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•• ¿¿Hay RADIACIHay RADIACIÓÓN en esta N en esta 
habitacihabitacióónn??



¿Qué es la radiación ionizante?

Cuando comCuando comúúnmente se habla de radiacinmente se habla de radiacióón uno se refiere a lan uno se refiere a la
radiaciradiacióónn ionizanteionizante..

La radiaciLa radiacióón ionizante se produce desde el interior de los n ionizante se produce desde el interior de los 
áátomos y esttomos y estáá formada porformada por partpartíículas culas yy ondas de alta energondas de alta energííaa..

La radiaciLa radiacióón ionizante es unn ionizante es un flujo de energflujo de energííaa de magnitudde magnitud
suficiente como parasuficiente como para ionizar la materiaionizar la materia..

IonizarIonizar la materia se refiere a que puedela materia se refiere a que puede remover electronesremover electrones
desde los desde los áátomos, convirtitomos, convirtiééndolos enndolos en ionesiones..



BiolBiolóógicamentegicamente la radiacila radiacióón  afecta a lasn  afecta a las molmolééculas orgculas orgáánicasnicas
ffíísica y qusica y quíímicamente generando cambios que pueden o no ser micamente generando cambios que pueden o no ser 
reparables por la creparables por la céélulalula

Los efectos sonLos efectos son acumulativosacumulativos, , ya que no existe forma alguna ya que no existe forma alguna 
de de ““quitarquitar”” el efecto de la radiaciel efecto de la radiacióón recibida.n recibida.

La exposiciLa exposicióón a la radiacin a la radiacióón debe mantenerse en unn debe mantenerse en un mmíínimonimo
para efectuar una labor.para efectuar una labor.

ExistenExisten llíímites de dosismites de dosis mmááximas al aximas al añño, que pueden recibir las o, que pueden recibir las 
personas bajo determinadas condiciones de trabajo.personas bajo determinadas condiciones de trabajo.



Y la historia comienza……
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Aparece el hombre…



Radiación Cósmica



Radiación Cósmica

Medidas realizadas sobre rutas representativas de las distintas situaciones de exposición a las radiaciones cósmicas
En los círculos, se menciona el suministro equivalente de dosis ambiente promedio sobre el vuelo en microSieverts por 
hora (µSv/h). La dosis total se da para una ida y vuelta en millisievert (mSv), para el vuelo París-Nueva York, la medida 

se efectúa en el Concorde.Fuente: IRSN     ICRP75



Radiación Cósmica

Espectrómetro MDU‐Liulin desarrollado Academia de Ciencias de Bulgaria

Hawk Contador proporcional desarrollado por el Laboratorio National Pacific
Northwest para la NASA

Estación orbital MIR (6 meses) 147.5 mSv



Ejemplos y posibles actuacionesEjemplos y posibles actuaciones
Rayos cósmicos y tripulación de avionesRayos cósmicos y tripulación de aviones

2 4 6 8

Número de 
Tripulantes

Dósis efectiva mSv/a

Dosis depende de:
• rutas
• tiempo de vuelo

Existen códigos de cálculo 
validados



Radionucleídos Cosmogénicos

Se producen por interacción de núcleos estables, 
presentes en la Atmósfera y corteza terrestre con 
partículas subatómicas (p y n) provenientes de la 
radiación cósmica secundaria.

Núcleo       Bombardeo             Núcleo        Part.Subat
Blanco  +    p,n, ---------------->   producto +  radiación γ

• Los principales son: Tritio, Berilio 7,Carbono 14 y Sodio 22
• La dosis proveniente de estos radionucleídos se produce 

principalmente vía irradiación interna



Radionucleídos Cosmogénicos
RADIONUCLEIDO     PERIODO               CONCENTRACION           RADIACION 

PRINCIPAL
TROPOSFERICA Bq/Kg AIRE         Y ENERGIA (MeV)

