 
Salbu (Noruega) en la que se remarcaron los retos por re-
solver asociados a la presencia de partículas calientes en el 
medioambiente, y la comunicación impartida por el Dr. Lind 
sobre el impacto en biota de estas partículas calientes, en 
particular cuando son incorporadas mediante ingestión.
c) Radioecología, nuevas técnicas de detección y nuevos 

radionucleidos. La consolidación de dos técnicas de es-
pectrometría de masas, concretamente la espectrometría 
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Título Autor
Overview of marine modelling activities in IAEA Modaria Program: Lessons learn from the Baltic Sea and 
Fukushima Scenarios Periañez (España)

Implementation of a food chain sub-module into a model for radioecological assessments in the coastal waters 
around Iceland: effects on kinetic modelling of bioaccumulation processes. Iojspe (Noruega)

Considerations of application of ecological thermodynamics to radionuclide transfer parameters Ikonen (Finlandia)
Modelling of Cs-137 input into the sediment and its vertical distribution within the sediment of a shallow eutro-
phic lake. Putyrskaya (Alemania)

Tabla 8. 

de masas con acelerador (AMS) y la espectometría de 
masas ICP de alta resolución (ICPMS-HR) ha permitido 
alcanzar unos límites de detección tan bajos que nuevos 
radionucleidos artificiales de periodo de semidesintegra-
ción muy largo pueden ser evaluados con precisión en 
diferentes compartimentos ambientales, abriendo nuevas 
líneas de actuación en radioecología. Comunicaciones 
centradas en la determinación de radionucleidos como 
I-129, U-236, Np-237, etc. en diversos compartimentos 
ambientales han sido presentadas en la Conferencia, tal 
y como se recogen en la Tabla 6. Radionucleidos como 
I-129 y U-236 están empezando a jugar un papel rele-
vante en campos como la Ocenografía debido a su com-
portamiento fundamentalmente conservativo y al poder 
conocerse con suficiente detalle sus principales fuentes.

En esta línea de actuación merece especial mención la co-
municación presentada por el Prof. García-León (Universidad 
de Sevilla) donde se realizó una evaluación detallada del 
papel de la técnica AMS en radioecología, y se mostraron 
como ejemplo trabajos significativos realizados recientemen-
te en esta línea.

No han faltado por otra en esta conferencia comunicacio-
nes relativas al uso de radionucleidos naturales y/o arti-
ficiales para estudios sedimentológicos y de evaluación 
de tasas de erosión. Determinaciones de perfiles de Pb-210, 
Cs-137 y Pu-239+240 en columnas sedimentarias marinas y 
lacustres han sido utilizados como herramienta esencial pa-
ra establecer razones de sedimentación en los ecosistemas 
analizados y poder evaluar por ejemplo la evolución de 
contaminación antropogénica por metales, pesticidas, etc. 
en los últimos 50-100 años, mientras que determinaciones de 
diversos radionucleidos artificiales con diverso origen (fallout, 
Chernobyl, Fukushima) en varios sistemas terrestres, han mos-
trado la utilidad de estos radionucleidos para evaluar tasas 
de erosión y redistribución de material particulado. Trabajos 
representativos de esta línea de investigación presentados 
en la Conferencia se recogen en la Tabla 7, conjuntamente 
con otras comunicaciones también tradicionales mostrando el 
papel de diversos radionucleidos naturales y artificiales como 
trazadores de procesos atmosféricos.

Terminaremos indicando que gran parte del trabajo expe-
rimental que se realiza en el campo de la radioecología se 

enfoca en la obtención de parámetros, coeficientes de trans-
ferencia y factores de concentraciónpara ser implantados en 
modelos que estudien la dispersión, el comportamiento y las 
rutas seguidas por diversos radionucleidos en ecosistemas 
naturales. No podían faltar por lo tanto en un congreso de 
radioecología, ponencias dedicadas a mostrar modelos 
radioecológicos y los resultados obtenidos de su aplicación. 
Algunas de las comunicaciones presentadas se recogen en 
la Tabla 8, siendo especialmente reseñable el trabajo pre-
sentado por el Dr. Periañez que recopilaba los resultados 
obtenidos en la implantación de variados modelos radioe-
cológicos desarrollados por la comunidad científica para 
el estudio de la dispersión de contaminantes en el medio 
marino. Los resultados obtenidos tras la aplicación de dichos 
modelos al estudio dela dispersión de Cs-.137 en el Océano 
Pacífico debido al accidente de Fukushima, ha puesto de 
manifiesto la necesidad de incrementar los esfuerzos en una 
mejora y validación de dichos modelos y sobre todo una me-
jor compenetración entre experimentalistas y modelizadores.

Terminaremos este artículo indicando que, una vez finaliza-
da exitosamente la Conferencia, queda por delante el culmi-
nar el trabajo realizado con un punto vital: la difusión de los 
principales resultados y comunicaciones presentados. En este 
sentido podemos indicar que para maximizar la difusión están 
en periodo de elaboración dos publicaciones diferentes: a) 
un libro de proceedings, convencional, que será editado por 
la Universidad de Sevilla y que recogerá resúmenes extensos 
(hasta ocho páginas incluidas tablas y figuras) de más de 100 
comunicaciones presentadas, y b) un número especial de la 
revista más representativa en el ámbito internacional del cam-
po de la radioecología, Journal of Environmental Radioactivity, 
que incluirá de 12 a 15 trabajos de los representados en la 
conferencia además de un artículo introductorio recopilando 
las primeras conclusiones de la Conferencia. Con ello se 
pretende dejar constancia ahora y a generaciones futuras del 
estado de la radioecología 50 años después de celebrarse la 
primera conferencia pionera en este campo.
Agradecimientos: Los autores de esta comunicación 
quieren agradecer el trabajo realizado por I.Vioque, I.Diaz 
y J. Galván (Universidad de Sevilla) así como de E.Holm, J. 
Mantero y M.Isaksson (Universidad de Gotemburgo) en la 
organización de la Conferencia.

Co labo rac i o ne s
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IRPA 
El Consejo Ejecutivo de la IRPA se reunió los 
días 7 y 8 de septiembre en Reikiavik, la ca-
pital de Islandia, en la sede de su organismo 
regulador, Geislavarnir ríkisins. 

En la reunión se hizo un repaso a cómo 
se están desarrollando los temas principales 
del programa de actividades para el pre-
sente periodo 2016-2020, así como a las 
actividades de las comisiones y grupos de 
trabajo correspondientes. Cabe destacar la 
próxima publicación en el Journal of Radio-
logical Protection del documento de reflexión 
sobre el Sistema de protección radiológica 
de la ICRP, en el que ha participado la SEPR. 
También se está reforzando la interacción 
con la comunidad médica, a través funda-
mentalmente de la Organización Mundial de 
la Salud y la Organización Mundial de Física 
Médica (IOMP), en particular de cara a los 
próximos congresos. Otro tema activo es la 
reactivación del Grupo de trabajo sobre do-
simetría del cristalino, que una vez publicada 
la Guía [www.irpa.net/docs/IRPA%20Gui-
dance%20on%20Implementation%20of%20
Eye%20Dose%20Monitoring%20(2017).pdf]Eye%20Dose%20Monitoring%20(2017).pdf]

, se centrará en los aspectos prácticos de 
su implementación en los diferentes sectores, 
incluidos los aspectos normativos. 

Hay que destacar el impulso que se está 
dando a la integración de los profesionales 
más jóvenes, manteniendo y potenciando 
los concursos a los mejores trabajos de au-
tores jóvenes en los diferentes congresos, y 
a la creación de una red de jóvenes profe-
sionales de la protección radiológica, que 
les permita desarrollar de forma efectiva el 
intercambio de ideas e iniciativas, experien-
cias y contactos entre los distintos países que 
forman la familia de la IRPA. Precisamente, 
como informamos en este mismo número, 
la SEPR ha creado también su Grupo de 
Jóvenes [J-SEPR] [ www.sepr.es/noticias/noti-
cias-sepr/407-constitucion-del-grupo-de-jove-
nes-de-la-sepr-j-sepr]
cias-sepr/407-constitucion-del-grupo-de-jove-

. 
La comunicación dentro de la IRPA, de 

cara a los socios, también se discutió am-
pliamente, y se decidió actualizar y mejorar 
las prestaciones de la página web (www.
irpa.net)  y potenciar la difusión de los 
boletines periódicos (www.irpa.net/page.as-
p?id=54592)
boletines periódicos (www.irpa.net/page.as-

, que se traducen a diferen-
tes idiomas, entre ellos el español con una 
cadencia de aproximadamente tres al año.

LOS PRóXIMOS CONGRESOS 
Lógicamente, un tema principal de la reunión fue el de la organización de los próximos 
congresos regionales e internacional. Los Congresos Regionales de la IRPA tendrán lugar en 
2018, abriendo el calendario el Congreso Latinoamericano de la Habana (Cuba) [www.
irpacuba.com] , del 16 al 20 de abril de 2018, para el que se han recibido un buen 
número de resúmenes enviados desde España. Seguirá el Congreso de Asia/Oceanía, 
en Melbourne (Australia), del 20 al 24 de mayo de 2018 [www.aocrp-5.org/] . Tras 
él, le tocará el turno a Europa, con el Congreso de La Haya, del 4 al 8 de junio de 2018 
[www.irpa2018europe.com] , cuyo plazo de envío de resúmenes está abierto hasta el 
7 de enero, y terminará el ciclo en áfrica, con el Congreso de Túnez (Túnez), del 6 al 9 
de septiembre de 2018 [http://afrirpa05.org]. Todos ellos constituirán magníficas oportu-
nidades de conocer y mostrar los avances en nuestra especialidad. 

INTERNATIONAL RADIATION PROTECTION ASSOCIATION
REUNIóN EN REIKIAVIK DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA IRPA 

Los miembros del Consejo Ejecutivo de la IRPA durante su reunión en Reikiavik.
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En cuanto al 15º Congreso internacional de la IRPA, que tendrá lugar en Seúl (Corea del 
Sur), del 11 al 15 de mayo de 2020 (www.irpa.net/docs/IRPA15_leaflet(high).pdf)  su 
organización avanza con gran empuje y sin duda será un gran evento mundial. 



V  Cong re so  c o n j u n t o  S E PR - S E FMI n t e r n a t i o n a l  R a d i a t i o n  P r o t e c t i o n  A s s o c i a t i o n  ( I R P A )

REUNIóN EN VIENA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS SOCIEDADES DE IRPA EUROPEAS
El pasado 23 de octubre los representan-
tes de las sociedades IRPA europeas cele-
braron su reunión anual en Viena, con la 
participación de 26 miembros de 15 so-
ciedades, además del Presidente de IRPA, 
Roger Coates. Por parte de la SEPR asistie-
ron Borja Bravo y Eduardo Gallego, como 
Presidente de la sociedad y coordinador de 
relaciones internacionales respectivamen-
te. La reunión fue coordinada por Renate 
Czarwinski, expresidenta de la IRPA. 

Cada sociedad presentó sus temas más 
candentes, observándose una preocupa-
ción común en torno a la necesidad de pro-
curar apoyo a los jóvenes y a la atracción 
de jóvenes profesionales hacia la protec-
ción radiológica; siendo otro tema común 
la comunicación con el público en general. 

Entre los temas tratados hay que destacar 
en particular los siguientes: la actividad 
en torno a los jóvenes, con la encuesta 
lanzada desde la Sociedad Francesa de 
Radioprotección; la integración de la pro-
tección frente a radiaciones no ionizantes 
entre las actividades de las sociedades, 
salvo alguna excepción; la necesidad de 
mejorar el sistema de elección de miembros 
para el Consejo Ejecutivo de la IRPA, a fin 
de no dejar sin representación a ninguna 

de las regiones (continentes); el gran avan-
ce de la organización del Congreso IRPA 
Regional Europeo de La Haya, que tendrá 
lugar del 4 al 8 de junio de 2018 (www.
irpa2018europe.com), y cuyo plazo de en-
vío de resúmenes se ha extendido hasta el 
7 de enero.

