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Resumen 

El objetivo de este proyecto es la revisión, adaptación y mejora del programa EMERGIR y de 
las Guías de Actuación en Emergencias Radiológicas en Instalaciones Radiactivas del 
Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives de la Generalitat de Catalunya. 

En la parte inicial del proyecto, se introducen los conceptos de instalación radiactiva (IIRR) y 
emergencia radiológica. Se explica el proceso de autorización al que están sometidas las 
IIRR y se ofrece un resumen de la principal legislación y normativa nuclear aplicable 
desarrollada durante estos años posteriores a la creación de EMERGIR, especialmente en 
materia de protección radiológica, así como recomendaciones a nivel internacional. Se 
muestra la situación actual de las IIRR catalanas y el sistema de gestión de las emergencias 
radiológicas en Catalunya. 

La parte central del proyecto consiste en el estudio y revisión del programa EMERGIR 
vigente, que considera diversos escenarios de emergencia para IIRR y realiza una serie de 
cálculos dosimétricos que permiten evaluar los riesgos radiológicos asociados a esas 
situaciones de emergencia. A partir de su análisis, se desarrollan las fichas de actuación que 
ofrecen información básica sobre los riesgos potenciales a los que se podría ver expuesto el 
personal de primera intervención (bomberos, policía, protección civil, equipos sanitarios…) 
durante la respuesta a emergencias en una IIRR y, sobretodo, las medidas de actuación 
recomendadas. 

Los principales puntos de estudio son: la estructura de la base de datos del programa, la 
clasificación de las emergencias, los modelos de cálculo de dosis empleados y los diversos 
factores de conversión a dosis asociados. A partir de la nueva legislación aplicable y las 
recomendaciones internacionales tratadas en los primeros capítulos del proyecto, se ofrecen 
las propuestas de mejora para el programa EMERGIR en las áreas anteriores. 

En los anexos se adjunta el contenido principal de la nueva base de datos externa del 
programa, los detalles de los escenarios, modelos dosimétricos y factores de dosis 
propuestos, que deben sustituir a los actuales. Para ilustrar y comprobar la consistencia de 
las modificaciones propuestas, en los anexos se muestra el análisis realizado de las posibles 
emergencias radiológicas en diversas IIIRR aplicando todas las mejoras presentadas a lo 
largo del proyecto y sus correspondientes guías de actuación actualizadas. 

Con las modificaciones propuestas, se consigue optimizar el funcionamiento del programa 
EMERGIR y armonizar el tratamiento y la respuesta de las emergencias en IIRR, de acuerdo 
a la normativa actual vigente y recomendaciones internacionales. 
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1. Glosario 

1.1. Acrónimos 

CCA – Centro de Comando Avanzado 

CCAA – Comunidad Autónoma 

CECAT – Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 

CSN – Consejo de Seguridad Nuclear 

EPA – Environmental Protection Agency 

Euratom – Comunidad Europea de la Energía Atómica 

ICRP – International Commission on Radiological Protection 

IIRR – Instalación Radiactiva 

NCRP – National Council for Radiation Protection and Measurements 

OIEA – Organismo Internacional de la Energía Atómica 

ORE – Organización de Respuesta ante Emergencias del CSN 

PBEN – Plan Básico de Emergencia Nuclear 

PEI – Plan de Emergencia Interior 

RIA – Radioinmunoensayo 

Salem – Sala de Emergencias del CSN 

SCAR – Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives 

SEM – Sistema d’Emergències Mèdiques 

UPC – Universitat Politècnica de Catalunya 
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1.2. Definiciones 

Las siguientes definiciones se han obtenido a partir de diversos reglamentos, legislación 
nacional y publicaciones del OIEA. 

Autorización. Permiso concedido por la autoridad competente de forma documental, previa 
solicitud, o establecido por la legislación española, para ejecutar determinadas actividades. 

Autoridad competente. Organismo oficial al que corresponde, en el ejercicio de las 
funciones que tenga atribuidas, conceder autorizaciones, dictar disposiciones o resoluciones 
y obligar a su cumplimiento. 

Contaminación radiactiva. Presencia indeseable de sustancias radiactivas en una materia, 
una superficie, un medio cualquiera o una persona. 

Dosis. Medida de la energía depositada por la radiación en un objetivo o blanco. Se usa 
como término genérico para designar otras cantidades como: dosis absorbida, dosis 
absorbida ponderada por el factor de eficacia biológica relativa, dosis equivalente y dosis 
efectiva. 

Dosis absorbida (D). La energía absorbida por unidad de masa: 

dm
dεD =  

donde dε es la energía media impartida por la radiación ionizante a la materia en un 
elemento de volumen y dm es la masa de la materia contenida en dicho elemento de 
volumen. La unidad de dosis absorbida es el Gray (Gy). 

Dosis absorbida ponderada por el factor de eficacia biológica relativa (DAT). Producto 
de la dosis absorbida en un órgano o tejido y el factor de eficacia biológica relativa de la 
radiación que produce la dosis: 

∑=
R

R
T

R
TT RBE · DDA  

donde R
TD es la dosis de la radiación R, en el tejido T, y el R

TRBE  es el factor de eficacia 

biológica relativa de la radiación R, en producir un efecto específico en un órgano o tejido T 
particular. La unidad de la dosis absorbida ponderada por el factor de eficacia biológica 
relativa es J·kg-1, denominado Gray-Equivalente (Gy-Eq). 
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Dosis efectiva (HEf). Suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los tejidos y 
órganos del cuerpo especificadas fijados en normativa a causa de irradiaciones internas y 
externas. Se estima mediante la fórmula: 

∑ ∑∑ ==
T

TR,
R

RT
T

TTEf DwwHwH  

donde DR,T es la dosis absorbida promediada sobre el tejido u órgano T procedente de la 
radiación R; wR es el factor de ponderación de la radiación y wT es el factor de ponderación 
tisular del tejido u órgano T. La unidad para dosis equivalente es el Sievert (Sv). 

Dosis efectiva comprometida [HEf (τ)]. Suma de las dosis equivalentes comprometidas en 
un tejido u órgano HT(τ) como resultado de una incorporación, multiplicada cada una de ellas 
por el factor de ponderación tisular correspondiente, wT. Al especificar HEf (τ), τ viene dado en 
años. Cuando no se especifica el valor de τ, se sobreentiende un periodo de 50 años para 
los adultos o de un máximo de 70 años para los niños. La unidad para dosis efectiva 
comprometida es el Sievert (Sv). 

Dosis equivalente comprometida [HT(τ)]. Integral respecto al tiempo τ de la tasa de dosis 
equivalente en un tejido u órgano T que recibirá un individuo como consecuencia de una 
incorporación. Al especificar HT(τ), τ viene dado en años. Cuando no se especifica el valor de 
τ, se sobreentiende un periodo de 50 años para los adultos o de un máximo de 70 años para 
los niños. La unidad para dosis equivalente comprometida es el Sievert (Sv). 

Dosis evitable. La dosis que podría evitarse mediante la aplicación de una contramedida o 
conjunto de contramedidas. 

Efecto determinista. Efecto de la radiación en la salud para el que existe por lo general un 
nivel umbral de dosis por encima del cual la gravedad del efecto aumenta al elevarse la 
dosis. Tal efecto se describe como “efecto determinista severo” cuando causa o puede 
causar la muerte o cuando produce una lesión permanente que merma la calidad de vida.  