3H 12  a                          1.2 x 10-3                                            b-: 0.0186
7Be 53  d 1 x 10-2 b-: 0.477
10Be 1,6x10-6   a 1.2.x 10-9                                            b-: 0.555
14C 5730  a 1.3 x 10-1 b-: 0.156
22Na 2.6  a 1.1 x 10-6 b+: 0.545    g1.08
24Na 15.0  h --- b-: 1.4        g:1.37, 2.75
32P 14  d                          2.3 x 10-4 b-: 1.71  
33P 24  d 1.3 x 10-4 b-: 0.246
35S 88  d 1.3 x 10-4 b-: 0.167
36Cl 31x105 a                    2.5 x 10-10 b-: 0.71
38S 2.87  h --- b-: 1.1       g:1.8
38Cl                                    37 m --- b-: 4.91     g:1.60, 2.17
39Cl 55 m --- b-: 1.91     

g:0.25,1.27,1.52

a :  año     b  :  día     h  :  hora



Radionucleídos Primordiales
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Radionucleídos Primordiales
RADIONUCLEIDO ABUNDANCIA % PERIODO RADIACION PRINCIPAL

Años                            Y ENERGIA (MeV)
40K                       0.012 1.26 x 109 β−: 1.33      γ 1.46
50V           0.25 6  x  1015 β−: 0.78      γ 1.55
87Rb                    27.9 4.8 x 1010   β−: 0.28
115In                  95.8 6.0 x 1014 β−: 0.48
123Te          0.87 1.2 x 1013

138La 0.089 1.12 x 104 β−: 0.21      γ 0.81,1.43
142Ce 11.07 >5 x 1016 α
144Nd 23.9 2.4 x 1015 α  1.83
147Sm 15.1 1.05 x 1011 α  2.23
148Sm                 11.27 >2 x 1014 α
149Sm          13.82 >1 x 1015 α
152Gd           0.20 1.1 x 1014 α  2.1
156Dy 0.062 >1 x 1018

174Hf 0.163 2 x 1015 α  2.5
176Lu 2.6 2.2 x 1010                            β− : 0.43  γ 0.089,0.203, 0.306 
180Ta 0.012 >1 x 1012

187Re 62.9 4.3 x 1010 β− : 0.003
190Pt 0.013 6.9 x 1011 α  3.18



Radionucleídos Primordiales

238 U
(4 ,4 7 • 1 0 9 a

α

234 T h
(2 4, 1 d)

234m  Pa
(1 ,1 7 m

234 U
(2 ,4 5 • 1 0 5 a )β  -

230 T h
(8 ,0  • 10 4 a )

226 Ra
(1 60 0   a )

222 R n
(3 ,8 2 d)

β - -
α

α

α

218 P o
(3 ,0 5 m )

α

214 P b
(2 6, 8 m )

α

Ser ie de de sinteg ra ción del  ura nio-2 3 8.  L o s  ra dionu cle ido s  pro ducido s  en men os  de l  1  %  de la s tran sfo rm a cio nes  d el
nuc leido  pre deces o r no  s e r epres enta n

β - -
214 B i
(1 9, 7 m )

214 P o
(1 ,6 4• 10 -4 s )β - -

210 P b
(2 2, 3 a)

α 210 B i
(5 .0 1 d)

β - -

210 P o
(1 38 ,4  d )β - -

206 P b
(E s ta ble)

  a   :  año
  d  :  d ía
 m   : m in uto
  s   :  segu nd o



Radionucleídos Primordiales
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Restingolitas son únicas en el mundo en cuanto a la relación que 
hay entre dos elementos radiactivos como son el torio y el uranio

La concentración de uranio está en la parte blanca de las piedras, 
que es la interior, y que es muy distinta químicamente de la zona 
exterior, que es negra. 

 





¿¿ QueQue eses NORM ? NORM ? 

“Naturally Occurring Radioactive 
Materials”

Todos los materiales radiactivos naturales
en los cuales las acciones humanas han
incrementado su potencial de exposición con 
respecto a la situación no alterada.

“Naturally Occurring Radioactive 
Materials”

Todos los materiales radiactivos naturales
en los cuales las acciones humanas han
incrementado su potencial de exposición con 
respecto a la situación no alterada.





ActividadesActividades industrialesindustriales queque podrpodrííanan dardar
lugarlugar a a materialesmateriales NORMNORM

• Minería y tratamiento del Uranio
(es una práctica ya controlada).

• Aplicaciones de Radio y Torio.
• Industria de los fosfatos.
• Minería y fundición de metales.
• Extracción de petróleo y gas.
• Minería del carbón y generación de energía.
• Industria de tierras raras y titanio.
• Circonio, (silicatos, óxidos) y cerámicas.
• Materiales de construcción.
• Depuración de aguas.