También se presentaron las pre-candida-
turas para organizar el siguiente Congreso 
Regional Europeo, en 2022, con tres com-
petidores: la Sociedad Austriaca, que pre-

sentó como candidata la ciudad de Viena, 
la sociedad Húngara, con Budapest y la 
SEPR, que presentó a Málaga como nuestra 
apuesta para organizar dicho Congreso. 
Dada la competencia, habrá que preparar 
una buena propuesta para salir vencedores 
en el Foro de Sociedades europeas que 
tendrá lugar en La Haya y poder tomar el 
relevo a la sociedad de los Países Bajos.  

Eduardo Gallego
Vicepresidente de IRPA

TE INTERESA

Si tienes menos de 35 años pincha aquí

     CONCESIÓN DE AYUDAS, 
  BECAS Y PREMIOS 
DE LA SEPR
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La última reunión de la Junta Directiva (JD) tuvo lugar el día 26 
de septiembre de en las oficinas de Grupo SENDA. Durante la 
misma, el presidente, Borja Bravo, informó sobre las actividades 
llevadas a cabo en el último periodo, entre las que cabe desta-
car las siguientes:
• Se ha aprobado la creación de un Grupo de jóvenes en el 

seno de la SEPR cuyos objetivos fundamentales son la promo-
ción del empleo, la formación y la investigación en protección 
radiológica para socios de hasta 35 años. Agradecemos al 
grupo que lo encabeza su alto grado de compromiso y esfuer-
zo, y les deseamos todo lo mejor en esta tarea.

• Se presentó el balance final de cuentas del V Congreso Con-
junto SEFM-SEPR de Girona, que mostró un resultado bastante 
satisfactorio similar al obtenido en el Congreso de Valencia.

• También se presentó la situación actual de la organización del 
próximo Congreso Conjunto de Burgos de 2019, para el que 
ya se están conformando los Comités organizador y científico.

• En respuesta a la solicitud de colaboración lanzada por los or-
ganizadores de IRPA La Habana a las Sociedades miembros, 
se ha enviado desde la SEPR un trabajo sobre la traducción al 
español de la Guía IDEAS, realizada por nuestra Sociedad en 
2016, otro sobre el Congreso CIPRAM celebrado en Madrid 
en 2017, y se hará otro sobre la sección Pregunta a la SEPR 
de nuestra página web.

• Se está contemplando la posibilidad de presentar una candi-
datura para celebrar el IRPA regional de 2022 en Málaga. 
Para ello, se ha comenzado una ronda de contactos con 
miembros de la Sociedad con experiencia en la organización 
de este tipo de eventos y con posibles instituciones de apoyo. 

• Se propuso estudiar la posibilidad de fomentar el uso de las 
nuevas tecnologías de comunicación para la mayor difusión 
de las actividades de la SEPR (grabación y retransmisión de 
jornadas, cursos, etc.), para lo que se nombró coordinador de 
esta iniciativa a uno de los vocales de la Junta. 

• Se decidió retomar la organización de visitas a instalaciones 
singulares para socios, para lo que se proporcionará informa-
ción a través de la página web. 

• Se acordó reimpulsar la elaboración de notas técnicas en co-
laboración con otras Sociedades. 
A continuación, el vicepresidente, Ricardo Torres, presentó el 

seguimiento del Plan de actividades científicas de 2017, mos-
trando un alto grado de cumplimiento del mismo a estas alturas 
del año. Además, informó de la recepción, siguiendo el procedi-
miento reglamentario, de una propuesta de creación de grupo 
de trabajo sobre uso temporal de equipos de rayos X móviles, 
que se aprobó unánimemente por toda la Junta Directiva.

Seguidamente, el tesorero, José Campos, presentó el informe 
económico actualizado a fecha de 18/09/2017, en el que se 
pudo observar que se mantiene el balance estable habitual de 
los últimos años.

Tras el tesorero, la secretaria general, Sofía Luque, presentó 
las altas y bajas de socios del último periodo para su aproba-
ción y, como habitualmente, actuó como enlace entre la Junta y 
el Comité de Redacción de RADIOPROTECCIóN, transmitien-

N O T I C I A S d e  l a  S E P R
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do las inquietudes y acuerdos tomados por éste en su última 
reunión.

Finalmente, Ana Romero como representante de la Junta 
Directiva en el Comité de Normalización CTN-73 de UNE, pre-
sentó a los asistentes un informe sobre la última reunión mante-
nida por este comité el día 13 de septiembre de 2017.

Sofía Luque. Secretaria general de la SEPR

Reunión de la Comisión de Actividades 
Científicas de la SEPR
El día 7 de noviembre tuvo lugar, en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid, la reunión anual de la Comisión de Actividades Cientí-
ficas (CAC) de la Sociedad Española de Protección Radiológica 
(SEPR). 

Ricardo Torres, presidente de la Comisión y vicepresidente de 
la SEPR, dio comienzo a la reunión presentando a los asistentes 
la tabla de seguimiento de las actividades programadas para 
2017, en la que se mostró un alto grado de cumplimiento, estan-
do todas las publicaciones, cursos, talleres, reuniones y jornadas 
concluidas o en curso, excepto una de las publicaciones y dos 
jornadas que han sido aplazadas a 2018.

Cabe destacar en 2017 la creación de cuatro nuevos grupos 
de trabajo. Estos son:
– Grupo de trabajo sobre el uso temporal de equipos de rayos 

X móviles, cuyo objetivo es analizar y homogeneizar la prác-
tica en esta materia. Este grupo será coordinado por María 
Teresa Macías (CSIC).

– Grupo de trabajo de emergencias, coordinado por Eduardo 
Gallego (UPM), en vías de formalización, que tiene ya un 
buen número de propuestas preparadas para su arranque.

– Grupo de trabajo SEPR-SEFM-SERAM sobre registro de dosis 
a pacientes en exploraciones radiológicas, coordinado por 
Santiago Miquélez, con objeto de elaborar un documento que 
unifique criterios sobre los parámetros que, a raíz de la nueva 
directiva europea, se deben registrar de dosis a pacientes en 
las exploraciones con rayos X, así como la información dosi-
métrica que debe incluirse en el informe radiológico o enviar-
se a la historia clínica.

– Grupo de jóvenes SEPR, cuyo representante en la CAC será 
Javier Tenajas (Tecnatom), quien presentó los primeros pasos 
dados por este grupo, que han consistido en la celebración de 
reuniones preparatorias y el establecimiento de contactos con 
otros grupos de jóvenes de Sociedades afines, que ha dado 
lugar a la elaboración de un documento inicial con objetivos 
y propuestas, que muestran un alto grado de compromiso y 
empuje al inicio de su andadura. 
A continuación, los representantes de los grupos de trabajo 

allí presentes, y algunos ausentes, por delegación en el presiden-
te de la CAC, hicieron un resumen de las actividades llevadas a 
cabo por los mismos durante 2017, y de sus propuestas a futuro. 

Aquí se presentan, de forma preliminar, algunas de las ac-
tividades sobre las que, a priori, los grupos de trabajo y otros 
miembros de la Sociedad han propuesto trabajar:



encuentren al inicio de su carrera profesional en protección radio-
lógica. Los jóvenes que tuvieron el privilegio de acudir a la prime-
ra reunión de la J-SEPR fueron Cristián Candela (Centro Nacional 
de Dosimetría), Natividad Sebastià (Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe), zulima Aza (Residente Radiofísica Hospitalaria, 
H.U La Paz), David Hernández (Residente Radiofísica Hospitala-
ria, H.U La Princesa) y Javier Tenajas (Tecnatom); a este grupo se 
ha unido también Saroa Rozas (Universidad del País Vasco).

Durante la reunión, Eduardo Gallego transmitió el interés rei-
terado que ha mostrado durante los últimos años la Asociación 
IRPA (International Radiation Protection Association) en apoyar a 
los jóvenes en su carrera profesional y para establecer redes de 
colaboración. Además, mostró ejemplos de Sociedades extranje-
ras de jóvenes del campo de la protección radiológica que han 
liderado iniciativas de éxito, como la que acoge la Sociedad 
francesa de PR. Borja Bravo, como presidente de la SEPR, infor-
mó que se encuentra dentro del Plan Estratégico de la Sociedad 
hacer lo posible para ayudar a los jóvenes en los primeros años 
de su actividad laboral y mostró el camino y las directrices bá-
sicas para constituir este grupo como posible futura Comisión 
dentro de la SEPR.

Entre todos los asistentes se trazaron las líneas estratégicas 
que seguirá el J-SEPR, las cuales se centrarán principalmente en 
empleo, formación e investigación. También se recogieron las 
posibles funciones de cada integrante del grupo y se esbozaron 
algunos de los objetivos que se pretenden llevar a cabo a medio 
y largo plazo (organización de cursos on line, visitas formativas 
en campos de la PR y fomento de colaboración entre el campo 
académico y el laboral, entre muchas otras). Todo ello se anun-
ciará a los socios de la SEPR cuando quede definitivamente 
concretado. Además, el J-SEPR espera contar próximamente con 
una sección dentro de la página web de la SEPR en la que se 
publicarán todos los detalles. Por el momento, se ha habilitado 
la dirección de correo jovenes@sepr.es  para cualquier duda 
o comentario dirigida al grupo.

Este nuevo grupo quiere dar las gracias a la Junta Directiva y a 
todos los que han impulsado su formación. Cualquier ayuda, su-
gerencia o colaboración por parte de todos los socios de la SEPR 
será siempre bienvenida, animando especialmente al colectivo 
de socios jóvenes a implicarse en este nuevo reto. Desde nuestra 
parte, pondremos toda nuestra ilusión y entusiasmo para hacer 
de este proyecto una realidad. Gracias.

 Grupo de Jóvenes de la Sociedad Española de 
Protección Radiológica

• Publicaciones previstas:
–  Revista RADIOPROTECCIóN: al menos dos números ordi-

narios y un monográfico.
–  Página web de la SEPR: en constante actualización en 

www.sepr.es.
–  Preparación de position papers sobre temas de interés pa-

ra los socios.
• Cursos y Talleres propuestos:

– Curso sobre blindajes en instalaciones sanitarias.
– Jornada sobre emergencias en instalaciones radiactivas.
– Jornada divulgativa sobre industrias NORM.
– Curso sobre procedimientos de calibración.

• Reuniones y Jornadas científicas propuestas:
– Novedades y tendencias ICRP. 
– X Congreso sobre Control de calidad en medidas de ra-

diactividad ambiental (Bilbao).
– Jornada sobre La protección radiológica en 2017.

• Otras actividades en las que la SEPR colabora:
– Exposición permanente Expo PR - Centro Tecnológico Mes-

tral Vandellós (Tarragona).
– Visitas a instalaciones singulares.
Finalmente, el presidente de la CAC dio por concluida la 

reunión, considerando cumplidos todos los objetivos de la mis-
ma, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y contri-
bución, y emplazando a los mismos a seguir trabajando en la 
misma línea de colaboración y profesionalidad.