Efectos estocásticos. Efecto radioinducido en la salud, cuya probabilidad aumenta al 
elevarse la dosis de radiación y cuya gravedad (cuando se produce) es independiente de la 
dosis. Los efectos estocásticos pueden ser efectos somáticos o hereditarios y, por lo general, 
se producen sin un nivel de dosis umbral. Como ejemplos pueden citarse el cáncer de 
tiroides y la leucemia.  

Emergencia. Situación o suceso no ordinario que requiere la pronta adopción de medidas 
principalmente para mitigar un peligro o las consecuencias adversas para la salud y la 
seguridad humanas, la calidad de vida, los bienes o el medio ambiente. Esto incluye las 



Pág. 10  Memoria 

 

emergencias nucleares o radiológicas y las emergencias convencionales tales como 
incendios, emisiones de productos químicos peligrosos, tormentas o terremotos. Aquí se 
incluyen las situaciones que exigen la pronta adopción de medidas para mitigar los efectos 
de un peligro percibido. 

Emergencia nuclear o radiológica. Emergencia en la que hay o se considera que hay un 
peligro debido a: a) la energía producida por una reacción nuclear en cadena o la 
desintegración de los productos de una reacción en cadena; o b) la exposición a la radiación. 

Equipo de primera intervención. Los primeros miembros de un servicio de emergencia en 
acudir y actuar en la escena de una emergencia. 

Exposición. Acto o situación de estar sometido a irradiación. La exposición puede ser 
externa (debida a fuentes situadas fuera del cuerpo humano), o interna (debida a una fuente 
situada dentro del cuerpo humano). 

Factor de eficacia biológica relativa ( R
TRBE ). Para un órgano o tejido T, R

TRBE  es el ratio 

de la dosis absorbida para una radiación de referencia que produce un efecto biológico 
específico relativo a la dosis absorbida para la radiación de interés (R) que produce el mismo 
efecto biológico. 

Fuente. Cualquier cosa que pueda causar exposición a la radiación, bien emitiendo 
radiación ionizante o liberando sustancias o materiales radiactivos, y que puede tratarse 
como una sola entidad a los efectos de la protección y la seguridad. 

Fuente encapsulada. Fuente con una estructura que, en condiciones normales de 
utilización, impide cualquier dispersión de sustancias radiactivas en el medio ambiente, con 
inclusión, cuando corresponda, de la cápsula que contiene el material radiactivo como parte 
integrante de la fuente. 

Fuente huérfana. Fuente encapsulada cuyo nivel de actividad en el momento de ser 
descubierta es superior al valor de exención establecido en las tablas A y B del anexo I del 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y en la Instrucción IS/05 del CSN, y 
que no esté sometida a control regulador, sea porque nunca lo ha estado, sea porque ha 
sido abandonada, perdida, extraviada, robada o transferida a un nuevo poseedor sin la 
debida notificación a la autoridad competente o sin que haya sido informado el receptor. 

Fuente peligrosa. Fuente que, de no estar controlada, podría dar lugar a una exposición 
suficiente para causar efectos deterministas graves. Esta clasificación se emplea para 
determinar la necesidad de adoptar disposiciones respecto de la preparación para casos de 
emergencia y no deberá confundirse con las clasificaciones de las fuentes a otros efectos.  
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Gray (Gy). Nombre especial de la unidad de dosis absorbida. Un Gray es igual a un julio por 
kilogramo. 

Gray-Equivalente (Gy-Eq). Nombre especial de la unidad de dosis absorbida ponderada por 
el factor de eficacia biológica relativa. Un Gy-Eq es igual a un julio por kilogramo. 

Intervención. Toda acción encaminada a reducir o evitar la exposición o la probabilidad de 
exposición a fuentes que no formen parte de una práctica controlada o que se hallen sin 
control a consecuencia de un accidente. 

Instalación radiactiva (IIRR). Se consideran instalaciones radiactivas: a) las instalaciones 
de cualquier clase que contengan una fuente de radiación ionizante; b) los aparatos 
productores de radiaciones ionizantes que funcionen a una diferencia de potencial superior a 
5 kV; c) los locales, laboratorios, fábricas e instalaciones donde se produzcan, utilicen, 
posean, traten, manipulen o almacenen materiales radiactivos, excepto el almacenamiento 
incidental durante su transporte. 

Instalación del ciclo del combustible nuclear. Instalación radiactiva de 1ª categoría que 
engloba las fábricas de producción de uranio, torio y sus compuestos, y las fábricas de 
producción de elementos de combustible de uranio natural. 

Medida protectora. Intervención con el fin de evitar o reducir las dosis a los miembros del 
público en emergencias o situaciones de exposición crónica. 

Nivel de actuación. Nivel de la tasa de dosis o de la concentración de la actividad por 
encima del cual se deberían adoptar medidas reparadoras o medidas protectoras en 
situaciones de exposición crónica o de exposición de emergencia. Puede expresarse 
también en función de cualquier otra cantidad mensurable como el nivel por encima del cual 
se debería proceder a una intervención. 

Nivel de intervención. Nivel de dosis evitable al alcanzarse el cual se adopta una medida 
protectora específica en una emergencia o una situación de exposición crónica. 

Notificación. 1) Informe presentado con prontitud a una autoridad nacional o internacional 
en el que se proporcionan los detalles de una emergencia o una posible emergencia. 2) 
Conjunto de medidas adoptadas tras la detección de condiciones de emergencia con el fin 
de alertar a todas las organizaciones responsables de la respuesta a emergencias en caso 
de que se presenten tales condiciones. 

Organización de respuesta. Organización designada o reconocida de otra forma por un 
Estado como responsable de la gestión o aplicación de todos los aspectos de la respuesta a 
una emergencia. 
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Órgano regulador. Una autoridad o conjunto de autoridades a las que el gobierno de un 
Estado ha conferido facultades legales para encargarse del proceso de reglamentación, 
incluida la concesión de autorizaciones y, de ese modo, reglamentar la seguridad nuclear, 
radiológica, de los desechos radiactivos y del transporte. 

Plan de emergencia. Descripción de los objetivos, política y conceptos básicos de las 
operaciones de respuesta a una emergencia, así como de la estructura, facultades y 
responsabilidades inherentes a una respuesta sistemática, coordinada y eficaz. El plan de 
emergencia sirve de base para la elaboración de otros planes, procedimientos y listas guía. 

Práctica. Toda actividad humana que introduce fuentes de exposición o vías de exposición 
adicionales o extiende la exposición a más personas o modifica el conjunto de vías de 
exposición debidas a las fuentes existentes, de forma que aumente la exposición o la 
probabilidad de exposición de personas, o el número de las personas expuestas. 

Respuesta a emergencias. Aplicación de medidas para mitigar las consecuencias de una 
emergencia para la salud y seguridad humanas, la calidad de vida, los bienes y el medio 
ambiente. También puede proporcionar una base para la reanudación de las actividades 
sociales y económicas normales. 

Servicios de emergencia. Organizaciones de respuesta locales fuera del emplazamiento 
que generalmente están disponibles y que desempeñan funciones de respuesta a 
emergencias. Entre éstas pueden figurar la policía, brigadas de rescate y lucha contra 
incendios, los servicios de ambulancia, protección civil y los grupos de control de materiales 
peligrosos. 

Sievert (Sv). Nombre especial de la unidad de dosis efectiva y equivalente. Un Sievert es 
igual a un julio por kilogramo. 

Trabajador de emergencia. Trabajador que puede sufrir exposición que rebasa el límite de 
dosis ocupacional durante la aplicación de las medidas para mitigar las consecuencias de 
una emergencia para la salud y seguridad humanas, la calidad de vida, los bienes y el medio 
ambiente. 