El El casocaso del del RadRadóónn
(ICRP 65, (ICRP 65, RecomendacionesRecomendaciones CE de 1990)CE de 1990)

•Establecen Niveles de Acción para intervención.

•En el trabajo la concentración define cuando
se trata de una práctica.

•Rangos de concentraciones (no un valor único).

•Implican dosis 3-10 mSv/año.

•Nivel de Acción = Nivel de exclusión

•CE 200 Bq/m3 en viviendas nuevas, 1000 Bq/m3 

en ambientes de trabajo.



CasoCaso de de loslos materialesmateriales NORM NORM 
en en lugareslugares de de trabajotrabajo

• Están incluídos U, Th, Ra en minerales

• Otros materiales requerirían ser especialmente
considerados.

ICRP 75ICRP 75

• Recomendaciones CE deducen niveles de “referencia”
(1-6 mSv/año) y niveles de criba en Bq/g.

• Aquí también había un rango de dosis.

EuropaEuropa

• ICRP-75, usa 1-10 Bq/g para decidir cuando la 
exposición debería ser considerada como práctica.



RecomendaciRecomendacióónn CE CE sobresobre RadRadóónn en en 
viviendasviviendas (1990)(1990)

Niveles de Referencia

400 Bq/m3 para viviendas existentes

Si se excede acciones de remedio simples

y 200 Bq/m3 para viviendas de nueva construcción.
(después de 1990)

Lugares de trabajo - 1000 Bq/m3



DirectivaDirectiva (89/106/EEC) (89/106/EEC) sobresobre materialesmateriales parapara
construcciconstruccióónn (1998)(1998)

GuGuííaa (EURATOM) (EURATOM) sobresobre radiactividadradiactividad natural en natural en materialesmateriales de de costruccicostruccióónn
(Radiation Protection 112, 1999)(Radiation Protection 112, 1999)

(se (se conocconocííaa la la utilizaciutilizacióónn de de cenizascenizas volantesvolantes de la de la combusticombustióónn del del carbcarbóónn, , 
subproductossubproductos de de yesoyeso y y ciertosciertos barrosbarros producidosproducidos en en grandesgrandes volvolúúmenesmenes))

Se Se definidefinióó un un IndiceIndice de de concentraciconcentracióónn (I) (I) basadobasado
en el en el excesoexceso de de dosisdosis gamma (gamma (respectorespecto al exterior)al exterior)

I =I = ++ ++
CCRaRa

300 Bq kg300 Bq kg--11

CCThTh

200 Bq kg200 Bq kg--11

CCKK

3000 Bq kg3000 Bq kg--11

AdemAdemááss RnRn < < 200 Bq m200 Bq m--33

ConsideracionesConsideraciones especialesespeciales parapara recicladoreciclado subproductossubproductos y y piedraspiedras naturalesnaturales

I I << 0.50.5 ningunaninguna restriccirestriccióónn ( 0.3 ( 0.3 mSvmSv/a ) /a ) 

I I << 11 ( 1 ( 1 mSvmSv/a ) /a ) 
--
--



Material

Materiales de construcción 
comunes 226 Ra 232Th 40 K 226 Ra 232Th 40 K
Hormigón 40 30 400 240 190 1570
Hormigón aireado de bajo peso 60 40 430 2200 190 1600
Ladrillos de arcilla roja 50 50 670 200 200 2000
Ladrillos de limos / arenas 10 10 330 25 29 700
Piedra natural 60 60 640 100 140 1040
Yeso natural 10 10 60 54 30 280
Materiales de construcción
de subproductos industriales

Fosfoyesos 390 20 60 1100 160 300
Escorias de horno 270 70 240 2100 340 1000
Cenizas volantes del carbón 140 90 540 1110 300 1450

Valores normales de concentración 
de actividad (Bq/kg)

Valores máximos de concentración 
de actividad (Bq/kg)

CONCENTRACIONES EN MATERIALES CONCENTRACIONES EN MATERIALES 
HABITUALES PARA LA CONSTRUCCIONHABITUALES PARA LA CONSTRUCCION

Referencia: STUKReferencia: STUK--Finland, 1997 (para UE)Finland, 1997 (para UE)