Sofía Luque. Secretaria general de la SEPR

Constitución del Grupo de jóvenes de la SEPR 
(J-SEPR)
Como ya se ha mencionado en el informe de la Junta Directiva, 
el pasado 25 de septiembre, tuvo lugar en la sede de Grupo 
SENDA en Madrid, una reunión con el fin de constituir de forma 
oficial el grupo de Jóvenes de la SEPR (J-SEPR). La reunión estuvo 
dirigida por el presidente de la SEPR, Borja Bravo, acompañado 
por Eduardo Gallego, expresidente de la Sociedad y actual vi-
cepresidente de IRPA, animándonos ambos y mostrando todo su 
apoyo para llevar a cabo este proyecto. La actual Junta Directiva, 
continuando con el trabajo de juntas anteriores, ha mostrado un 
gran interés en impulsar la creación de un grupo de voluntarios 
pertenecientes a la SEPR menores de 35 años de edad o que se 

No t i c i a s
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Jornada sobre transporte de material 
radiactivo
Dentro de las habituales actividades científicas de la SEPR, a 
lo largo de la mañana del pasado 22 de noviembre se celebró 
en el salón de actos del CIEMAT la tercera jornada sobre trans-
porte de material radiactivo.

Con una amplia participación, estuvieron presentes del or-
den de ochenta profesionales de este sector, y una vez abierta 
la jornada por parte del presidente de la SEPR Borja Bravo 
Pérez-Tinao, en ella se debatieron las últimas instrucciones de 
seguridad emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear re-
lativas al control y seguimiento de la fabricación de embalajes 
para el transporte de material radiactivo (IS-38), formación 
de las personas involucradas en esta actividad (IS-39) y la 
notificación al CSN de sucesos acaecidos en el desarrollo del 
transporte de material radiactivo (IS-42). 

La jornada se estructuró de tal manera que una vez expuesta 
cada una de las citadas instruccones de seguridad por parte 
de un técnico del CSN, inmediatamente a continuación otros 
técnicos, en este caso de ENRESA, describieron como se han 
implementado las correspondientes medidas para su cumpli-
miento, intentando con este formato dar las dos visiones que se 
tiene de la reglamentación, la propia del organismo regulador 
y la del sector regulado.

Asimismo aprovechando la ocasión se expuso por parte 
de Fernando zamora Martín Jefe del área de transportes del 
CSN, las principales novedades que traerá consigo la próxima 
revisión de la guía de seguridad para el transporte seguro de 
material radiactivo de la OIEA SSR-6, las cuales se verán refle-
jadas en la edición de 2021 del ADR.

Finalmente se abrió una mesa redonda donde los asistentes 
pudieron debatir diferentes asuntos relacionados con el trans-
porte de material radiactivo, no solo vinculados a los temas 
expuestos sino también a otros de interés común en este sector.

Con este tipo de eventos la SEPR pretende mantener abiertos 
foros de debate en los cuales los profesionales de diferentes 
sectores puedan por un lado, recibir información sobre temas 
de su interés, y lo que es más importante tener la posibilidad 
de debatir y compartir experiencias operacionales de tal ma-
nera que ante problemáticas similares, todo el sector pueda 
ofrecer respuestas homogéneas.

Comité de redacción

Ya están disponibles los materiales 
del V Congreso Conjunto SEFM-SEPR 
Con la colaboración inestimable de más de setecientas per-
sonas, ya se encuentran disponibles para su descarga los tra-
bajos del V Congreso Conjunto SEFM-SEPR que se celebró en 
Girona en junio de 2017. 

Para poder acceder a las comunicaciones científicas, ora-
les y posters del congreso, se puede hacer a través del si-
guiente enlace introduciendo la contraseña GIRONA2017: 
www.girona2017.com/descarga-ponencias/ 
guiente enlace introduciendo la contraseña GIRONA2017: 

. También se 
puede acceder al libro de abstracts del congreso actualiza-
do, haciendo click aquí: www.girona2017.com/wp-content/
uploads/2017/09/ABSTRACTS-240817.pdf 
do, haciendo click aquí: www.girona2017.com/wp-content/

También se encuentran disponibles en la página web del 
Congreso, las fotografías del encuentro, agrupadas por días. 
Reviva las imágenes de esos días apasionantes aquí:  http://
www.girona2017.com/galeria/ 

Comité de redacción

N O T I C I A S d e E S P A Ñ A

Publicación del Código de Seguridad Nuclear
Dentro de la colección de códigos 
electrónicos puesta en marcha en 
2015 por el BOE con objeto de po-
ner a disposición de los ciudadanos 
compendios de normativa especiali-
zada que puedan tener interés sec-
torial, se ha publicado recientemen-
te el Código de Seguridad Nuclear. 

El proyecto ha estado coordina-
do por Victor Senderos Aguirre), 
poniendo a disposición de las per-
sonas interesadas en la regulación 
de la exposición a las radiaciones ionizantes en sus diversos 
aspectos, una compilación de legislación vigente y consolida-
da, tanto nacional como internacional, de seguridad nuclear y 
protección radiológica que les sirva de ayuda en su actividad. 

El código se mantendrá actualizado permanentemente y se 
podrá descargar de manera gratuita en formato pdf o epub 

a través del siguiente enlace https://boe.es/legislacion/codi-
gos/codigo.php?id=219_Codigo_de_Seguridad_Nuclear&mo-
do=1 
gos/codigo.php?id=219_Codigo_de_Seguridad_Nuclear&mo-

 o adquirir en soporte papel también completamente 
actualizado.

Comité de Redacción

Primer Congreso de Imagen Médica y 
Radioterapia 2017 (CIMER17)
Entre los días 10 y 12 de noviembre se ha celebrado en el Hos-
pital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares 
(Madrid) el CIMER17, el primer Congreso de Imagen Médica 
y Radioterapia organizado por la Sociedad Española de Gra-
duados y Técnicos de Radiología (SEGRA) y que, entre otras, 
ha contado con la colaboración de la SEPR. 

Los objetivos que ha buscado SEGRA a la hora de gestar 
su primer Congreso han sido los valores de la excelencia, la 
colaboración y la potenciación de una mejora formativa para 
el colectivo de técnicos españoles, buscando incrementar el 
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conjunto del resultado del Servicio de Radiología. Por esta razón, 
para el CIMER17 se han involucrado a radiólogos, médicos nuclea-
res, oncólogos radioterápicos y radiofísicos para, no sólo obtener 
conclusiones, sino también con la intención de exportar e implantar 
la experiencia de mejora en los puestos de desempeño profesional.

Todo el Congreso ha girado en torno a la Radiología centrada 
en el paciente, como elemento transversal de un programa inno-
vador, con espacios simultáneos de debate y conferencias para 
cada modalidad tecnológica; intentando que los diferentes perfiles 
profesionales involucrados en el resultado radiológico ofrecieran 
sus experiencias y conocimientos específicos, buscando la integra-
ción que caracteriza a los equipos multidisciplinares.

Dentro de este Congreso, el día 10 tuvo lugar una mesa redonda 
titulada Modelo y Estrategia en un Servicio de Radiodiagnóstico 
según la Directiva Euratom 2013 en la que participó Ricardo Torres 
Cabrera, actual vicepresidente de la SEPR, en representación de 
dicha sociedad. El objetivo de esta mesa redonda era exponer a 
los asistentes la necesidad de establecer un modelo y una estrategia 
en el manejo de la nueva directiva, aplicando el flujo colaborativo 
como modelo y estableciendo el modelo de sesión común de cono-
cimientos entre médicos, radiofísicos, responsables de Protección Ra-
diológica, y operadores de equipos de radiaciones ionizantes, con 
especial hincapié en la justificación y la optimización de las dosis a 
los pacientes, involucrando a todos los profesionales de un Servicio 
en la tarea de la reducción de pruebas no indicadas.

La ponencia que presentó Ricardo Torres llevaba por título Evi-
dencia de la carcinogénesis en Radiodiagnóstico. Dosimetría indi-
vidual en pacientes y en ella se trataba de dar un mensaje claro a 
la audiencia sobre la necesidad de evaluar las dosis a los pacien-
tes de forma colectiva, teniendo en cuenta que el riesgo individual 
de las exploraciones radiológicas siempre es muy pequeño (ex-
ceptuando las pruebas intervencionistas), pero no así el colectivo, 
al ser las exploraciones radiológicas una de las herramientas más 
importantes que tienen los médicos para realizar un correcto diag-
nóstico de sus pacientes.

Además del vicepresidente de la SEPR, intervino también Rafael 
Ruiz Cruces, socio también de la SEPR y expresidente de la misma, 
y que presentó los resultados y conclusiones del proyecto Dopoes 
y la propuesta del nuevo proyecto Dopoes 2. El resto de miembros 
de la mesa eran, por orden de intervención, Francisco Javier de 
Haro, médico nuclear que representaba a la SEMNiM; ángel 
Morales Santos, radiólogo en representación de la SERAM; y Juan 
Castro, representando a la SEFM.

Después de las ponencias se produjo un intenso y fructífero 
debate entre los miembros de la mesa y el público de la sala que 
se prolongó hasta que la organización tuvo que darlo por con-
cluido por motivos de horario.

Ricardo Torres, vicepresidente de la SEPR

Jornada en Vitoria-Gasteiz
150 Aniversario del nacimiento de Marie Curie
Día Internacional de la Física Médica
Desde el Hospital Universitario Araba, concretamente desde el 
Servicio de Física Médica y Protección Radiológica se celebró 
el pasado 7 de noviembre el Día Internacional de la Física 
Médica (IDMP) en honor a Marie Curie, con motivo del 150 
aniversario de su nacimiento.

Se invitó a los estudiantes de 2º de Bachillerato científico y tec-
nológico de los centros de la provincia, y dada la acogida que 
tuvo el evento, más de 340 personas entre alumnos y profesores, 
se tuvo que celebrar en el Palacio de Congresos de la ciudad.

El acto consistió en una Conferencia-homenaje a la vida y 
logros científicos de Marie Curie como pionera de la especiali-
dad de Física Médica que corrió a cargo de Mª ángeles Gar-
cía Fidalgo y una presentación a cargo de Gaspar Sánchez 
Merino dónde se expuso en qué consiste el trabajo del Físico 
Médico en la actualidad con el objetivo de que los estudiantes 
tengan en cuenta esta salida profesional que cada vez está 
más demandada en los hospitales.

Este año, además, el IDMP estaba dedicado a las mujeres 
en Física Médica, ya que tanto a nivel nacional como interna-
cional todavía son una minoría. Hubo una mención a algunas 
mujeres científicas pioneras, relacionadas con este campo de 
trabajo que no fueron reconocidas en su tiempo. 

Por último, se abrió un turno de preguntas en el que se resol-
vieron dudas e inquitudes de los estudiantes acerca de la radia-
ción y de la forma de acceso a esta especialidad sanitaria.

No t i c i a s
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Desde que se propuso la idea, el Servicio de Radiofísica y 
Protección Radiológica pensó que podía ser interesante celebrar 
este día con los futuros médicos, enfermeros, físicos, ingenieros, 
científicos en general de álava. La experiencia ha sido tan grata 
que ya algunos centros educativos han animado a repetirla el año 
que viene, en el 151º aniversario del nacimiento de Marie Curie.

Mª Ángeles García Fidalgo 
Jefe del Sº. de Física Médica y Protección Radiológica de la OSI Araba

24ª Jornada de Vigilancia Radiológica 
Ambiental

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en la sede del Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) la 24ª Jornada Anual sobre Vigi-
lancia Radiológica Ambiental. 

El acto fue inaugurado por la directora técnica de Protección 
Radiológica, Mª Fernanda Sánchez Ojanguren, quien destacó 
la importancia de la vigilancia radiológica ambiental para 
generar confianza en la población acerca del uso seguro de 
las radiaciones ionizantes, así como el papel fundamental que 
en ello tienen los laboratorios de las universidades españolas y 
organismos de investigación que forman parte de las redes y 
programas de vigilancia, como cuna del conocimiento.