Vía de exposición. Ruta por la cual la radiación o los radionucleidos pueden llegar a los 
seres humanos y causar exposición. 
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2. Prólogo 

2.1. Origen del proyecto 

En 1985 se creó en Catalunya el Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives (SCAR) a 
partir de un acuerdo de encomienda de funciones a la Generalitat de Catalunya del Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN), órgano competente en seguridad y protección radiológica del 
estado, y organismo regulador nuclear. A través de esta encomienda, se atribuyen al SCAR 
tareas de vigilancia radiológica ambiental, gestión de licencias del personal profesionalmente 
expuesto a radiaciones e inspección de transportes de material radiactivo, así como de 
instalaciones radiactivas (en adelante, IIRR). Además de las inspecciones de control y 
evaluación, el SCAR se encarga de inspecciones previas a la autorización de 
funcionamiento, modificación y clausura de las IIRR. Después de la redacción de las actas 
de inspección y su valoración, el SCAR envía un informe técnico al CSN para su resolución 
final.  

En el desarrollo de las funciones encomendadas, el SCAR elaboró un programa en 
colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para analizar los riesgos 
asociados a las IIRR de Catalunya, establecer una clasificación de las posibles emergencias 
radiológicas y desarrollar unas guías de actuación que ayudaran a los servicios de primera 
intervención a afrontar, de la forma más adecuada y segura posible, las emergencias en 
instalaciones radiactivas.  

El programa, llamado EMERGIR, considera una serie de diferentes vías de exposición o 
escenarios y, a partir de la actividad de las fuentes implicadas y otros datos según el modelo 
correspondiente, calcula la tasa de dosis equivalente a la piel y al órgano crítico, la tasa de 
dosis efectiva, el nivel de emergencia alcanzable en 1 hora de actuación y el tiempo máximo 
de intervención tolerable para evitar exceder los límites de dosis establecidos en la 
legislación. Posteriormente, todos estos datos se utilizan como base para la redacción de las 
guías de actuación en emergencias radiológicas en las IIRR, que sirven de soporte a los 
servicios de respuesta a emergencias, en especial, a los equipos de primera intervención 
(bomberos, policía, protección civil, equipos sanitarios….).  

2.2. Motivación 

El programa EMERGIR se elaboró a lo largo de 1998 y 1999 gracias a una colaboración, tal 
y como ya se ha citado, entre el SCAR y la UPC con el objetivo de estudiar las posibles 
emergencias en las instalaciones radiactivas catalanas y sus consecuencias radiológicas 
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para el personal de respuesta a emergencias, y constituir así una fuente de información 
previa para los equipos de primera intervención. La primera versión de EMERGIR se finalizó 
en 2001 y se hicieron las últimas revisiones en 2003. 

A lo largo de estos últimos años, ha aparecido tanto a nivel europeo como nacional, nueva 
legislación aplicable en el campo de las instalaciones radiactivas y nucleares, y 
modificaciones de otras normativas ya existentes que hacen recomendable la revisión y 
actualización de EMERGIR. 

Asimismo, en los últimos años se ha llegado a un mayor conocimiento de los riesgos de las 
radiaciones ionizantes para la salud de las personas y de los modelos dosimétricos 
aplicables, y se han desarrollado numerosas publicaciones a cargo de agencias como el 
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) con rango de recomendaciones 
internacionales en el área de preparación y respuesta a emergencias nucleares y 
radiológicas. Estos hechos demuestran que es un tema de actualidad y que preocupa cada 
vez más a las diversas instituciones implicadas en la protección radiológica y la seguridad 
nuclear, así como a los diferentes gobiernos. 

El hecho de poder realizar el Proyecto Final de Carrera sobre un programa y un marco de 
aplicación real supone una motivación personal adicional y ha constituido un punto 
fundamental en la decisión de formalizar este proyecto. 

2.3. Requisitos previos 

El presente proyecto constituye una revisión, actualización y, por tanto, también continuación 
del programa EMERGIR desarrollado en el proyecto “Gestió de guies d’emergències per a 
instal·lacions radioactives a l’administració pública catalana” [1]. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto es la revisión, adaptación y mejora del programa EMERGIR y de las 
Guías de Actuación en Emergencias Radiológicas en Instalaciones Radiactivas del Servei de 
Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) de la Generalitat de Catalunya, que se 
desarrollan a partir de dicho programa. Estas guías sirven como información de soporte a los 
servicios de primera intervención cuando reciben algún aviso de una IIRR, y les ofrecen una 
breve guía de los riesgos y recomendaciones de actuación para afrontar la emergencia 
radiológica. 

3.2. Alcance del proyecto 

El programa EMERGIR en el que se basa este proyecto estudia y evalúa las emergencias 
radiológicas únicamente de las instalaciones radiactivas catalanas, quedando excluidas 
instalaciones nucleares y, de forma específica, las instalaciones del ciclo de combustible. Por 
este motivo, el presente proyecto queda limitado al mismo ámbito en cuanto a tipo de 
instalaciones y espacio geográfico; sin embargo, el programa EMERGIR podría aplicarse a 
instalaciones radiactivas de cualquier otra zona de España. 

Queda fuera del alcance del proyecto la implementación y desarrollo informático de las 
modificaciones o incorporaciones de funciones propuestas para el programa EMERGIR, 
derivadas de la revisión efectuada a lo largo del proyecto. Se estima que esa tarea la podrá 
realizar un experto en programación siguiendo las especificaciones impuestas por el SCAR 
(por ejemplo, manteniendo la compatibilidad con las redes y sistemas actuales del SCAR). 
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4. Instalaciones Radiactivas 

4.1. Definición y clasificación de las IIRR 

El Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas [2]-[3] define en su artículo 34 las 
instalaciones radiactivas (IIRR) como: 

a) “Las instalaciones de cualquier clase que contengan una fuente de radiación 
ionizante. 

b) Los aparatos productores de radiaciones ionizantes que funcionen a una diferencia 
de potencial superior a 5 kV. 

c) Los locales, laboratorios, fábricas e instalaciones donde se produzcan, utilicen, 
posean, traten, manipulen o almacenen materiales radiactivos, excepto el 
almacenamiento incidental durante su transporte.” 

Las instalaciones nucleares, que son aquellas que presentan reactores nucleares, emplean o 
tratan el combustible nuclear irradiado o almacenan sustancias nucleares, quedan sometidas 
a normativas en general mucho más estrictas que requieren mayores y más detallados 
procesos de autorización, control y clausura, como consecuencia también del mayor riesgo 
que implican. Hay que destacar que este tipo de instalaciones quedan fuera del ámbito de 
este proyecto.  

Las instalaciones radiactivas, en las que se centra este proyecto, se clasifican a su vez en 
tres categorías según el riesgo radiológico asociado a los equipos o materiales radiactivos 
que emplean o almacenan: 

1) 1ª categoría: son las de mayor riesgo potencial e incluyen las instalaciones 
radiactivas del ciclo de combustible nuclear, así como instalaciones de irradiación 
industrial y aquellas en las que se trabaja con importantes inventarios de sustancias 
radiactivas. 

2) 2ª categoría: se definen como aquellas “donde se manipulen o almacenen nucleidos 
radiactivos que puedan utilizarse con fines científicos, médicos, agrícolas, 
comerciales e industriales, cuya actividad total sea igual o superior a mil veces los 
valores de exención” [2]. En el apartado 4.4.1 se hablará en detalle de estos valores 
de exención. Se incluyen también en esta 2ª categoría las instalaciones que utilizan 
aparatos generadores de rayos X que puedan funcionar con una tensión de pico 
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superior a 200 kV, los aceleradores de partículas y las instalaciones que almacenan 
fuentes de neutrones. 