DOSIS EXTERNA DEBIDO A LOS DOSIS EXTERNA DEBIDO A LOS 
MATERIALESMATERIALES

(vivienda hecha s(vivienda hecha sóólo con hormiglo con hormigóón, dosis que excede a la recibida al n, dosis que excede a la recibida al 
aire libre para una ocupaciaire libre para una ocupacióón de 7000 horas al an de 7000 horas al añño)o)

Concentración de 
Actividad en Hormigón 

Bq/kg
226 Ra 232Th 40 K

50 0,13 0,15
100 0,35 0,41
200 0,80 0,90 0,00
500 2,10 2,50 0,08
1000 4,30 5,10 0,30
2000 8,80 10,00 0,67

Dosis efectiva anual debida a la
radiación gamma externa, mSv



DIRECTIVA 96/29/EURATOM 13 Mayo 1996DIRECTIVA 96/29/EURATOM 13 Mayo 1996
NORMAS BASICASNORMAS BASICAS

No aplicaNo aplica

ExposiciExposicióón al Radn al Radóón en las viviendas      n en las viviendas      
(existe Recomendaci(existe Recomendacióón de 1990)n de 1990)

ExposiciExposicióón a niveles naturales de radiacin a niveles naturales de radiacióón n 
(radionucleidos  en el cuerpo humano, rayos c(radionucleidos  en el cuerpo humano, rayos cóósmicos a nivel  smicos a nivel  
del suelo, exposicidel suelo, exposicióón sobre nivel del suelo a los radionn sobre nivel del suelo a los radionúúclidos clidos 
presentes en la corteza terrestre no alterada )presentes en la corteza terrestre no alterada )



En lo que se refiere a radiactividad naturalEn lo que se refiere a radiactividad natural

UtilizaciUtilizacióón de radionucleidos naturalesn de radionucleidos naturales…… ““que son o hayan sido que son o hayan sido 
procesados por sus propiedades radiactivas, fprocesados por sus propiedades radiactivas, fíísiles o fsiles o féértilesrtiles””
(importante consecuencia en Exencion / Desclasificaci(importante consecuencia en Exencion / Desclasificacióón)n)

El El ÁÁmbito de Aplicacimbito de Aplicacióón de las Normas Basicas es:n de las Normas Basicas es:

a) Como  PRACTICAa) Como  PRACTICA

b) Como Actividades Laborales b) Como Actividades Laborales (TITULO VII)(TITULO VII)
No cubiertas en la categorNo cubiertas en la categoríía anterior en las cuales la a anterior en las cuales la 
presencia de radiactividad natural conlleva un incremento presencia de radiactividad natural conlleva un incremento 
significativo de  la exposicisignificativo de  la exposicióón de los trabajadores o de los n de los trabajadores o de los 
miembros del pmiembros del púúblico.blico.

c) Como Intervencionesc) Como Intervenciones
En caso de emergencias o exposiciEn caso de emergencias o exposicióón persistente resultante n persistente resultante 
de situaciones accidentales, del ejercicio de prde situaciones accidentales, del ejercicio de práácticas o cticas o 
actividades laborales del pasado.actividades laborales del pasado.



INDUSTRIAS NORM INDUSTRIAS NORM **

(procesan materiales naturalmente radiactivos)(procesan materiales naturalmente radiactivos)

•• IdentificaciIdentificacióón n 

–– por tipo de industriapor tipo de industria

–– por concentracipor concentracióón de actividad en los materialesn de actividad en los materiales

–– niveles de criba niveles de criba radionradionúúclidos indicadoresclidos indicadores
(screening)(screening)