Esta jornada constituye un foro de encuentro en el que los 
profesionales del sector analizan las dificultades surgidas en el 
desarrollo de los programas de vigilancia y en la implantación 
de sistemas que garanticen la adecuada calidad de los resulta-
dos obtenidos en los mismos.

El CSN, con el apoyo técnico de la Unidad de Radiactividad 
Ambiental y Vigilancia Radiológica del Ciemat y el Laboratorio 
de Radiología Ambiental de la Universidad de Barcelona, lleva 
a cabo un programa anual de ejercicios de intercomparación 
de los distintos tipos de muestras que se analizan en los progra-
mas de vigilancia radiológica ambiental, y es en esta jornada 
donde se presenta una evaluación de los resultados obtenidos.

En esta ocasión, la matriz de estudio fue una muestra de sue-
lo calcáreo con bajos niveles de actividad por radionucleidos 
naturales y artificiales que contó con la participación de 37 la-
boratorios nacionales y dos internacionales. Como es habitual, 
la presentación de los resultados corrió a cargo de José Anto-
nio Trinidad, técnico responsable de la evaluación, mostrando, 
una vez más, unos resultados muy satisfactorios.

A continuación, Jordi Fons, de la Universidad de Barcelona 
expuso los resultados de un proyecto realizado por su grupo de 
investigación para el desarrollo de una metodología analítica 

rápida para la determinación simultánea de emisores alfa y 
beta mediante centelleo líquido en agua, que supone un avan-
ce en las determinaciones requeridas para el cumplimiento del 
nuevo RD 314/2016 por el que se establecen los criterios sani-
tarios de la calidad del agua de consumo humano.

Seguidamente, Beatriz Robles, del CSN, presentó las últimas 
novedades en el desarrollo del Plan Nacional de Radón, que 
supone una parte fundamental de la transposición de la Direc-
tiva 2013/59 de Euratom por la que se establecen normas de 
seguridad básicas para la protección contra los peligros deriva-
dos de la exposición a radiaciones ionizantes.

Finalmente, clausuró la jornada la Subdirectora de Protección 
Radiológica Ambiental del CSN, Lucila Ramos, quien mostró a 
los asistentes su agradecimiento por tantos años de provechosa 
colaboración y emplazó a los participantes a seguir trabajando 
en la misma línea de cooperación y profesionalidad.

Sofía Luque, CSN

42ª Reunión Anual de la SNE
La Sociedad Nuclear Española (SNE) celebró durante los días 
4 a 6 de octubre la 42ª edición de su Reunión Anual y, en esta 
ocasión, la ciudad elegida fue Málaga y la sede el Palacio de 
Congresos y Exposiciones, donde más de 650 profesionales 
del sector nuclear han compartido experiencias y conocimien-
tos, y ha supuesto, además, una magnífica plataforma para 
dar a conocer la realidad del mundo nuclear a la sociedad en 
general. 

Esta cita anual, articulada en 
esta ocasión alrededor de el 
lema Contribuimos a la soste-
nibilidad ha permitido reforzar 
los argumentos que reconocen 
el papel de la energía nuclear 
en la transición hacia un futuro 
energético libre de emisiones de 
CO2. Entre 49 Sesiones Técnicas 
compuestas por más de 330 po-
nencias que se han presentado 
este año, han sido tres (con un 
total de 24 ponencias) las dedi-
cadas a la Protección Radiológi-
ca y medioambiental, y una de 

Borja Bravo en la 43ª Reunión 
Anual de la SNE.
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ellas estuvo dirigida por el presidente de la SEPR, Borja Bravo. 
Además, y dentro de los actos culturales que se organizan 

alrededor de este congreso, la Comisión de mujeres nucleares, 
Women in Nuclear (WiN España) organizó una interesante 
y curiosa conferencia en torno al uso de las radiaciones ioni-
zantes que bajo el título Radiaciones: arte y salud, mostró a los 
asisentes cuál es el uso que se hace de la energía nuclear tanto 

en Radiodiagnóstico y Radioterapia como en la restauración 
de obras de Arte. Además de un completo programa cultural y 
gastronómico también tuvo lugar en esta 42ª edición una expo-
sición comercial en la que 41 empresas del sector presentaron 
sus productos y servicios, firmando importantes acuerdos de 
colaboración.

Comité de Redacció

N O T I C I A S d e l M U N D O

4º Simposio Internacional de la ICRP y 
2ª Semana Europea de la Investigación en 
Protección Radiológica
Del 10 al 12 de octubre de 2017 han tenido lugar en el 
Newport Bay Club Convention Centre de Disneyland París 
(Francia) el 4º Simposio Internacional de la Comisión Interna-
cional de Protección Radiológica (ICRP) conjuntamente con la 
segunda edición de la Semana Europea de la Investigación en 
Protección Radiológica (ERPW). Con 540 asistentes de 42 paí-
ses diferentes, 96 presentaciones, 156 pósteres y ocho stands, 
el evento puede considerarse un éxito completo. 

Dada la intensa actividad de investigación desarrollada por 
las plataformas europeas MELODI, EURADOS, ALLIANCE, NERIS 
y EURAMED, se quiso aprovechar la oportunidad para, con el 
auspicio del Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN), organizar un simposio enriquecido en el que además 
de desarrollar los principales temas en los que la Comisión está 
trabajando a través de sus cuatro comités, se presentasen y 
debatieran los temas de interés común potenciando la sinergia 
entre la comunidad investigadora y la ICRP. 

En el programa se incluyeron sesiones científicas conjuntas 
con las plataformas sobre los temas siguientes: Avances en los 
coeficientes de dosis (ICRP y EURADOS); Efectos, riesgos y de-
trimento a bajas dosis y bajas tasas de dosis (ICRP y MELODI); 
Radioterapia avanzada: beneficios y protección radiológica 
de los nuevos desarrollos en imagen, las nuevas tecnologías y 
la estratificación (ICRP y EURAMED); La recuperación posac-
cidente (ICRP y NERIS); Protección integrada de las personas 

y el medioambiente (ICRP y ALLIANCE). En la página web de 
la ICRP [http://www.icrp.org/page.asp?id=248]  se pueden 
encontrar los resúmenes de las intervenciones y las presentacio-
nes de estas sesiones, incluyendo las de la sesión de apertura, 
a cargo de la presidenta de la ICRP, Claire Cousins, y del di-
rector general de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, 
William Magwood, IV. Al igual que las de los anteriores simpo-
sios, las actas de este serán publicadas próximamente y difundi-
das gratuitamente, lo que seguro que también interesa mucho a 
los socios y simpatizantes de la SEPR.

Por su lado, las sesiones propias de la ERPW [http://www.
icrp-erpw2017.com/] , un total de catorce, abordaron cuestio-
nes tales como la Ética en protección radiológica; la Gestión de 
las emergencias y las situaciones posaccidentales: ¿cómo optimi-
zar las zonas de evacuación de la población y los procesos de 
toma de decisiones relacionados?; ¿Por qué la radioecología es 
una ciencia esencial para analizar la exposición humana?; Bene-
ficio frente a riesgo en radiología diagnóstica e intervencionista, 
medicina nuclear y radioterapia; Accidentes e incidentes con la ra-
diación médica; Dosimetría interna; ¿Cuáles son las evidencias de 

Gran foto de familia de los asistentes al Simposio (Cortesía ICRP).
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cia desde que se incorporó al mismo 
en 2001. Desde hace unos meses es 
catedrático emérito de Física Médica 
del Departamento de Radiología de la 
Universidad Complutense de Madrid 
y ha sido jefe del Servicio de Física 
Médica del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid desde 1986 hasta 2017. 
En su actividad universitaria ha dirigi-
do múltiples proyectos de investigación 
en España y en Europa y publicado 
artículos científicos en el área de la 
Protección Radiológica en Medicina. El 

Prof. Vañó ha sido miembro del Grupo de Expertos del Artículo 
31 del tratado EURATOM de la Comisión Europea desde 1998, 
presidiendo su Grupo de Trabajo sobre protección radiológica 
en medicina. También forma parte de la delegación española de 
UNSCEAR (Comité de Naciones Unidas para el estudio de los 
efectos de las radiaciones atómicas). Ha actuado como experto 
del OIEA en numerosas misiones en Iberoamérica y en Asia. Ha 
colaborado con el Ministerio de Sanidad de España desde hace 
más de 20 años y en 2009, fue nombrado asesor de Protección 
Radiológica de la Dirección General de Salud Pública y Sanidad 
Exterior. 

La Sociedad Española de Protección Radiológica quiere darle 
la enhorabuena por tan prestigioso reconocimiento, y unirse al 
citado agradecimiento.

Comité de Redacción

Datos publicados por la Agencia francesa 
de Regulación de Frecuencias indican que los 
usuarios de teléfonos móviles podrían estar 
expuestos a niveles de radiación más altos 
que los descritos por los fabricantes
Las pruebas realizadas en Francia sobre cientos de modelos 
de teléfonos celulares, incluyendo las marcas más populares, 
como Apple, Motorola, Samsung o Nokia, revelaron que, cuan-
do se utilizan en contacto con el cuerpo, nueve de cada diez 
teléfonos superaban los niveles de radiación descritos por los 
fabricantes. En 2015 la Administración francesa había optado 
por no revelar estos resultados mientras no existiera una orden 
judicial en tal sentido. El 1 de junio de 2017, la Agencia Nacio-
nal francesa de Regulación de Frecuencias (ANFR) publicó los 
detalles de la marca, el modelo y los resultados de las pruebas 
para diferentes teléfonos móviles. Los datos revelan que, en 
contacto con el cuerpo, algunos teléfonos triplican los niveles 
de radiación previamente documentados por el fabricante.

En efecto, las regulaciones vigentes para pruebas de confor-
midad de los niveles de radiofrecuencia recibidos de disposi-
tivos inalámbricos dan por buenos los valores de mediciones 
tomadas a una distancia, generalmente no inferior a 15 mm, 
del sujeto expuesto, no habiendo obligación de cuantificar los 
niveles de exposición en condiciones y posiciones que imitan el 
contacto directo entre el teléfono y el cuerpo.

los efectos trans y multi-
generacionales inducidos 
por la radiación?, ¿son 
motivo de preocupación?; 
Biomarcadores y cohortes 
adecuados para explorar 
los efectos de la exposi-
ción a dosis bajas y tasas 
de dosis bajas; Efectos y 
susceptibilidad individual 
(en humanos, animales y 

plantas); Uso de observato-
rios para actividades inte-

gradas de investigación a largo plazo; Armonización de prácticas 
que permiten crear repositorios sobre dosis en pacientes; Yodo 
radiactivo: conocimiento necesario para la gestión integrada de 
las crisis nucleares; Dosimetría de campos complejos; Control y 
monitorización de las exposiciones del cristalino; Enfoques indivi-
dualizados para la protección radiológica. 

Como cabía esperar, todas las sesiones en general recibieron 
una gran atención y generaron vivos coloquios. 

La ICRP aprovechó también la ocasión para otorgar diversos 
reconocimientos y premios, que se entregaron en la cena de gala 
del Simposio. Entre ellos, el Prof. Eliseo Vañó fue nombrado miem-
bro emérito de la Comisión Principal, como ya se informa en este 
mismo número de RADIOPROTECCIóN, y la Dra. Almudena Real 
recibió un premio por su excelente trabajo y contribuciones dentro 
del Comité 5 (Protección radiológica del medio ambiente) en los 
ocho años que ha formado parte de él. 

En combinación con el simposio, se reunieron también en los 
días previos y posteriores tanto la Comisión Principal como los 
cuatro Comités de la ICRP, desarrollando un trabajo que se refleja 
detalladamente en la entrevista a los miembros españoles de los 
Comités, publicada en este mismo número de RADIOPROTEC-
CIóN.