3) 3ª categoría: engloban instalaciones que trabajan con radionucleidos cuya actividad 
total está comprendida entre los valores de exención definidos en la Instrucción IS-05 
del CSN y mil veces dichos valores, así como aquellas instalaciones que emplean 
aparatos de rayos X con tensión de pico inferior a 200 kV. 

El Reglamento establece que “las instalaciones radiactivas con fines científicos, médicos, 
agrícolas, comerciales o industriales”, que son a las que se aplica el programa EMERGIR y, 
por tanto, la base para la que se desarrolla este proyecto, “requerirán una autorización de 
funcionamiento, una declaración de clausura y, en su caso, una autorización de modificación 
y de cambio de titularidad” [2]. Igual que sucede con las instalaciones nucleares, las 
instalaciones radiactivas del ciclo de combustible requieren mayor número de autorizaciones, 
no sólo las de funcionamiento y clausura, y por este motivo también quedan fuera del 
alcance de este proyecto. 

4.2. Organismos e instituciones competentes en Protección 
Radiológica 

El CSN representa el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y 
protección radiológica del Estado. A su vez, colabora con las administraciones autonómicas 
por dos vías distintas: relaciones generales y encomienda de funciones. 

En el marco de las relaciones generales, 14 comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, 
tienen actualmente transferidas las competencias de industria en cuanto a autorizaciones y 
sanciones a IIRR de 2ª y 3ª categoría. Esto implica que son los organismos administrativos 
de las propias autonomías quienes dictan las correspondientes autorizaciones o sanciones 
previo informe preceptivo del CSN. 

Con el objetivo de mejorar la ejecución de sus funciones, agilizar y facilitar los diversos 
trámites y actuaciones de control, actualmente el CSN mantiene firmados convenios de 
encomienda con 9 comunidades autónomas, entre las que se encuentra de nuevo 
Catalunya, para actividades de evaluación del licenciamiento, control e inspección de las 
IIRR, así como programas de vigilancia ambiental. 
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Mediante esa encomienda de funciones entre la Generalitat de Catalunya y el CSN1, el 
SCAR, que depende de la Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat, es quien desarrolla las funciones de organismo regulador estatal 
en el ámbito de Catalunya sobre el área de seguridad nuclear y protección radiológica. 

En general, las funciones encomendables del CSN quedan fijadas en la Ley 15/1980 de 
creación del CSN (reformada por la Ley 33/2007), el Reglamento sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas y el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones 
ionizantes. Estas funciones, que en Catalunya son ejercidas por el SCAR, quedan recogidas 
en el documento del CSN [4], y se pueden agrupar en 5 grandes grupos: 

a) Actividades de inspección de control. En este ámbito se incluyen: 

• IIRR de 1ª (exceptuando las del ciclo de combustible), 2ª y 3ª categoría en 
todas sus fases, es decir, ya sea previa a la autorización de funcionamiento, 
modificación o clausura, como inspecciones de control periódicas. Se 
incluyen a su vez las instalaciones de rayos X para diagnóstico médico. 

• Inspecciones especiales en caso de denuncias, accidentes y/o emergencias. 

• Transporte de combustibles nucleares, residuos y materiales radiactivos con 
origen, destino o tránsito por la Comunidad Autónoma (CCAA) 
correspondiente. 

• Servicios de Protección Radiológica que prestan servicio a IIRR. 

• Empresas de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X médicos. 

b) Estudio, evaluación y dictámenes técnicos de propuesta de resolución para las 
autorizaciones de IIRR de 2ª y 3ª categoría y para la exención de prácticas. 

c) Propuestas de homologación y control de cursos de personal profesional operador y 
supervisor de IIRR, así como la concesión y tramitación de dichas licencias. 

d) Vigilancia radiológica ambiental. 

e) Asesoramiento y asistencia en emergencias radiológicas tanto en IIRR, transportes, 
robos, o cualquier suceso en el que se vea involucrado material radiactivo. 

                                                 
1 La encomienda inicial es de 15 de junio de 1984, entró en vigor el 6 de mayo de 1985 y se ha 

revisado y renovado en diversas ocasiones: 14 de mayo de 1987, 23 de septiembre de 1988, 20 de 
diciembre de 1996, 22 de diciembre de 1998 (información proporcionada por el SCAR). 
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Destacar también que las IIRR de 2ª y 3ª categoría en funcionamiento deben presentar al 
CSN y al SCAR un informe anual sobre las actividades realizadas y los resultados 
estadísticos de los controles dosimétricos del personal de la instalación. En el caso de IIRR 
de 1ª categoría, estos informes deben ser trimestrales e incluir resultados de los programas 
de vigilancia radiológica ambiental. Asimismo, toda IIRR deberá realizar informes sobre 
cualquier anomalía que pueda afectar a la seguridad o a la protección radiológica. 

4.3. Autorizaciones de Funcionamiento y Clausura 

El Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas [2] define en el Capítulo III del 
Título III la documentación que debe acompañar a la solicitud que deben realizar las 
instalaciones radiactivas con fines industriales, médicos, comerciales o de investigación para 
obtener la autorización de funcionamiento. Estos documentos a presentar son: 

• Memoria descriptiva de la instalación, con la descripción del emplazamiento y los 
detalles constructivos. Debe justificarse la selección de radionucleidos o fuentes 
radiactivas que se emplearán, así como los sistemas de gestión de los residuos 
radiactivos. 

• Estudio de seguridad, con el análisis y la evaluación de los riesgos asociados tanto al 
funcionamiento normal de la instalación como debidos a algún accidente. 

• Verificación de la instalación, describiendo las diversas pruebas a las que debe 
someterse la instalación y el plan de mantenimiento previsto. 

• Reglamento de funcionamiento. Incluye los métodos de trabajo y las reglas de 
manipulación necesarias para la operación segura de la instalación. Deben incluirse 
las medidas de protección radiológica aplicables y la organización prevista del 
personal. 

• Plan de emergencia interior, con las medidas previstas por el titular para afrontar un 
accidente en la instalación, mitigar sus consecuencias, proteger al personal y notificar 
a las autoridades y órganos competentes. Debe comprender también la asignación 
de responsabilidades en caso de accidente.  

• Previsiones para la clausura. 

• Presupuesto económico de la inversión a realizar. 

Además, para las instalaciones de 1ª categoría se requiere también adjuntar dentro de la 
descripción de la instalación, información sobre el emplazamiento y sus terrenos 
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circundantes, y, como parte del reglamento de funcionamiento, un manual de protección 
radiológica con las normas y procedimientos a aplicar, especificaciones técnicas de 
funcionamiento, y un manual de garantía de calidad y organización prevista. Es también 
necesario un plan de protección física. 

A partir de la documentación entregada con la solicitud de autorización de funcionamiento, 
es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio quien concede la autorización, previo informe preceptivo y vinculante del CSN. En 
el caso de las instalaciones de 2ª y 3ª categoría en territorio catalán, estas funciones están 
transferidas a la Direcció General d’Energia i Mines del Departament  d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya a través del Real Decreto 756/1987 y es el SCAR quien 
realiza la evaluación de la documentación de la solicitud de autorización y el informe técnico 
de propuesta de resolución, así como de inspección y control, tal y como se ha comentado 
en el apartado anterior. 