••Niveles de ReferenciaNiveles de Referencia

–– 1 y 6 mSv/a1 y 6 mSv/aññoo para trabajadorespara trabajadores

* Publicaci* Publicacióón Radiation Protection 95n Radiation Protection 95



Niveles de Referencia para la 
identificación de actividades laborales 

(NB-Título VII Radiación Natural

Normal Improbable

a 1 mSv/a 6 mSv/a

b 6 mSv/a 20 mSv/a

c 20 mSv/a 50 mSv/a

Niveles 
indicadores

< a: no necesario

banda a-b: nivel bajo

banda b-c: nivel más alto

> c: no debe permitirse

Alcance 
del

control 
regulador

d 50 mSv/a



IndustriaIndustria

FosfatoFosfato

FerroFerro--NiobioNiobio

FundiciFundicióónn
de estade estaññoo
Arenas Arenas 

de Zirconiode Zirconio

ExtracciExtraccióón de n de 
tierras rarastierras raras

ProductosProductos
de Toriode Torio

Pigmentos de Pigmentos de 
TiQTiQ22

ExtracciExtraccióónn
petrpetróóleo y gasleo y gas

Ejemplo de Ejemplo de 
materialmaterial

MineralMineral

PirocloroPirocloro

Pb/PoPb/Po
precipitadoprecipitado
Productos Productos 

refractariosrefractarios

Arena Arena 
monacmonacííticatica

Camisas Camisas 
de gasde gas

Cubas de Cubas de 
materialmaterial

IncrustacionesIncrustaciones
con Radiocon Radio

RadionuRadionu--
cleidocleido

indicadorindicador

UU--238 *238 *

Th Th -- 232232

Pb Pb -- 210 *210 *

UU--238*238*

ThTh--232232

ThTh--232232

UU--238 *238 *

RaRa--226 *226 *

ImprobableImprobable

1 mSv/a1 mSv/a

0.080.08

0.10.1

7070

0.10.1

0.60.6

200200

11

33

Improb.Improb.
6 mSv/a6 mSv/a

normal normal ≤≤ 11

0.20.2

0.20.2

400400

0.30.3

22

300300

66

1010

Improb.Improb.
20 mSv/a20 mSv/a

normal normal ≤≤ 66

11

11

10001000

22

1010

20002000

2020

5050

Improb.Improb.
50 mSv/a50 mSv/a

normal normal ≤≤ 2020

33

44

30003000

66

3030

60006000

6060

100100

EJEMPLOS DE NIVELES DE “CRIBA” PARA VARIAS INDUSTRIAS
Valores “criba” (Bq/g)

* Se asume equilibrio con hijos cortos



USO DE LOS VALORES DE CRIBAUSO DE LOS VALORES DE CRIBA

Identificar
Radionúclidos

Nivel a
No requiere 

Control
No requiere 

Control

Nivel b
Ver si pueden 

reducirse las dosis 
Controles simples

Ver si pueden 
reducirse las dosis 
Controles simples

Nivel c
Puede ser necesario 
establecer zonas 

controladas

Puede ser necesario 
establecer zonas 

controladas

Nivel d
Ver reducción dosis. 
Si excede límites, no 

debe permitirse

Ver reducción dosis. 
Si excede límites, no 

debe permitirse



•• IdentificaciIdentificacióón de las industrias por cada Estado Mienbron de las industrias por cada Estado Mienbro

Para los tipos de industrias identificadosPara los tipos de industrias identificados

DECLARACIDECLARACIÓÓN Y AUTORIZACIN Y AUTORIZACIÓÓNN

••DeclaraciDeclaracióón cuando las concentraciones de actividad n cuando las concentraciones de actividad 

exceden un cierto valorexceden un cierto valor

••AutorizaciAutorizacióón con respecto a:n con respecto a:
–– condiciones de exposicicondiciones de exposicióónn
–– gestigestióón de los residuosn de los residuos
–– productosproductos



•• incrementoincremento de dosis de de dosis de 300 300 μμSvSv
•• excluye:excluye:

Rn en aireRn en aire
agua de bebidaagua de bebida
fondo natural (UNSCEAR)fondo natural (UNSCEAR)

Niveles Generales de desclasificaciNiveles Generales de desclasificacióón de materialesn de materiales

RadionúclidoRadionúclido RadionúclidoRadionúclidokBq/KgkBq/Kg kBq/KgkBq/Kg

U-natural

U-238+

Th-230

Ra-226+

Pb-210+

U-235 sec
U-235+

Pa-231

Ac-227+

Po-210

Th-232 sec
Th-232

Ra-228+

Th-228+
K-40

0.5

5

10

0.5

5

1

5

5

1

5

0.5

5

1

0.5

5



••EvaluaciEvaluacióón especn especíífica por tipo de industriafica por tipo de industria

OPCIONESOPCIONES

••SELECCISELECCIÓÓN de industrias e identificaciN de industrias e identificacióón del n del 
grado  de  control para los trabajadores grado  de  control para los trabajadores 
(posible uso de niveles de referencia)(posible uso de niveles de referencia)

••AplicaciAplicacióón de niveles genn de niveles genééricos de exenciricos de exencióónn--
desclasificacidesclasificacióón.n.