Las siguientes citas de la serie serán del 1 al 5 de octubre de 
2018 para la ERPW en Rovijn (Croacia) y del 19 al 23 de noviem-
bre de 2019 en Adelaida (Australia) para el siguiente Simposio de 
la ICRP. 

Eduardo Gallego, miembro del Comité 4 de la ICRP.

Eliseo Vañó, nombrado miembro emérito 
de la Comisión Principal de la ICRP
Nuestro compañero el profesor Eliseo Vañó, ha sido nombrado 
miembro emérito de la Comisión Principal de la Comisión Interna-
cional de Protección Radiológica (ICRP) durante la última reunión 
que dicha Comisión ha mantenido los días 6 a 8 de octubre en 
Marne la Vallée, Francia. El nombramiento se produjo de manera 
unánime como agradecimiento a su extraordinaria contribución 
tanto a la ICRP como a la Protección Radiológica en las aplicacio-
nes en Medicina. 

Eliseo Vañó ha sido presidente del Comité de Protección en 
Medicina de la ICRP hasta el pasado mes de julio, habiendo 
liderado la elaboracion de numerosas publicaciones de referen-

Entrega del premio de la ICRP a Almudena 
Real (Cortesía ICRP). Eliseo Vañó
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Pub l i c a c i o ne s

Los datos publicados por la ANFR han sido corroborados por 
los resultados de una investigación independiente, auspiciada 
por la Canadian Broadcasting Corporation y realizada por un 
laboratorio de pruebas certificado por la Administración de los 
Estados Unidos. Esos resultados muestran que, cuando son usados 
en posiciones de contacto directo con el cuerpo, las emisiones de 
diversos modelos de teléfonos sobrepasan los niveles de tasa de 
absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) permitidos en 
los Estados Unidos y Canadá. 

La SAR se expresa en vatios por kilogramo (W/kg) y cuantifica 
la radiación de radiofrecuencia absorbida por el cuerpo expues-
to, por ejemplo, cuando se utiliza un dispositivo inalámbrico. Las 
pruebas SAR se realizan en laboratorios midiendo el SAR en mani-
quíes estandarizados. (Para más información, ver Nota Técnica en 
RADIOPROTECCIÓN Nº 73 Vol XIX 2012). Las regulaciones de la 
Unión Europea permiten un SAR máximo para exposiciones en la 
cabeza de 2,0 W/kg. Los Estados Unidos y Canadá permiten un 
máximo de SAR 1,6 W/kg. Los distintos modelos de teléfono móvil 
están clasificados en función de el valor SAR de sus emisiones, y 
las legislaciones de muchos países obligan a que estos valores SAR 
sean exhibidos en el empaquetado de los teléfonos, y no solo en 
el manual de instrucciones y/o en la página web correspondiente. 
Así lo hace, desde 2010, la legislación francesa, que además pro-
híbe la venta de teléfonos móviles para ser usados por los niños. 
A partir de 2015 Francia viene desarrollando nuevas estrategias e 
implantado nuevas políticas encaminadas a reducir la exposición 
de la población general a la radiación de radiofrecuencia. 

El Ministerio de Salud y Medio Ambiente y la Agencia de 
Asuntos del Consumidor y Lucha contra el Fraude de Francia han 
recibido la consigna de tomar medidas inmediatas basadas en 
los datos recién publicados, informando al público e implantado 
nuevas políticas de protección. De hecho, la Agencia Nacional 
para la Seguridad Sanitaria de los Alimentos, el Medio Ambiente 
y el Trabajo (ANSES) en su informe titulado La exposición a la ra-
diofrecuencia y la salud de los niños (ver reseña de publicación en 
el Nº 89 de RADIOPROTECCIÓN, 2017) advierte que el público 

general desconoce las instrucciones para mantener una distancia 
entre los teléfonos móviles y la cabeza o el cuerpo. ANSES decla-
ró que era “improbable que las personas, especialmente los niños, 
estuvieran al tanto de las condiciones recomendadas en caso de 
uso cerca del cuerpo, según lo definen los fabricantes”.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los límites regu-
latorios de las exposiciones a radiofrecuencias, basados en los 
criterios de la International Commission on Non Ionizing Radiation 
(ICNIRP), solo están diseñados para la protección ante efectos 
adversos inmediatos de exposiciones cortas, y no ante potenciales 
efectos adversos debidos a exposiciones prolongadas, repeti-
das o crónicas. Los estudios experimentales recientes realizados 
por el Programa Nacional de Toxicología (NTP) de los Estados 
Unidos, en su publicación parcial (ver noticia del mundo en el 
Nº 86 de RADIOPROTECCIÓN) y en el documento presentado 
en la reunión anual de la Sociedad Mundial de Mutagénesis y 
Genómica, (Raleigh, NC, 9 - 13 de septiembre de 2017) mues-
tran aumentos en la tasa de glioma y daños en el ADN en ratas 
macho expuestas durante periodos prolongados a radiación de 
radiofrecuencia de niveles emitidos típicamente por teléfonos 
móviles. Aunque el plan original era publicar los datos sobre geno-
toxicidad a finales de 2017, la página web del NTP ha notificado 
recientemente que tales datos de publicarán en 2018, como parte 
de un Informe Técnico general. Cabe esperar que la publicación 
definitiva de tales resultados alimente el interés en la ejecución de 
futuras investigaciones. En efecto, es prioritario poder determinar 
los umbrales de riesgo en el uso de los dispositivos móviles, dado 
que una gran mayoría de la población está y estará expuesta des-
de fases tempranas de su desarrollo a este tipo de radiaciones de 
radiofrecuencia. Más información en:
- Publicación parcial del NTP:www.biorxiv.org/content/ear-

ly/2016/05/26/055699 
- Publicación parcial del NTP:www.biorxiv.org/content/ear-

- Resultados de las pruebas para cada teléfono móvil por AN-
FR: www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expa-
ce/2017-05-31_Liste_pour_dossier_de_presse.pdf
FR: www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expa-

María de los Ángeles Trillo Ruiz
Hospital Universitario Ramón y Cajal

PUB L ICAC IONES
material fisionable para producir 
energía núcleo-eléctrica. Además, 
en la publicación se enumeran 
las leyes y guías que deben cum-
plir cada uno de los métodos de 
transporte del material radiactivo 
gastado en la instalación de repro-
cesamiento, así como las caracte-
rísticas técnicas de los mismos.
ISBN: 978-92-0-103216-4         

            Más información:     Disponible en: 

Publicaciones OIEA
servicios disponibles de reprocesamiento y reciclaje 
de combustible nuclear gastado, utilizado en reactores 
experimentales
IAEA NUCLEAR ENERGY SERIES NO. NW-T-1.11
Este artículo, publicado este año, 2017, es un resumen de los 
diferentes tipos de estrategias que existen hoy en día para 
solucionar el problema del combustible gastado, usado en los 
reactores nucleares, tanto de investigación como de producción 
energética. En concreto, se basa en el estudio en profundidad 
del procesamiento del combustible gastado, los requerimien-
tos legales y los ejemplos de plantas de reprocesamiento que 
existen en el mundo. El procesamiento consiste en extraer del 
mismo el Uranio y Plutonio para poder volver a usarlo como 
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Publicaciones ICRP
niveles de referencia diagnóstica en imágenes médicas
ICRP PUBLICACIóN 135
E. Vaño, D.L. Miller, C.J. Martin, M.M. Rehani, K. Kang, 
M. Rosenstein, P. Ortiz-Lopez, S. Mattsson, R. Padovani, 
A. Rogers. Ann. ICRP 46(1), 2017

Esta publicación pretende ser una 
fuente de información y orientación, 
sobre el término DRL (nivel de referen-
cia de diagnóstico). Se ha demostrado 
que dicho término, DRL, introducido 
por primera vez en la Publicación 73 
del ICRP, es una herramienta eficaz 
que ayuda a la optimización de pro-
tección en la exposición médica de 
pacientes para procedimientos de 
diagnóstico e intervención. Sin em-
bargo, con el tiempo, se hizo evidente 

que necesita enfoques adicionales. Ello, debido a problemas 
relacionados con las definiciones de los términos utilizados en las 
orientaciones anteriores, la determinación de los valores para DRL, 
el intervalo apropiado para volver a evaluar y actualizar estos va-
lores, el uso apropiado de DRL en la práctica clínica, los métodos 
para la aplicación práctica de DRL y la aplicación del concepto 
de DRL a las tecnologías de imagen más nuevas. Además, esta 
publicación recomienda y proporciona información sobre el uso 
de DRL para procedimientos de intervención y en imágenes pediá-
tricas. Sugiere modificaciones en la realización de encuestas DRL 
que aprovechan los informes automatizados de las cantidades re-
lacionadas con la dosis de radiación, y destaca la importancia de 
incluir información sobre DRL en los programas de capacitación 
para trabajadores de la salud. Se proporciona un conjunto com-
pleto de las recomendaciones de la Comisión.

 Más información: 

United Nations Environment Programme (2016)
informe unsceAr 2016: “fuentes, efectos y riesgos 
de las radiaciones ionizantes”

La secretaría del Comité Científico de 
las Naciones Unidas sobre los Efectos 
de la Radiación Atómica (UNSCEAR) 
publicó el 2 de Noviembre de 2017 
este informe en diez idiomas, incluidos 
los idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas. Esta publicación se basa en 
los principales informes científicos del 
UNSCEAR publicados en los últimos 
25 años y tiene como objetivo ampliar 
el conocimiento público sobre los nive-
les de exposición a la radiación ioni-
zante y los posibles efectos asociados. 

Esta publicación no establece, ni siquiera recomienda, normas 
de seguridad radiológica, sino que proporciona información so-
bre ciencia básica relacionada con la radiación (origen, cantida-
des y unidades), efectos de la radiación (en humanos y el medio 
ambiente) y en fuentes de radiación (naturales y artificial). Ayu-
dar al público a comprender qué es la radiación y cómo afecta 
a la vida en este planeta se encuentra dentro del marco básico 
de las Publicaciones de United Nations Environment (UNEP).
El Informe UNSCEAR 2016 comprende el texto principal del 
informe de 2016 a la Asamblea General (A / 71/46 y Corr.1) y 
cuatro anexos científicos:
-  Anexo A - Metodología para estimar las exposiciones públi-

cas debidas a descargas radiactivas.
-  Anexo B - Exposiciones a la radiación generadas por la gene-

ración de electricidad.
-  Anexo C - Efectos biológicos de emisores internos selecciona-

dos-Tritio.
-  Anexo D - Efectos biológicos de los emisores internos seleccio-

nados: uranio.
Disponible en: 

CONVOCATOR IAS
“más información en www.sepr.es”

DICIEMBRE

• International Conference on Radiation Protection in 
Medicine: Achieving Change in Practice 
Fecha: 11/12/2017
Hora: 09:00 
Lugar: Viena (Austria)
Entre los días 11 y 15 de diciembre de 2017 se celebrará 
una Conferencia Internacional sobre la protección radiológi-
ca en medicina, organizada por la Agencia Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). La conferencia tendrá lugar en la 
sede del OIEA en Viena, Austria. 

El uso de radiaciones ionizantes en medicina está bien 
implementado y ha resultado beneficioso para la humanidad 
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Mientras 

que los beneficios médicos son incuestionables, ha habido 
una creciente evidencia de uso innecesario de la radiación 
en la medicina, creando la necesidad de principios de pro-
tección radiológica. 

El OIEA fue requerido por la Conferencia General en 
1999 para organizar una conferencia internacional sobre la 
protección radiológica de los pacientes. Esta conferencia se 
realizó en marzo de 2001 en Málaga, España, y desenca-
denó un plan de acción internacional que está guiando los 
esfuerzos internacionales en la protección del paciente. Esto 
creó un impulso en la protección radiológica de los pacientes 
a nivel mundial. 