El propio titular de la instalación radiactiva será el responsable de su desmantelamiento y 
clausura, enviando la solicitud de declaración de clausura acompañada de un informe 
económico y un estudio técnico de la clausura. El informe técnico deberá contener el 
inventario de materiales y residuos radiactivos y de aparatos generadores de radiaciones 
ionizantes, detallando su destino final y las tareas de descontaminación que hayan debido 
realizarse en caso necesario. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio será el 
encargado de expedir la declaración de clausura, una vez el CSN haya emitido un informe 
de conformidad tras la comprobación de los niveles de contaminación en la instalación y la 
ausencia de residuos radiactivos. En el caso de IIRR catalanas, será de nuevo el SCAR 
quien realizará las inspecciones previas a la clausura y el Departament d’Economia i 
Finances, el encargado de conceder la declaración de clausura. 

4.4. Nueva Legislación Nuclear Aplicable al proyecto 

Desde la primera versión del programa EMERGIR, completada el 2001, y la posterior 
revisión en 2003, se han aprobado diversos decretos e instrucciones por parte del CSN que 
se han debido incorporar como normativas de carácter obligatorio para las IIRR. Todas estas 
disposiciones, de las que a continuación se expone un breve resumen, afectan en mayor o 
menor grado al programa, obligando a posibles modificaciones o a la incorporación de 
subrutinas inicialmente no planteadas, que se abordaránn en detalle en el apartado 7. 

4.4.1. Valores de Exención para Nucleidos 

El Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas aprobado por el Real Decreto 
1836/1999 [3], establecía en su anexo I los valores de exención por los que las instalaciones 
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en que intervenían sustancias radiactivas cuya actividad o actividad por unidad de masa no 
excedían dichos valores, no tenían consideración de instalación radiactiva. Estos valores 
habían sido adoptados directamente de la Directiva 96/29 de Euratom [5]. 

La Instrucción de 26 de febrero de 2003 del CSN, IS-05 [6], define los valores de exención 
para nucleidos según lo establecido en las tablas A y B del anexo I del Real Decreto 
1836/1999 y se basa en el National Radiological Protection Board de Reino Unido para 
asignar los valores a aquellos radionucleidos no incluidos en la tabla inicial y completar así 
dichas tablas. 

La revisión de 2008 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas [2] cita ya 
esta Instrucción IS-05 como referencia única para los valores de exención de los nucleidos, 
que se emplean a su vez para la clasificación de las IIRR en las diversas categorías, tal y 
como se ha comentado en el anterior apartado 4.1.  

4.4.2. Fuentes Radiactivas Encapsuladas de Alta Actividad y Fuentes 
Huérfanas 

Con el objetivo de evitar la exposición de los trabajadores y del público a las radiaciones 
ionizantes debido a un control inadecuado de las fuentes radiactivas encapsuladas de alta 
actividad o a posibles fuentes huérfanas, a nivel europeo se desarrolló la Directiva 2003/122 
de Euratom, que se incorporó a la legislación española mediante el Real Decreto 229/2006 
sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas 
[7].  

Este Real Decreto, que complementa al Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radiactivas [2] y al Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes [8], 
establece un control estricto de las fuentes encapsuladas de alta actividad a lo largo de toda 
su vida útil, incluyendo su gestión al final de ésta, y desarrolla acuerdos de vigilancia, control 
y procedimientos de actuación en las instalaciones, lugares y situaciones donde más 
probablemente pueden aparecer fuentes huérfanas, como son los lugares de reciclaje de 
chatarra y de materiales metálicos. 

Respecto a las fuentes selladas de actividad elevada, el Real Decreto obliga a los 
poseedores o titulares debidamente autorizados a realizar un inventario de todas ellas 
mediante un modelo normalizado que recoge toda una serie de datos para cada una de las 
fuentes; entre estos datos se incluye el número de identificación, características físicas y de 
fabricación, transferencias y revisiones a las que ha sido sometida. Una copia de estas hojas 
de inventario debe ser remitida al CSN y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o, en 
caso de IIRR de 2ª y 3ª categoría, para las que Catalunya tiene transferidas competencias, al 
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CSN y al SCAR. De esta forma, el CSN mantiene a su vez un inventario actualizado de 
ámbito estatal de los poseedores autorizados y de las fuentes que poseen. 

4.4.3. Notificación de Sucesos e Incidentes Radiológicos en IIRR 

La Instrucción de 2 de abril de 2008 del CSN, IS-18 [9], establece los criterios exigidos por el 
CSN a los titulares de las instalaciones radiactivas ante sucesos radiológicos producidos en 
el ámbito de su instalación por los que deban informar a los órganos competentes. La 
Instrucción define suceso radiológico como “aquellos sucesos que afectan a las estructuras, 
sistemas, equipos o componentes de las instalaciones radiactivas y que de forma real o 
potencial pueden producir riesgo de exposición indebida al público y a los trabajadores 
expuestos” [9]. 

Según esta Instrucción, todos los sucesos o incidentes radiológicos deben ser notificados a 
la Sala de Emergencias del CSN (Salem), así como a la autoridad competente de la CCAA 
correspondiente, el SCAR en caso de Catalunya. 

Mediante la IS-18, los sucesos pasan a dividirse en dos grupos: 

a) Sucesos notificables con carácter inmediato (1 hora): aquellos que pueden precisar 
de intervención exterior de equipos de primera intervención (bomberos, policía, 
servicios de asistencia médica…). Pueden tratarse de acontecimientos internos a la 
instalación que constituyan una amenaza a la seguridad, de fenómenos naturales o 
externos que puedan poner en riesgo la instalación, o de eventos relacionados con la 
seguridad física como la desaparición de fuentes radiactivas, aparición de fuentes 
huérfanas o sucesos que impliquen fuentes consideradas de alta actividad según lo 
establecido en el Real Decreto 229/2006 [7]. 

b) Sucesos notificables como máximo en 24 horas: no requieren la intervención 
inmediata de personas externas. Incluyen, por ejemplo, aquellos sucesos en los que 
se produzca exposición externa o contaminación de un trabajador expuesto o 
miembro del público y en el que se haya podido recibir una dosis superior a la 
establecida en la legislación española, o incidentes operacionales por error humano o 
fallo en los equipos que puedan dar lugar a dosis indebidas. 

Independientemente de la clasificación de un suceso y del plazo máximo correspondiente 
para su notificación, en el margen de 30 días el titular de la instalación debe enviar un 
informe con toda la información completa sobre el suceso. Esta información debe incluir, 
además de la identificación de la instalación, la descripción del incidente y las medidas de 
respuesta realizadas, el isótopo, actividad, forma física y química del material afectado, o 
bien la marca y modelo del equipo generador de radiaciones implicado. En el caso de fuente 
radiactiva involucrada en el suceso, debe informarse de la “categoría” de dicha fuente. Esta 
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Instrucción IS-18 introduce la definición de Categoría de la fuente2, extraída de la Guía de 
Seguridad RS-G-1.9 [10] del OIEA, para clasificar los sucesos con fuentes en uno u otro 
grupo para su notificación. Por este motivo, la incorporación de este concepto en los 
esquemas y procesos de evaluación de las emergencias en IIRR de EMERGIR será uno de 
los puntos a tratar en el capítulo 7 de este proyecto. 

4.4.4. Plan de Emergencia Interior en IIRR 

En mayo de 2009 el CSN publica la Guía de Seguridad 7.10 [11] con el objetivo de definir los 
criterios para la estructura y el contenido del Plan de Emergencia Interior (PEI) requerido a 
toda instalación radiactiva por el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas 
para obtener la autorización de funcionamiento, tal y como se ha citado en el apartado 4.3. 