Novedades mNovedades máás actualess actuales

OIEA OIEA -- GuGuíía de Seguridad RSa de Seguridad RS--GG--1.71.7

Consenso internacional (alcanzado en 2004)Consenso internacional (alcanzado en 2004)

Utiliza el concepto de ExclusiUtiliza el concepto de Exclusióónn

* Aplica al cabeza de serie en 
equilibrio secular  o  al padre de  
subseries tales como Ra-226

KK--4040 10    10    Bq/gBq/g
U   , U   , Th U   , U   , Th 1    Bq/g1    Bq/g238238 235235 232 *232 *

Dosis a individuos: no se espera que Dosis a individuos: no se espera que 
superen 1 mSv/asuperen 1 mSv/añño (excluye al rado (excluye al radóón)n)



ComisiComisióón Internacional de Proteccin Internacional de Proteccióón Radioln Radiolóógica gica 
(ICRP)(ICRP)

•• En ICRPEn ICRP--104 publicado en 2008 se hace menci104 publicado en 2008 se hace mencióón a los n a los 
valores de OIEA para los NORM (exclusivalores de OIEA para los NORM (exclusióón para 1 Bq/g n para 1 Bq/g 
UU--238, Th238, Th--232)232)

•• Las autoridades deben optimizar y definir Niveles de Las autoridades deben optimizar y definir Niveles de 
acciaccióón (en UE 200 y 1000 Bq/mn (en UE 200 y 1000 Bq/m33) ) -- ICRP ya no ICRP ya no 
recomienda considerarlos como niveles de exclusirecomienda considerarlos como niveles de exclusióón.n.

•• Recomendaciones 2007 (ICRP 103)Recomendaciones 2007 (ICRP 103)

•• Confirma los valores mConfirma los valores mááximos del ICRPximos del ICRP--65 como 65 como 
““restricciones mrestricciones mááximasximas”” para el Rnpara el Rn--222.222.

Viviendas Viviendas 600 Bq/m600 Bq/m33

Lugares de trabajoLugares de trabajo 1500 Bq/m1500 Bq/m33



Ejemplos y posible actuaciEjemplos y posible actuacióónn

Minería y mineralesMinería y minerales

Frecuencia

Concentración Bq/kg
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Nivel de exclusión o 
desclasificación

1 10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000

Candidatos para exclusión



••Evaluar los posibles escenarios de exposiciEvaluar los posibles escenarios de exposicióón y n y 
ver si se pueden reducir las dosis.ver si se pueden reducir las dosis.

Posible actuaciPosible actuacióónn

MinerMineríía y mineralesa y minerales

••Si la concentraciSi la concentracióón es menor de 1000 Bq/kg n es menor de 1000 Bq/kg 
(1 Bq/g) podr(1 Bq/g) podríía no ser necesaria ninguna a no ser necesaria ninguna 
acciaccióónn

••Considerar al Rn por separado (si estConsiderar al Rn por separado (si estáá por por 
debajo de 1000 Bq/mdebajo de 1000 Bq/m33, o el valor seleccionado , o el valor seleccionado 
en el paen el paíís, podrs, podríía excluirse)a excluirse)



Ejemplos y posibles actuaciEjemplos y posibles actuacióónn

Concentración de Rn en lugares de trabajoConcentración de Rn en lugares de trabajo

  1   10   100  1 000  10 000  100 000 1 000 000

Excluido?

Nivel de Acción   
para lugares de trabajoFrecuencia

Concentración Bq/m3



••Usar los niveles de acciUsar los niveles de accióónn
Lugares de trabajo: 1000 Bq/mLugares de trabajo: 1000 Bq/m33

Viviendas: 200 / 400 Bq/mViviendas: 200 / 400 Bq/m33

Posible actuaciPosible actuacióónn
RadRadóón en edificiosn en edificios

••Si la concentraciSi la concentracióón media estn media estáá por debajo del por debajo del 
nivel de accinivel de accióón, podrn, podríía excluirse.a excluirse.