Teniendo en cuenta las tendencias y desarrollos, el OIEA 
decidió celebrar su segunda Conferencia sobre Protección 
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Radiológica en Medicina en 2012 en Bonn, Alemania. La 
conferencia tuvo como objetivo centrar los esfuerzos en esta 
área y desarrollar una estrategia para la próxima década 
con el fin de maximizar el impacto positivo de los futuros 
trabajos internacionales. Esto dio lugar a la Acción de Bonn.

Durante los cinco años siguientes a la Conferencia de Bonn, 
varias iniciativas han sido tomadas por las sociedades profe-
sionales para formar campañas de protección radiológica. Un 
número creciente de artículos están apareciendo en revistas en 
el área de pacientes, profesionales y de protección radiológi-
ca médica. También hay avances tecnológicos en la obtención 
de imágenes, la terapia y el equipo de dosimetría con un enfo-
que en la protección contra las radiaciones. 

Casi cinco años después de la Conferencia de Bonn, existe 
la necesidad de evaluar el progreso de la implementación 
de la Llamada a la Acción de Bonn e informar a los Estados 
miembros de los avances en el campo. El OIEA ha decidido 
celebrar la próxima conferencia sobre este tema en su sede 
en Viena del 11 al 15 de diciembre de 2017. 

La cobertura incluye la optimización y justificación de las 
exposiciones médicas; seguridad en el uso médico de la 
radiación ionizante; y la protección radiológica cuando la 
radiación ionizante se utiliza para el diagnóstico, la interven-
ción, la terapia o la investigación. 

La conferencia está dirigida a una amplia audiencia que 
tenga interés en la protección radiológica en medicina. En 
particular: 
–  Profesionales de la salud, por ejemplo, los médicos que 

ejercen en medicina nuclear y radioterapia. 
–  Físicos médicos, radiólogos y tecnólogos;  profesionales de 

la protección radiológica. 
–  Gestores sanitarios y expertos en comunicación de riesgos. 
–  Los representantes de las organizaciones de pacientes y 

fabricantes; investigadores de la salud y académicos. 
–  Los representantes de las autoridades sanitarias y las auto-

ridades reguladoras especializados en este campo. 

Más información: 
FEBRERO

• The international conference on Molecular Imaging 
and Theranostics in Prostate Cancer
Fecha: 01/02/2018
Hora: 08:30 
Lugar: Valencia
La Asociación Europea de Medicina Nuclear (EANM), la 
sociedad líder mundial en medicina nuclear, imagen molecu-
lar y teranóstica, organizará una Conferencia Internacional 
sobre sobre Imágenes moleculares y teranósticas del cáncer 
de próstata.

Durante el evento un grupo multidisciplinario de expertos 
y líderes de opinión de todo el mundo presentarán confe-
rencias de vanguardia y proporcionarán una descripción en 
profundidad del estado actual de las técnicas y direcciones 
futuras del tratamiento del cáncer de próstata, enfocado al 
papel de las imágenes en general y la medicina nuclear en 
particular. En base a los resultados de la conferencia, se ela-
borará una declaración de consenso.

Las conferencias tendrán lugar en el Hotel SH Valencia Pa-
lace en Valencia, España, del 1 al 3 de febrero de 2018. Las 
inscripciones están limitadas a 250 participantes y se asigna-
rán por orden de llegada.

Más información: 

• EURADOS Annual Meeting 2018 AM2018 
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:00 
Lugar: Lisboa (Portugal)
Entre el 5 al 8 de febrero se celebrará la reunión anual de 
EURADOS en Lisboa, Portugal.

El evento tendrá lugar en el Centro de Congreso de IST (Pabe-
llón de Ingeniería Civil) Instituto Superior Técnico - Universidad de 
Lisboa (Avenida Rovisco Pais, 1 1049-001 Lisboa).

La reunión se centrará en el uso de maniquíes físicos y al-
goritmos para la evaluación de dosis. Dichos maniquíes son 
instrumentos indispensables para la evaluación de la dosis en 
radioprotección y radioterapia. 

La complejidad de los maniquís parte de geometrías muy 
simples utilizadas para calibraciones hasta complejas que 
incluyen simulaciones de órganos y tejidos del cuerpo en gran 
detalle. Este último tipo se utiliza para la determinación de 
dosis críticas de órganos y tejidos, y la garantía de calidad.

La Escuela de Invierno EURADOS 2018 expondrá los diver-
sos maniquís utilizados en diferentes aplicaciones y demostra-
rá cómo contribuyen a la mejora de la evaluación de la do-
sis. Se dará énfasis a los recientes progresos que son posibles 
gracias a los avances en los algoritmos y ordenadores.

Todas las conferencias serán impartidas por científicos de 
renombre internacional que participan en el desarrollo o la 
aplicación de maniquís para la evaluación de dosis. Los parti-
cipantes recibirán un certificado de asistencia.

Más información:            Disponible en: 

MARZO
• Congreso Internacional de la Juventud Nuclear + 

Women in Nuclear 2018
Fecha: 11/03/2018
Hora: 09:00 
Lugar: Bariloche (Argentina)
La conferencia IYNC2018 será organizada conjuntamente 
con la vigésimo sexta Conferencia Anual Global WiN del 11 
al 17 de marzo del 2018 en Bariloche, Argentina. 

El evento proporcionará un foro para discutir y colaborar 
en transferencia de conocimiento, investigación e implementa-
ción de tecnología y ciencia nuclear, desarrollo profesional y 
comunicación.

Más información: 

• UK Radon Symposium 2018
Fecha: 15/03/2018
Hora: 08:00 
Lugar: Bath, Reino Unido
Tras el éxito del primer Simposio sobre el Radón del Reino Unido 
en 2016, la Asociación de Radón del Reino Unido celebrará un 

Convoca t o r i a s
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segundo Congreso el 15 de marzo de 2018, una vez más 
en Bailbrook House en Bath.

El Simposio tendrá una duración de un día y reunirá a ora-
dores expertos del Reino Unido, Europa y América del Norte 
para compartir conferencias sobre una amplia gama de te-
mas, incluido el inminente lanzamiento del Plan Nacional de 
Acción contra el Radón y el Reglamento sobre Radiaciones 
Ionizantes del lugar de trabajo.

También habrá exposiciones de miembros de la industria 
que mostrarán los últimos avances tecnológicos de mitigación 
del radón.

Más información: 
ABRIL

• Radioprotection: Quelles innovations? Quel avenir?
Fecha: 16/04/2018
Hora: 09:00 
Lugar: París, Francia
El próximo 16 de abril de 2018 la Sociedad Francesa de 
Protección Radiológica (SFRP) reunirá a los profesionales de 
protección radiológica menores de 35 años de todos los 
ámbitos para discutir los diversos temas de la protección ra-
diológica y promover este campo. 

El objeto del evento será fomentar los vínculos entre los 
jóvenes actores de la protección radiológica (estudiantes, 
estudiantes de doctorado, jóvenes profesionales), mediante 
la reflexión sobre la innovación y el futuro de la protección 
radiológica.

El congreso incluirá presentaciones orales, carteles (pos-
ters) y sesiones dedicadas al intercambio de ideas en peque-
ños grupos de trabajo que permitirá conocer los problemas 
actuales y pensar cómo la innovación puede ayudar a avan-
zar en el futuro de la protección radiológica.

Los interesados en realizar una presentación oral deberán 
enviar a la secretaría científica: sfrp.asso.16@gmail.com un 
resumen de una página por correo electrónico antes del 30 
de noviembre de 2017.

Más información: 

• 12th Congress of the World Federation of Nuclear 
Medicine and Biology
Fecha: 20/04/2018
Hora: 09:00 
Lugar: Melbourne, Victoria, Australia

Del 20 al 24 de abril de 2018 se celebrará el 12° Congre-
so de la Federación Mundial de Medicina Nuclear y Biología 
en Melbourne, Victoria, Australia.

El 12° Congreso de la WFNMB es un evento cuatrienal 
obligatorio para médicos de medicina nuclear, radiólogos, 
físicos, científicos, tecnólogos, enfermeras y la comunidad 
médica y científica en general. El Congreso busca promover 
una mayor traslación global de la medicina molecular incor-
porando la investigación de laboratorio a la práctica clínica, 
el establecimiento de estándares clínicos y técnicos y la 
traslación de la tecnología médica molecular a los países en 
desarrollo en beneficio de los pacientes de todo el mundo.

El programa científico multidisciplinario de vanguardia 
incluirá un programa sobresaliente de sesiones plenarias en-
focadas, sesiones de educación continua y grandes presenta-
ciones de carteles. 

El evento tendrá lugar en uno de los centros de convencio-
nes más avanzados tecnológicamente del mundo, el Centro 
de Exposiciones y Convenciones de Melbourne (MCEC), que 
se encuentra en el centro de la ciudad. Melbourne ha sido 
constantemente nominada como la ciudad más habitable del 
mundo durante cinco años consecutivos desde 2011.

Los asistentes establecerán conexiones fructíferas, obten-
drán información sobre las últimas investigaciones, normas 
clínicas y técnicas, imágenes y estrategias de tratamiento.

Más información: 

• XI Congreso Regional de Seguridad Radiológica y 
Nuclear. IRPA Cuba 2018
Fecha: 23/04/2018
Hora: 09:00 
Lugar: La Habana (Cuba)
El XI Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nu-
clear, Congreso Regional de la Asociación Internacional de 
Protección Radiológica (IRPA), tendrá lugar del 23 al 27 de 
abril del 2018 en La Habana, Cuba. La cita constituirá una 
oportunidad inigualable para promover el debate científico 
entre profesionales iberoamericanos del ámbito de la segu-
ridad radiológica, bajo el lema “Cultura de seguridad, un 
compromiso compartido”.

Más información: 
MAYO

• 5th Asian & Oceanic Regional Congress on Radiation 
Protection
Fecha: 20/05/2018
Hora: 09:00 
Lugar: Melbourne (Australia)

Entre los días 20 y 23 de mayo de 2018 se celebrará el 5º 
Congreso Regional de Asia y Oceanía sobre Protección Radio-
lógica, organizado por la Sociedad de Protección Radiológica 
de Australasia. Este Congreso tendrá lugar en el Melbourne 
Convention & Exhibition Centre.

El Congreso acogerá la reunión regional de IRPA de 2018 
en la región Asia-Pacífico y ofrecerá la oportunidad de reu-
nirse y discutir asuntos de seguridad radiológica en todas las 
áreas de aplicación de la radiación ionizante y no ionizan-
te. Los profesionales de seguridad radiológica se enfrentan 
a desafíos constantes por la implantación de normativas, 
proliferación de tecnologías complejas, como aplicaciones 
de radiación en el sector médico, en un entorno de recursos 
reducidos y un mayor escrutinio regulatorio. El Congreso Re-
gional IRPA 2018 ofrecerá la oportunidad de crear un debate 
entre todas las áreas del sector.

El título que encabeza este Congreso es: Cuestiones fun-
damentales en protección Radiológica / La evolución de las 
normas, la percepción del riesgo y las oportunidades.

Más información: 
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• V European IRPA Congress
Fecha: 04/06/2018
Hora: 08:00 
Lugar: La Haya (Países Bajos)
La Sociedad Holandesa de Protección Radiológica (NVS) 
acogerá el quinto Congreso IRPA Europeo, que tendrá lugar 
del 4 al 8 de junio del 2018 en la histórica ciudad de La 
Haya, Países Bajos (Churchillplein 10, 2517 JW Den Haag, 
Países Bajos).