A pesar de que esta guía de seguridad se aplica a todas las IIRR, está especialmente 
dirigida a instalaciones de 1ª categoría y, más concretamente, a las instalaciones radiactivas 
del ciclo de combustible, que se encuentran fuera del ámbito de aplicación de EMERGIR. 
Para las IIRR de 2ª y 3ª categoría se prevé mayor flexibilidad en el contenido del PEI, al 
tener en consideración los menores riesgos asociados a estos tipos de instalaciones en 
comparación con las de 1ª categoría.  

Cabe destacar que, a través de esta guía, el CSN establece una clasificación de las posibles 
emergencias basada en un doble criterio: “la degradación del nivel de seguridad de la 
instalación, y la posible o real exposición de personas o liberación de material radiactivo 
hacia el exterior de la misma en caso de evolución desfavorable del suceso que la origine” 
[11]. Esta clasificación podrá emplearse como base para la revisión de la clasificación de las 
emergencias radiológicas que realiza el programa EMERGIR (apartado 7.2). En cualquier 
caso, se debe matizar que los datos o conclusiones que se puedan obtener con EMERGIR 
no tienen como objetivo ayudar a la redacción del PEI de las IIRR catalanas ni tendrían por 
qué coincidir; el estudio de lo señalado en esta guía del CSN tiene sólo como propósito 
permitir mayor homogeneidad de nomenclatura y criterios ante las emergencias radiológicas 
en IIRR y los protocolos de respuesta de los equipos de primera intervención. 

Además de ofrecer una clasificación de los sucesos de emergencia en las IIRR, la guía 
precisa que en el PEI es necesario especificar la organización que debe tener prevista el 
titular de la instalación ante cualquier suceso de emergencia radiológica que pueda tener 
lugar en dicha instalación. Esta estructura para hacer frente a las emergencias contenida en 
el PEI debe establecer los requisitos y funciones previstas para cada puesto  y debe basarse 

                                                 
2 En el apartado 7.1.4 se desarrolla en detalle el concepto de Categoría de la fuente y cómo se 

incorpora al programa EMERGIR. 
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en la organización operacional o en funcionamiento normal de la instalación, a la que se 
podrían unir organizaciones externas con las que el titular tenga acuerdos de asistencia en 
algunos tipos de emergencia. 

4.5. Situación Actual de las IIRR en Catalunya 

En 1998, cuando se desarrolló el programa EMERGIR, existían en Catalunya 255 IIRR 
autorizadas. A fecha de 16 de noviembre de 2009, la base de datos del SCAR recoge un 
total de 263 IIRR. A lo largo de estos 10 últimos años, la variación en el número de IIRR 
catalanas ha sido mínima (alrededor de un 3%), manteniéndose prácticamente estable, tal y 
como puede apreciarse en el siguiente gráfico (Figura 4.1).  
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Figura 4.1. Evolución del número de IIRR en Catalunya (Informes anuales del CSN). 

 

Los datos utilizados para elaborar el anterior gráfico (Figura 4.1) se han obtenido de los 
Informes del CSN al Congreso de los Diputados y al Senado disponibles a través de su 
página web, desde el año 2000 hasta 2008, con la ausencia de datos específicos para 2002 
y 1999, para los que se ha realizado una estimación interpolando linealmente. Asimismo, se 
han empleado datos ofrecidos directamente por el SCAR para los años 1998 y 2009. 

En la propia representación (Figura 4.1) se puede observar también el número de 
instalaciones en cada uno de los sectores en los que se agrupan las IIRR según su campo 
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de aplicación: comercial, de investigación y docencia, industrial o médico. Entre estos 
sectores destaca el aumento de IIRR de investigación relacionadas con la creación, en estos 
tres últimos años, de tres nuevos centros como son el Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona, el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, con diferentes centros 
distribuidos por Catalunya, y el Laboratorio de Luz Sincrotrón Alba en Cerdanyola del Vallès. 

Las 263 IIRR autorizadas a fecha de 16 de noviembre de 2009 se reparten entre los 4 
campos de aplicación en la siguiente proporción (Figura 4.2): 

 

Industrial
50%

Médico
26%

Comercial
7%

Investigación y 
docencia

17%

 

Figura 4.2. Distribución por sectores de las IIRR catalanas (Noviembre 2009) 3. 

 

Dentro de cada sector, se puede realizar otra clasificación más concreta de las IIRR según 
su dedicación, tal y como se puede observar en las Figuras 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6, en las que se 
detalla a su vez la categoría a la que pertenecen las diversas IIRR. De esta forma se puede 
observar que existe una única instalación de 1ª categoría, que se dedica a esterilizaciones 
industriales. Debido a la existencia de este único elemento singular y al hecho de que las 

                                                 

3 Las figuras 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 se han elaborado a partir de los datos proporcionados por el SCAR 
del número y distribución en sectores de las IIRR autorizadas en Catalunya a fecha de 16 de 
noviembre de 2009. 
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funciones transferidas al SCAR para este tipo de IIRR son restringidas, se prescindirá de 
esta IIRR en el posterior estudio y desarrollo del proyecto. 
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Figura 4.3. Distribución de IIRR del sector Comercial en Catalunya (Noviembre 2009)3. 
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Figura 4.4. Distribución de IIRR del sector Industrial en Catalunya (Noviembre 2009) 3. 



Pág. 28  Memoria 

 

Mientras que en el sector comercial (Figura 4.3) no ha habido ningún cambio relevante de 
tendencias y aplicaciones, en el sector industrial (Figura 4.4) destaca el aumento del número 
de instalaciones que emplean técnicas de fluorescencia y difracción de rayos X, que se ha 
doblado con respecto a las existentes en 1998. Estas técnicas, que no emplean fuentes 
radiactivas sino equipos de rayos X que reducen las situaciones de emergencia radiológica, 
han sustituido en los últimos años a los medidores de grosor, humedad, gramaje y densidad 
convencionales basados en la transmisión o la retrodispersión principalmente de fuentes β. 

En el sector de investigación y docencia (Figura 4.5), la creación en estos últimos años de 
diversos centros científicos como los citados al inicio del apartado, ha favorecido el 
incremento de instalaciones dedicadas a la investigación aplicada con técnicas que emplean 
fuentes radiactivas o, que en general, involucran el uso de radiaciones ionizantes. No 
obstante, también se ha producido la desaparición de algunas IIRR de investigación, 
concretamente, aquellas que empleaban la técnica de radioinmunoensayo (RIA).  
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Figura 4.5. Distribución de IIRR del sector de Investigación y Docencia en Catalunya  
(Noviembre 2009) 3. 

 

Por otro lado, en el campo médico (Figura 4.6), a pesar de mantenerse el número total de 
IIRR, se ha modificado la distribución según las aplicaciones. En concreto, desde 1998 se ha 
reducido a casi la mitad el número de instalaciones dedicadas al RIA, mientras que han 
aumentado las de medicina nuclear, que conforman el grupo dominante dentro de este 
sector. 
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Figura 4.6. Distribución de IIRR del sector Médico en Catalunya (Noviembre 2009) 3. 
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5. Emergencias Radiológicas 

5.1. Definición de Emergencia Radiológica 

Según el OIEA, una emergencia es una “situación o suceso no ordinario que requiere la 
pronta adopción de medidas principalmente para mitigar un peligro o las consecuencias 
adversas para la salud y la seguridad humanas, la calidad de vida, los bienes o el medio 
ambiente” [12]. Esta definición engloba emergencias nucleares o radiológicas así como 
emergencias convencionales tales como terremotos, incendios, inundaciones o emisiones de 
productos tóxicos. En concreto, será emergencia nuclear o radiológica [12] aquella “en la que 
hay o se considera que hay un peligro debido a:  

a) la energía producida por una reacción nuclear en cadena o la desintegración de los 
productos de una reacción en cadena; 

b) la exposición a la radiación.” 