••Si se excede, puede considerarse la Si se excede, puede considerarse la 
intervenciintervencióón para reducir las exposicionesn para reducir las exposiciones

••Si no pueden reducirse, puede ser necesario Si no pueden reducirse, puede ser necesario 
aplicar los requisitos para praplicar los requisitos para práácticascticas



••Evaluar las dosis.Evaluar las dosis.

Posible actuaciPosible actuacióónn
Trabajo con materiales que contienen radiactividad Trabajo con materiales que contienen radiactividad 
natural (NORM)natural (NORM)

••Si la concentraciSi la concentracióón es menor de 1 Bq/g puede no n es menor de 1 Bq/g puede no 
ser necesario controlar.ser necesario controlar.

••Considerar al Rn por separado: aplicar el nivel de Considerar al Rn por separado: aplicar el nivel de 
acciaccióón 1000 Bq/mn 1000 Bq/m33 -- Si estSi estáá por debajo podrpor debajo podríía a 
excluirse.excluirse.



EN CONCLUSIEN CONCLUSIÓÓNN

Para el control de NORMPara el control de NORM

••TodavTodavíía se necesitan gua se necesitan guíías para una mejor armonizacias para una mejor armonizacióón.n.

••A nivel europeo el Grupo de Expertos A nivel europeo el Grupo de Expertos Art. 31 EURATOMArt. 31 EURATOM
ha decidido elaborar recomendaciones mucho mha decidido elaborar recomendaciones mucho máás s 
detalladas.detalladas.

••A nivel internacional la ICRP (ComitA nivel internacional la ICRP (Comitéé 4) ha formado un 4) ha formado un 
Grupo de Trabajo.Grupo de Trabajo.

•• El OIEA estEl OIEA estáá tambitambiéén desarrollando Gun desarrollando Guíías de Seguridadas de Seguridad
para cada tipo de actividad industrial    para cada tipo de actividad industrial    



Concentración Promedio de 
Radionucleídos en el Hombre

Radionucleído                    Actividad específica       
promedio

• K - 40                                          60     Bq/Kg
• Rb - 87                                            8.5  Bq/Kg
• Ra - 226                                          3     mBq/Kg  
• 170     mBq/Kg de hueso)
• U - 238                                            1     mBq/Kg
• C - 14                                            40     Bq/Kg
• H - 3                                                0.4  Bq/Kg
Promedio para un hombre de 70 kilos : 7600 Bq



Dosis efectiva anual de Fuentes 
Naturales

Fuente de Exposición     Dosis Efectiva  Anual
mSv

Típica        Elevada
Rayos Cósmicos                            0.39            2.0
Cósmicos terrestres                      0.46            4.3
Radionucleídos internos               0.23            0.6
Radón y productos decaimiento  1.30          10.0

Total (redondeado)                  2.4 mSv/año



Contribución relativa al promedio anual de 
dosis efectiva

FUENTE                                     % DOSIS TOTAL
• Internas Naturales                                       54
• Rayos cósmicos y fuentes

externas naturales                                       25
• Fuentes artificiales

(aplicaciones médicas)                               19
• Pruebas nucleares (fallout )                        1
• Misceláneas                                                0.5
• Energía nucleoeléctrica                             0.2

Exposición total aproximada:        2,5 mSv/año



Métodos de Protección Radiológica
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Dosimetría

Interna



Alexander Litvinenko, durante su ingreso en 
un hospital de Londres.- EFE

Contaminación interna



¿¿POR QUE ES TAN RELEVANTE  PARA POR QUE ES TAN RELEVANTE  PARA 
LA CELULA LA MOLECULA DE ADN?LA CELULA LA MOLECULA DE ADN?