Con el objeto de “Fomentar la sostenibilidad de la protec-
ción radiológica”, el congreso se centrará en los aspectos 

necesarios para asegurarse de que tenemos, y seguimos 
teniendo, los equipos, personal y recursos necesarios para 
proteger a las personas y el medio ambiente contra los efec-
tos adversos de la radiación ionizante y no ionizante.

En el enlace inferior los interesados podrán encontrar más 
información, consultar el programa, cursos de actualización, 
visitas técnicas, posibilidades de alojamiento, inscribirse, etc. 
Asimismo a través del siguiente enlace (https://www.aanmel-
der.nl/irpa2018europe/author) 
Asimismo a través del siguiente enlace (https://www.aanmel-

, los interesados podrán 
enviar sus resúmenes. 

Más información:  

CURSOS 2018

FEBRERO 

OPERADORES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS
FECHA: 19 de febrero al 2 de marzo de 2018
DURACIóN: 35 - 49 horas, En función del campo de aplicación 
realizado.
OBJETIVO: Garantizar la formación y capacitación de las per-
sonas que necesiten optar a la licencia de Operador de insta-
laciones radiactivas. El curso incluye los conocimientos específi-
cos del campo de aplicación: Medicina Nuclear, Radioterapia, 
Fuentes no encapsuladas, Radiografía Industrial y Control de 
procesos y Técnicas analíticas.
CONTENIDO TEóRICO-PRáCTICO:

– Física de radiaciones.
– Detección y medida de la radiación.
– Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.
– Protección radiológica: sistema de limitación de dosis;
– Gestión de residuos y transporte de materiales radiactivos.
– Legislación española aplicable a instalaciones radiactivas.
– Sesiones prácticas de laboratorio.

OBSERVACIONES: dirigido a personas con formación, como 
mínimo, de Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente. 
Programa homologado por el CSN.
INSCRIPCIóN: Inscripción online web (http://www.ciemat.es/
Formacion) Hasta 15 días antes de la fecha de comienzo del 
curso, tomadas en cuenta por riguroso orden de llegada para 
su selección. Enviar la ficha de inscripción a: pr.tn@ciemat.es El 
sistema confirma la llegada de la inscripción mediante e-mail al 
solicitante. La selección definitiva se comunica antes del comien-
zo del curso.
CUOTA: 600 €. Ampliación de campo de aplicación: 300€.
INFORMACIóN ADICIONAL: 
Formación en Protección Radiológica y Tecnología Nuclear Av-
da. Complutense, 40. 28040 Madrid 
Tel.: 91 346 62 98/62 98. Fax: 91 346 62 97 
E-mail: pr.tn@ciemat.es. 

Más información:  y 

ABRIL
CENTELLEO LÍQUIDO
FECHA: 16-20 de abril de 2018
DURACIóN: 27 horas 
OBJETIVO: Familiarizar a investigadores y profesionales con 
los aspectos más relevantes de la técnica de centelleo en fase 
líquida para su aplicación en la determinación de radionuclei-
dos emisores alfa, beta y beta-gamma en materiales y residuos 
procedentes de instalaciones radiactivas y nucleares así como 
en muestras medioambientales.
CONTENIDO TEóRICO-PRáCTICO:

– Fundamentos de la técnica de centelleo en fase líquida
– Métodos de preparación de muestras beta-gamma
– Cálculos de concentración radiactiva
– Incertidumbres asociadas
– Muestras doblemente marcadas
– Calibración conjunta de dos emisores
– Discriminación alfa/beta
– Centelleo líquido bifásico
– Aplicaciones

OBSERVACIONES: Dirigido a investigadores y profesionales 
que trabajen con centelleo líquido en la determinación de ra-
dionucleidos.determinación de radionucleidos.
INSCRIPCIóN: Inscripción online web (http://www.ciemat.es/
Formacion) Hasta 15 días antes de la fecha de comienzo del 
curso, tomadas en cuenta por riguroso orden de llegada para 
su selección. Enviar la ficha de inscripción a: pr.tn@ciemat.es El 
sistema confirma la llegada de la inscripción mediante E-mail 
al solicitante. La selección definitiva se comunica antes del co-
mienzo del curso.
CUOTA: 750 €. Incluye documentación.
INFORMACIóN ADICIONAL: 
Formación en Protección Radiológica y Tecnología Nuclear 
Avda. Complutense, 40. 28040 Madrid 
Tfno.: 91 346 62 98/62 98. Fax: 91 346 62 97 
E-mail: pr.tn@ciemat.es. 

Más información:  y 

Cu r so s
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ESPECTROMETRÍA GAMMA AVANZADA
FECHA: 23 al 27 de abril de 2018
DURACIÓN: 27 horas lectivas (12 prácticas y 15 teóricas).
OBJETIVO: Familiarizar a investigadores y profesionales con las 
técnicas de espectrometría γ utilizando distintos tipos de detec-
tores para realizar medidas, tanto in situ como en laboratorio. 
Durante el curso se utilizarán programas de análisis de espec-
tros comerciales aplicados al campo de residuos radiactivos y a 
la vigilancia radiológica ambiental y operacional.
CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO:
Sesiones teóricas:
– Interacción radiación Gamma - materia. Detectores Ge. Instru-

mentación asociada.
– Análisis de espectros γ.
– Metodología de medida y características de los espectros γ 

en la vigilancia radiológica ambiental.
– Metodología de medida y características de los espectros γ 

en la tecnología de residuos.
– Metodología de medida y características de los espectros γ 

in situ.
– Presentación de datos y explotación de resultados.
Sesiones prácticas:
– Análisis de espectros con el programa Genie - 2000.
Las prácticas se realizarán en los campos de la vigilancia me-
dio ambiental, tecnología de residuos y análisis de espectros in 
situ.
OBSERVACIONES: Dirigido a Investigadores y profesionales que 
trabajen con espectrometría gamma mediante detectores de 
semiconductor.
INSCRIPCIÓN: Inscripción online web (http://www.ciemat.es/
Formacion) Hasta 15 días antes de la fecha de comienzo del 
curso, tomadas en cuenta por riguroso orden de llegada para 
su selección. Enviar la ficha de inscripción a: pr.tn@ciemat.es. 
El sistema confirma la llegada de la inscripción mediante E-mail 
al solicitante. La selección definitiva se comunica antes del co-
mienzo del curso.
CUOTA: 750 €. Incluye documentación.
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Formación en Protección Radiológica y Tecnología Nuclear 
Avda. Complutense, 40. 28040 MADRID 
Tfno.: 91 346 62 98/62 98. Fax: 91 346 62 97 

Más información:  y 

MAYO 

SUPERVISORES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS
FECHA: 7 al 25 de Mayo de 2018
DURACIÓN: 55 horas (en función del campo de aplicación 
realizado).
OBJETIVO: Capacitar a los técnicos interesados en adquirir la 
formación necesaria para optar a la licencia de supervisor de 
instalaciones radiactivas. El curso incluye los conocimientos 
específicos de los siguientes campos de aplicación: Medicina 
Nuclear, Radioterapia, Fuentes no encapsuladas, Radiografía 

Industrial y Control de Procesos y Técnicas Analíticas. La rea-
lización de cada campo de aplicación queda sujeta a que se 
inscriban en él un número suficiente de alumnos.
CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO:
– Conceptos fundamentales sobre física de las radiaciones io-

nizantes.
– Detección y medida de la radiación.
– Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.
– Protección radiológica: sistema de limitación de dosis; gestión 

de residuos y transporte de materiales radiactivos.
– Legislación española sobre instalaciones radiactivas.
– Sesiones prácticas de laboratorio.
OBSERVACIONES: Dirigido a personas con titulación universi-
taria, como mínimo, de grado medio o equivalente. Programa 
homologado por el CSN.
INSCRIPCIÓN: Inscripción online web (http://www.ciemat.es/
Formacion) Hasta 15 días antes de la fecha de comienzo del 
curso, tomadas en cuenta por riguroso orden de llegada para 
su selección. Enviar la ficha de inscripción a: pr.tn@ciemat.es 
El sistema confirma la llegada de la inscripción mediante E-mail 
al solicitante. La selección definitiva se comunica antes del co-
mienzo del curso.
CUOTA: 750€. Ampliación de campo de aplicación: 300€.
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
Formación en Protección Radiológica y Tecnología Nuclear 
Avda. Complutense, 40. 28040 Madrid 
Tfno.: 91 346 62 98/62 98. Fax: 91 346 62 97 

Más información:  y 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA OPERADORES/
SUPERVISORES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS 
(ACPRO)

ORGANIZADO POR: ACPRO TÜV NORD. División de Forma-
ción ACPRO C/. Rafael Batlle, 24 08017 Barcelona. 
DURACIÓN: Los cursos se impartirá en formato mixto, combi-
nando la formación presencial con la formación on line a tra-
vés de Internet. Modalidad semipresencial.
DIRIGIDO A: Los alumnos deben disponer de la formación mí-
nima de enseñanza secundaria obligatoria o equivalente en el 
caso de operadores y titulación universitaria de grado medio o 
superior en el caso de supervisores.
OBJETIVO: La formación y capacitación adecuada para las per-
sonas que necesiten optar a la licencia de operador/supervisor 
de instalaciones radiactivas en las especialidades de radiogra-
fía industrial, fuentes no encapsuladas, control de procesos, 
radioterapia o de medicina nuclear.
LUGAR: Semipresencial
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Email: formacion@acpro.es 
Teléfono: 93 184 10 16 / 93 204 16 80 
Fax: 93 205 56 70

Más información: 
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CAMPO ESPECíFICO de RADIOTERAPIA SEMIPRESENCIAL

Edición Fecha 
inicio

Fecha 
finalización

Jornada 
presencial Lugar

HCUR-RT-S/01-18
HCUR-RT-O/01-18

30
enero

5
abril

3, 4 y 5
abril             

Hospital 
Clínic 

Barcelona

HCUR-RT-S/02-18
HCUR-RT-O/02-18

8
mayo

28
junio

26,27 y 28
junio      

Hospital 
Clínic 

Barcelona

CAMPO ESPECíFICO de CONTROL DE PROCESOS Y 
TÉCNICAS ANALíTICAS  SEMIPRESENCIAL

Edición Fecha 
Inicio

Fecha 
Finalización

Jornada 
Presencial Lugar

HCUR-CPTA-S/01-18
HCUR-CPTA-O/01-18

30
enero

5
abril

4 y 5
abril             

ACPRO
Gonvarri

HCUR-CPTA-S/02-18
HCUR-CPTA-O/02-18

13
marzo

24
mayo

23 y 24
mayo            

ACPRO
Gonvarri

HCUR-CPTA-S/03-18
HCUR-CPTA-O/03-18

8
mayo

28
junio

27 y 28
junio

ACPRO
Gonvarri

CAMPO ESPECíFICO de FUENTES NO ENCAPSULADAS  
SEMIPRESENCIAL

Edición Fecha 
Inicio

Fecha 
Finalización

Jornada 
Presencial Lugar

HCUR-FNE-S/01-18
HCUR-FNE-O/01-18

30 
enero

05
abril

4 y 5
abril             IDIBELL

HCUR-FNE-S/02-18
HCUR-FNE-O/02-18

13
marzo

24
mayo

23 y 24
mayo          IDIBELL

HCUR-FNE-S/03-18
HCUR-FNE-O/03-18

08
mayo

28
junio

27 y 28
junio     

IDIBELL

CAMPO ESPECíFICO de RADIOGRAFíA INDUSTRIAL  
SEMIPRESENCIAL 

Edición Fecha 
Inicio

Fecha 
Finalización

Jornada 
Presencial Lugar

HCUR-RI-S/01-18
HCUR-RI-O/01-18

30 
enero

5 
abril

3, 4 y 5
abril            Barcelona

HCUR-RI-S/02-18
HCUR-RI-O/02-18

13 
marzo

24
mayo

22, 23 y 24
mayo         Barcelona

HCUR-RI-S/03-18
HCUR-RI-O/03-18

8 
mayo

28 
junio

26, 27 y 28
junio           Barcelona

CAMPO ESPECíFICO de MEDICINA NUCLEAR 
SEMIPRESENCIAL

Edición Fecha 
Inicio

Fecha 
Finalización

Jornada 
Presencial Lugar

HCUR-MN-S/01-18
HCUR-MN-O/01-18

9
enero

9
marzo

8 y 9 
marzo

Hospital Clínic 
Barcelona

HCUR-MN-S/02-18
HCUR-MN-O/02-18

3
febrero

8
junio

7 y 8
junio

Hospital Clínic 
Barcelona

CURSOS DE FORMACIÓN PARA DIRECTOR/OPERADOR 
DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO (ACPRO)
ORGANIzADO POR: ACPRO TÜV NORD. División de Forma-
ción ACPRO C/. Rafael Batlle, 24 08017 Barcelona. 
DURACIóN: Los cursos se impartirá en formato mixto, combi-
nando la formación presencial con la formación on line a tra-
vés de Internet. Modalidad semipresencial.
LUGAR: Semipresencial
INFORMACIóN ADICIONAL:
Email: formacion@acpro.es 
Teléfono: 93 184 10 16 / 93 204 16 80 
Fax: 93 205 56 70