Los diferentes modos por las que una persona puede estar expuesta a radiación son lo que 
se conocen como vías de exposición e incluyen: 

• Exposición externa por contacto o proximidad a una fuente de radiación. 

• Exposición interna por ingestión oral secundaria o inhalación debido a la presencia 
de una nube radiactiva o a la resuspensión de material radiactivo depositado. 

• Contaminación de la piel o vestimenta. 

En general, las emergencias nucleares o radiológicas requieren una capacidad y estructura 
de respuesta que depende de las características propias de la emergencia, especialmente 
del riesgo radiológico para el personal de la intervención y de la zona o extensión afectada. 
Tomando como referencia estos dos puntos concretos, es conveniente dividir estas 
emergencias en dos tipos: 

a) Emergencias Nucleares. Constituyen categoría de amenaza4 I, II o III, según si la 
zona afectada se reduce al interior o exterior del emplazamiento. Este tipo de 
emergencias puede ocurrir en: 

                                                 
4 Las categorías de amenaza se tratan en el subapartado 5.2.2. 
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• Grandes instalaciones de irradiación. 

• Reactores nucleares (centrales nucleares, reactores de investigación). 

• Instalaciones donde se almacena gran cantidad de combustible gastado o de 
materiales radiactivos líquidos o gaseosos. 

• Instalaciones del ciclo de combustible. 

• Algunas instalaciones industriales, médicas o de investigación que manejan 
importantes inventarios de material radiactivo, como empresas fabricantes de 
radiofármacos, o instalaciones de teleterapia. 

b) Emergencias Radiológicas. Se clasifican como categoría de amenaza III o IV. 
Incluyen: 

• Fuentes peligrosas no controladas (abandonadas, robadas, perdidas o 
halladas en lugares imprevistos). 

• Uso indebido de fuentes peligrosas industriales y médicas (por ejemplo, 
aquellas usadas en radiografía). 

• Exposición del público y contaminación de orígenes desconocidos. 

• Emergencias en transportes de sustancias radiactivas. 

• Sobreexposiciones graves, que puedan resultar en efectos deterministas 
severos. 

• Amenazas o actos maliciosos. 

Se puede observar que las emergencias nucleares comprenden las emergencias que  
pueden producirse en instalaciones nucleares e IIRR de 1ª categoría, mientras que las 
emergencias radiológicas engloban las emergencias en IIRR de 2ª y 3ª categoría, que 
conforman el eje central de estudio de EMERGIR. A efectos prácticos y en base al ámbito de 
aplicación del proyecto que excluye IIRR del ciclo de combustible (1ª categoría), a lo largo de 
este documento se empleará el término de emergencia radiológica para toda emergencia 
que tenga lugar en una IIRR. 

A parte de esta distinción entre emergencia nuclear y emergencia radiológica, pueden 
realizarse otras clasificaciones en niveles de emergencia que permiten agrupar aquellas 
situaciones de emergencia que requieren una respuesta inmediata similar y facilitan la 
comunicación entre las organizaciones de respuesta para conocer el nivel de actuación 
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necesario. Previamente, para cada clase o nivel de emergencia se definen las medidas 
iniciales y la organización de las diversas entidades involucradas en la respuesta, incluidos 
los servicios de primera intervención. La actual clasificación de las emergencias radiológicas 
que efectúa el programa EMERGIR se presenta en el apartado 6.2. 

5.2. Nuevas Clasificaciones de las Emergencias Nucleares y 
Radiológicas 

A continuación se expone un resumen de las principales clasificaciones de emergencias 
radiológicas que se han encontrado durante la extensa etapa de documentación sobre 
recomendaciones internacionales y reglamentos de organismos reguladores en materia de 
protección radiológica desarrollados en los años posteriores a la creación de EMERGIR. 
Estas clasificaciones servirán como base para la revisión y propuesta de mejoras de la 
clasificación de las emergencias radiológicas que realiza el programa, que se tratará en el 
apartado 7.2. 

Un problema percibido durante la búsqueda de información ha sido que gran parte de dichas 
normativas y recomendaciones están enfocadas básicamente a emergencias nucleares, en 
las que la instalación involucrada es un reactor nuclear o una instalación relacionada con el 
ciclo de combustible, y, por tanto, no equiparables en riesgo a las instalaciones radiactivas, 
para las que se desarrolla este proyecto. 

5.2.1. Normativa Española 

Hasta inicios del 2009, la única clasificación para emergencias existente en la normativa 
española aparecía dentro del Plan Básico de Emergencia Nuclear (PBEN) [13]. En el PBEN, 
los posibles accidentes en centrales nucleares se dividen en cuatro categorías según la 
gravedad del suceso y de la naturaleza y cantidad de material radiactivo liberado al exterior. 
En relación con las medidas de protección a la población que se deben aplicar siguiendo los 
niveles de intervención y criterios citados en el propio PBEN y recomendados por las Normas 
Básicas de Seguridad del OIEA [14], se establecen también cuatro situaciones de 
emergencia en función del tipo y el alcance de dichas medidas de protección. Sin embargo, 
hay que recordar que esta clasificación de emergencias ha sido desarrollada en el contexto 
de emergencias nucleares y, por tanto, no sería adecuado aplicarla directamente a 
emergencias radiológicas. 

En mayo de 2009, con la publicación por parte del CSN de la Guía de Seguridad 7.10 [11] 
sobre el PEI en IIRR (de la ya que se ha hablado en el apartado 4.4.4), se introduce una 
nueva categorización, esta vez para emergencias en instalaciones radiactivas de forma 
concreta, que servirá de referencia para la clasificación final propuesta para EMERGIR. La 
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clasificación de las emergencias en IIRR, de menor a mayor gravedad, y citada textualmente 
de la guía es [11]: 

1) Prealerta. “Clase de emergencia declarada ante cualquier suceso de carácter 
limitado en extensión y gravedad que implica una degradación potencial del nivel de 
seguridad de la instalación y que puede tener o no un efecto directo sobre la 
operación de la misma. La constituyen aquellos sucesos que no producen ningún tipo 
de liberación radiactiva; no obstante, como medida precautoria, han de ser 
comunicados a las autoridades competentes.” 

2) Alerta de Emergencia. “Clase de emergencia declarada ante cualquier suceso que 
produce o puede ocasionar una degradación sustancial del nivel de seguridad de la 
instalación. La constituyen sucesos que, en caso de evolución desfavorable, 
producen o pueden producir exposiciones indebidas por irradiación o contaminación, 
o emisiones radiactivas no controladas que pudieran afectar a las personas o al 
medio ambiente, sin que se superen los límites anuales de dosis establecidos para 
miembros del público.” 

3) Emergencia en la Instalación. “Clase de emergencia declarada ante cualquier 
suceso cuya evolución previsible puede provocar la pérdida o fallos importantes en 
las funciones de seguridad de la instalación necesarias para la protección de sus 
trabajadores o del público. La constituyen sucesos que, en caso de evolución 
desfavorable, producen o pueden producir exposiciones indebidas por irradiación o 
contaminación, o emisiones radiactivas no controladas que pudieran afectar a las 
personas o al medio ambiente, pudiéndose superar los límites anuales de dosis 
establecidos para miembros del público.” 

Los sucesos a los que se hace referencia en esta clasificación deben corresponderse con los 
criterios especificados en la IS-18 del CSN [9], que divide estos acontecimientos entre los 
notificables de forma inmediata y los notificables en un máximo de 24 horas, como se ha 
explicado en el apartado 4.4.3. 