La información genética codificada  en 

la secuencia del ADN se transcribe al 

ARN y luego se traduce a la PROTEINA



MECANISMOS 
DIRECTOS

RADICALES 
LIBRES: especies 
químicas de muy 
corta vida media,  
altamente 
reactivas

Predominan con 
radiación de baja LET 
(Ej: Rayos X, Rayos 

Gamma)

MECANISMOS 
INDIRECTOS

Predominan con 
radiación de alta 

LET (Ej: 
neutrones, 

partículas alfa)



LEY  DE  BERGONIE  Y TRIBONDEAU LEY  DE  BERGONIE  Y TRIBONDEAU 
(1906)(1906)

Las células son más radiosensibles  
cuando

Son menos 
diferenciadas 

Tienen mayor actividad   
proliferativa  



EFECTOS ESTOCASTICOSEFECTOS ESTOCASTICOS

((ProbabilProbabilíísticossticos) ) 
No tienen umbral

Tienen un largo 
período de latencia 
(varios años)

A mayor dosis 
mayor probabilidad 
de ocurrencia

No se presentan en 
todos los individuos 
expuestos

Sobrevida con transformación 
celular (mutación*)



EFECTOS ESTOCASTICOSEFECTOS ESTOCASTICOS

Con dosis menores, hay una cierta probabilidad de que 
ocurra una alteración en el ADN y que la célula 

sobreviva con esa transformación (suponiendo que 
fallaran los mecanismos de reparación y de apoptosis) 

(∗) El genoma humano tiene alrededor de 30 000 genes. Solo si esa 
alteración tiene lugar en alguno de los oncogenes o genes supresores 

podría iniciar a la célula en el camino del cáncer  

Células somáticas

Riesgo de cáncer (∗)

en el individuo 
expuesto

Células somáticas

Riesgo de cáncer (∗)

en el individuo 
expuesto

Células germinales 

Riesgo de efectos 
hereditarios en la 

descendencia

Células germinales 

Riesgo de efectos 
hereditarios en la 

descendencia



EFECTOS  NO ESTOCASTICOSEFECTOS  NO ESTOCASTICOS

((DeterminDeterminíísticossticos))
Tienen un umbral de dosis 
por debajo del cual no se 
observan 

Tienen una latencia breve 
(minutos, horas, días, 
meses, excepcionalmente 
años) 

A mayor dosis mayor 
severidad y frecuenciaMuerte celular

DOSIS UMBRAL
Es la dosis de radiación necesaria para provocar un dado efecto en por lo menos el 5% 

de los individuos expuestos



EFECTOS DETERMINISTICOSEFECTOS DETERMINISTICOS

Cuando la dosis de radiación es suficientemente alta alta 
como para inducir la pérdida de un porcentaje 

significativo de las células que componente un tejido  u 
órgano pueden manifestarse signos o síntomas 

clínicamente evidente (que por debajo de ese umbral umbral 
de dosisde dosis no se observan)

Ejemplo: eritema, depilación, 
esterilidad, aplasia medular, etc.



DIAGRAMA SIMPLIFICADO QUE INDICA LOS EFECTOS DE LAS 
RADIACIONES SOBRE LA SALUD

1

10

10

20

100 200

A

B

NOTA:  La sección 
A representa la 
gama de dosis altas 
de radiaciones 
cuyos efectos están 
bien documentados.  
La sección B es la 
parte del diagrama 
que corresponde a 
la gama de dosis 
más bajas. 
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LLíímites de Dosis  en Chilemites de Dosis  en Chile

De acuerdo a D/S 03 del 3 de Enero de 1985, Chile norma los lDe acuerdo a D/S 03 del 3 de Enero de 1985, Chile norma los líímites de mites de 
dosis anuales de radiacidosis anuales de radiacióón que pueden recibirse como sigue:n que pueden recibirse como sigue:

–– Trabajadores expuestos:  50 mSv/aTrabajadores expuestos:  50 mSv/añño    a cuerpo entero, go    a cuerpo entero, góónadas, nadas, 
mméédula dula óóseasea

•• En el caso de mujeres en edad de procrear:En el caso de mujeres en edad de procrear:
No sobrepasarNo sobrepasar 12,5 mSv /trimestre12,5 mSv /trimestre..

•• En caso de mujeres embarazadas:En caso de mujeres embarazadas:
No sobrepasar 5 mSv/perNo sobrepasar 5 mSv/perííodo de gestaciodo de gestacióón.n.

–– Cristalino          : 150 mSvCristalino          : 150 mSv
–– Piel                    : 500 mSvPiel                    : 500 mSv
–– Manos y Pies   : 500 mSv Manos y Pies   : 500 mSv 





MSc. Osvaldo Piñones Olmos

Origen de las
Radiaciones Ionizantes

Gracias
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