Edición Fecha 
Inicio

Fecha 
Finalización

Jornada 
Presencial Lugar

CRGD/1260/01-HB/2018
CRGO/1261/01-HB/2018

16 
enero

2
marzo

1 y 2
marzo

Hospital 
Barcelona

CRGD/1260/01/2018 
Veterinarios

23 
enero

16
marzo

16
marzo

Clínica 
Veterinaria

CRGD/1260/02-HB/2018
CRGO/1261/02-HB/2018

6 
marzo

4
mayo

3 y 4
mayo

Hospital 
Barcelona

CRGD/1260/01/2018 
Cáceres Dental

CRGO/1261/0172018 
Cáceres Dental

13
marzo

13
abril

13
abril

Clínica 
Cáceres

CRGD/1260/01-Madrid/2018
CRGO/1261/01-Madrid/2018

20 
marzo

16
mayo

16
mayo  

Solimat 
Madrid

CRGD/1260/03-HB/2018
CRGO/1261/03-HB/2018

2 
mayo

15
junio

14 y 15
junio

Hospital 
Barcelona

CURSO CONJUNTO PRIMER Y SEGUNDO NIVEL EN 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA ORIENTADO A LA PRÁCTICA 
INTERVENCIONISTA 
ORGANIzADO POR: ACPRO TÜV NORD. División de Forma-
ción ACPRO C/. Rafael Batlle, 24 08017 Barcelona. 
DURACIóN: Los cursos se impartirá en formato mixto, combi-
nando la formación presencial con la formación on line a tra-
vés de Internet. Modalidad semipresencial.
LUGAR: Semipresencial
INFORMACIóN ADICIONAL:
Email: formacion@acpro.es 
Teléfono: 93 184 10 16 / 93 204 16 80 
Fax: 93 205 56 70

Edición Fecha 
Inicio

Fecha 
Finalización

Jornada 
Presencial Lugar

2NRIEXPT01HB2018 17
mayo

19
mayo

17, 18 y 19
mayo

Hospital 
Barcelona

CRGD/1260/2N-
RIEXPT01-HB/2017

3 
abril

19 
mayo

17,18 y 19
mayo   

Hospital 
Barcelona

Más información: 

Cu r so s
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BUSCADOR 
En la pantalla principal de la página web, encontramos en la 
parte alta un buscador de la web de la SEPR, solo para sus pro-
pios contenidos. Es de gran ayuda cuando intentamos localizar 
algo y no recordamos exactamente donde podría estar, ya que 
busca incluso en el contenido de los archivos guardados (no 
solo en sus títulos). 

CALENDARIO DE CONVOCATORIAS
El calendario de convocatorias está organizado por categorías: 
cursos, jornadas, congresos y conferencias, identificados ade-
más por un código de colores. Hay múltiples posibilidades de 
acceder a los anuncios de eventos: por días, semanas o meses o 
empleando el buscador que también se tiene en esta página. En 
cada evento o convocatoria se puede acceder directamente al 
anuncio completo. 

ÁREA DE SOCIOS 
Tras acreditarnos entramos en el área 
de socios, en la que hay distintas fun-
ciones disponibles. A ellas se puede 
acceder desde la página de bienve-
nida o desde el pequeño menú des-
plegable disponible en la zona alta 
que aparece junto a nuestro nombre. 
Ahí tenemos un acceso directo a la 
consulta y modificación de datos per-
sonales (Perfil), desde la que mantener 
actualizados los mismos, y la puerta 
de entrada a las zonas más exclusivas 
para los miembros de la SEPR: el Foro de socios, el archivo de 
documentos para aquellos que forman parte de grupos de tra-
bajo, comisiones o la Junta Directiva, todos los números de la 
revista Radioprotección y los contenidos descargables. 

EL FORO DE SOCIOS
Dentro del área de socios, es de especial importancia el Foro, 
dentro del cual pueden mantener discusiones sobre temas es-
pecíficos, difundir noticias, solicitar comentarios a documentos 
en elaboración, etc. Para que el Foro mantenga su dinamismo 
es necesario que todos los socios participemos activamente. La 
pantalla principal del Foro de socios se muestra en la figura. En 
ella, los temas aparecen clasificados por categorías, que podrán 

www.sepr.es y redes sociales de la SEPR

SEPR, la web de todos
La página web de la SEPR es el medio de comunicación a través del cual los socios podemos acceder a la información más recien-
te, enterarnos de las convocatorias futuras y también al acervo de publicaciones, presentaciones y cursos acumulado durante más 
de 12 años. Pero a la vez es donde podemos suscitar debates a través del Foro y plantear o responder preguntas de interés gene-

ral. Vamos a incidir en estas funciones invitando a todos los socios a que las exploren y utilicen de forma cotidiana.

Pantalla principal del Foro de socios de la SEPR.

ir cambiando según surja la necesidad. También se muestra en el 
lateral derecho un eco de los últimos mensajes cargados en el Fo-
ro. En la línea superior se tiene un menú de acceso a diferentes 
funciones, con las cuales poder participar en el Foro: Mensajes 
recientes; Nuevo tema; Sin respuesta; Mis temas; Perfil; Ayuda; 
Buscar. Lo mejor para aprender a navegar es empezar a usarlo. 
Por ejemplo, en el menú de búsqueda, hay múltiples posibilida-
des: por palabras clave, por nombre del usuario, por fecha, por 
categorías, etc.

Para activar la participación, que no está siendo muy activa en 
los últimos meses, se ha decidido suscribir a todos los socios en 
todas las categorías del Foro, de manera que no se pierda la 
posibilidad de participar en un debate por no haberse enterado. 
Siempre cabe la posibilidad de anular esa suscripción, lo que 
puede hacerse entrando en cada tema o desde la pestaña Perfil 
– Suscripciones. 

PREGÚNTALE A LA SEPR
En consonancia con la línea estratégica 3 “Relaciones con la So-
ciedad” la SEPR creo hace ya algunos años un servicio de infor-
mación destinado al público en general, en el que las preguntas 
planteadas por cualquier persona son respondidas por socios 
voluntarios expertos en cada tema, bajo la atenta coordinación 
de Leopoldo Arranz y Marisa Tormo. La sección se ha renovado, 
contemplando actualmente las siguientes áreas: 
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– Información general
– Radiación de origen natural
– Uso de las radiaciones en medicina:
 – Protección radiológica de los pacientes:
  – Diagnóstico
  – Terapia
– Protección radiológica de los trabajadores sanitarios
– Energía nuclear
– Protección radiológica del público y el medioambiente
– Otras fuentes radiactivas y gestión de los residuos radiactivos
– Radiaciones no ionizantes:
 – Telefonía móvil y antenas
 – Aparatos domésticos: microondas, inducción, etc.
 – Usos en medicina y otros campos

¡Os animamos a inscribiros voluntarios para responder a las 
preguntas en las que sois expertos! Contactad con la Secreta-
ría. 

REDES SOCIALES DE LA SEPR
Las redes sociales de la SEPR son un canal de comunicación 
inmediata de noticias, eventos y actividades relacionadas con 
la protección radiológica. Actualmente están gestionadas por 
Alegría Montoro y por Pedro Ruiz. Cada una de ellas tiene más 
de 500 publicaciones al año. Los últimos mensajes distribuidos 
por el Twitter de la SEPR se pueden ver directamente desde la 
portada de la página web. A las redes sociales se puede ac-
ceder desde sus correspondientes accesos directos en la parte 
superior derecha e inferior izquierda de la página web de la 
SEPR o desde estos enlaces directos:

A finales de noviembre, en Twitter tenemos 775 seguidores (un 
30 % más que en diciembre de 2016) y seguimos a 56 per-
sonas u organizaciones con 3.855 tweets totales. En Linkedin 
tenemos 1.495 contactos (un 34 % más que en diciembre de 
2016). Pero donde realmente destaca la presencia de la SEPR 
es en Facebook, con 11.579 seguidores – personas o institu-

ciones – (un 4,4 % más que en diciembre de 2016) con más de 
2450 interacciones con publicaciones mensualmente y más de 
8.500 personas alcanzadas con nuestras publicaciones por mes. 

Entre nuestros seguidores de Facebook (de 45 países) destacan 
los 1.907 argentinos, 1.724 peruanos y 1.646 mexicanos. Los 
españoles ocupan ahora el 4º lugar con 1.286 seguidores. Te-
nemos seguidores en casi todos los países de América (de norte 
a sur), de Europa (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido,…), 
de Asia (India, Pakistán, Indonesia, Camboya…) y de áfrica 
(Marruecos, Túnez, Argelia, Turquía,…). La ciudad donde más 
seguidores tenemos es Lima (540) seguida de ciudad de México 
(378) y Caracas (279). Nuestros seguidores son fundamental-
mente de idioma español (9.953) pero también nos siguen del 
idioma portugués (953), inglés (417), francés (75), italiano (50), 
catalán, vasco, árabe, japonés, chino, hebreo, persa, uzbeco, 
etc…

En el gráfico inferior se observa la distribución de seguidores 
según su sexo y su edad. Habiendo un ligero predominio de las 
mujeres, el segmento más activo es sin duda el de los jóvenes de 
25 a 34 años, seguido de los de entre 35 y 44. 

Por otro lado, seguimos a instituciones como ICRP, IAEA, RPOP, 
Comisión Europea, Jóvenes Nucleares, ICRU, CSN, CIEMAT, 
WiN Spain, SEFM, AAPM, Mac Lab Tecnología Médica - Image-
nología y Física Médica, etc… 

COMENTARIOS FINALES 
La página web de la SEPR está teniendo muchas visitas y su 
número no para de crecer, con un promedio actual de más de 
400 al día (por encima de 13.000 visitas mensuales). Destacan 
también las secciones de Convocatorias y la Revista, cuyo último 
número ha recibido ya más de 3000 visitas desde su apertura; 
seguida de cerca por las presentaciones de la Jornada sobre 
Análisis de la Directiva 2013/59/EURATOM. Probablemente en 
poco tiempo se superarán las cifras del pasado, siendo nuestra 
ilusión que realmente llegue a ser “la web de todos” los que for-
mamos la gran familia de la SEPR. 

Pedro Ruiz y Eduardo Gallego
Coordinadores página web y Pedro Ruiz coordinador redes sociales
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