Cabe destacar que actualmente está en borrador y fase de estudio por parte de la Comisión 
Nacional de Protección Civil, el proyecto de Real Decreto por el que se aprobaría la Directriz 
Básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo radiológico, elaborado 
conjuntamente por el CSN y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias [15]. 
Desafortunadamente, esta normativa no se encuentra disponible al público y, a fecha de 
entrega de este proyecto, ha sido imposible acceder a su contenido. 
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5.2.2. Normativa y recomendaciones internacionales 

A nivel internacional, las organizaciones de referencia escogidas han sido el OIEA y el 
National Council for Radiation Protection and Measurements (NCRP), en las que se basa la 
actual clasificación de emergencias que utiliza EMERGIR, tal y como se detallará en el 
apartado 6.2.  

No obstante, en estos años posteriores a la creación y desarrollo de EMERGIR, el NCRP no 
ha realizado cambios significativos en su clasificación. Por este motivo, a continuación sólo 
se presentan las novedades que propone el OIEA en materia de identificación y clasificación 
de emergencias nucleares y radiactivas, que podrán servir de base para las propuestas de 
actualización del programa EMERGIR. 

Concretamente, el OIEA ofrece una clasificación cualitativa de los tipos de emergencias 
basada en la zona afectada, pero añade previamente otra clasificación con cinco categorías 
según la amenaza nuclear y radiológica de las diversas instalaciones y prácticas 
relacionadas con las radiaciones ionizantes.  

La evaluación de la amenaza sirve de base para establecer los requisitos detallados con 
respecto a las disposiciones de preparación y respuesta ante las emergencias de cada 
categoría, de acuerdo con los niveles de actuación y de intervención, y los umbrales de 
manifestación de efectos deterministas especificados en [14] y posteriormente en [16], [17] y 
[18]. 

La Guía de Seguridad [17], en su Apéndice I, ofrece una tabla con las categorías de 
amenaza típicas para un gran número de actividades e instalaciones que trabajan con 
fuentes radiactivas y radiaciones ionizantes. En ella se puede comprobar que todas las 
instalaciones radiactivas, a excepción de algunas de 1ª categoría relacionadas con el ciclo 
del combustible nuclear, y todas las categorías de fuente definidas en [10], pertenecen 
típicamente a las categorías de amenaza III y IV, que nunca pueden exigir medidas 
protectoras urgentes5 fuera del emplazamiento. 

En la siguiente tabla (Tabla 5.1), se muestra la clasificación por categoría de amenaza que 
establece el OIEA. 

 

                                                 
5 Se consideran medidas protectoras urgentes la permanencia en edificios, la evacuación y la 

administración de profilaxis con yodo. Las Normas Básicas de Seguridad [14] establecen los niveles 

de intervención para estas medidas. 
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Categoría de 
Amenaza 

Descripción 

I 

Instalaciones para las cuales se postulan sucesos en el 
emplazamiento (incluidos aquellos de muy baja probabilidad) que 
pueden dar lugar a efectos deterministas graves en la salud fuera del 
emplazamiento. (p.e., centrales nucleares) 

II 

Instalaciones para las cuales se postulan sucesos en el 
emplazamiento que pueden dar lugar a que las personas reciban 
dosis fuera del emplazamiento que exijan acción protectora urgente 
de acuerdo a las normas internacionales [14]. No incluye 
instalaciones para las que se postulan sucesos en el emplazamiento 
que pudieran dar lugar a efectos deterministas graves en la salud 
fuera del emplazamiento. (p.e., reactores de investigación) 

III 

Instalaciones para las cuales se postulan sucesos que podrían dar 
lugar a que las personas reciban dosis o contaminación que exijan 
medidas protectoras urgentes en el emplazamiento. No incluye 
aquellas instalaciones cuyas medidas protectoras exijan medidas 
protectoras urgentes fuera del emplazamiento. (p.e., instalación de 
irradiación industrial) 

IV 

Actividades que pudieran dar lugar a una emergencia nuclear o 
radiológica que podría exigir medidas protectoras urgentes en un 
lugar imprevisible. Incluye actividades en las que intervienen fuentes 
móviles peligrosas, tales como fuentes de radiografía industrial. 
Representa el nivel mínimo de amenaza que se supone es de 
aplicación a todos los Estados y jurisdicciones. 

V 

Actividades en las que usualmente no se utilizan fuentes de radiación 
ionizante, pero que originan productos con una gran probabilidad de 
quedar contaminados como consecuencia de sucesos que impliquen 
una importante emisión de materiales radiactivos de una instalación 
de las categorías de amenaza I o II.  

Tabla 5.1. Categorías de amenaza relacionadas con la energía nuclear y la radiación [12]. 

Por otro lado, según los Requisitos del OIEA [12] y basándose en el alcance geográfico de la 
zona afectada, las posibles emergencias nucleares y radiológicas se pueden clasificar, de 
mayor a menor importancia, como: 

• Emergencias Generales (instalaciones de categorías de amenaza I o II). 
Relacionadas con un riesgo real o substancial de liberación de materiales radiactivos 
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o exposición a la radiación que exija la adopción de medidas protectoras urgentes 
fuera del emplazamiento. 

• Emergencia en el Área del emplazamiento (instalaciones de categorías de amenaza I 
o II). Relacionadas con una reducción importante del grado de protección de las 
personas que se encuentren en el emplazamiento y cerca de la instalación. Deberán 
adoptarse las medidas protectoras necesarias fuera del emplazamiento. 

• Emergencia en la Instalación (instalaciones de categorías I, II o III). Incluso estando 
relacionadas con una reducción importante del grado de protección de las personas 
presentes en el emplazamiento, las emergencias de esta clase nunca podrían 
originar una amenaza fuera del emplazamiento. 

• Situaciones de Alerta (instalaciones de categorías de amenaza I, II o III). 
Relacionadas con una reducción indefinida o significativa del grado de protección del 
público o las personas presentes en el emplazamiento. 

• Otras. Incluye emergencias debidas a fuentes no controladas, relacionadas con 
pérdidas o robos de fuentes peligrosas, o la reentrada de un satélite que contenga 
una fuente de ese tipo. 

5.3. Respuesta a Emergencias Radiológicas. Equipos de 
Primera Intervención 

Los Requisitos del OIEA para la Preparación y respuesta a situaciones de emergencia 
nuclear o radiológica [12], definen los objetivos prácticos de la respuesta de emergencia: 

a) “Recuperar el control de la situación; 

b) Evitar o mitigar las consecuencias en el lugar de los hechos; 

c) Impedir que se produzcan efectos deterministas en la salud de los trabajadores y del 
público; 

d) Prestar primeros auxilios y atención a las personas con lesiones por radiación; 

e) Evitar, en la medida de lo posible, los efectos estocásticos en la población; 

f) Evitar, en la medida de lo posible, los efectos no radiológicos en las personas y la 
población; 

g) Proteger, en la medida de lo posible, la propiedad y el medio ambiente; 
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h) Efectuar los preparativos, en la medida de lo posible, para la reanudación de la 
actividad social y económica normal.” 

En la respuesta a una emergencia radiológica puede intervenir un gran número de 
organizaciones, muchas de las cuales serán las mismas que participarían si se tratase de 
una emergencia convencional y realizarán las mismas funciones, como en el caso de 
bomberos, servicios médicos, policía, protección civil... Sin embargo, pueden intervenir 
también otros organismos especializados y expertos técnicos que pueden ser de la propia 
instalación o bien servicios externos (como personal del SCAR) que lleguen al lugar para 
aconsejar y ayudar en la respuesta a la emergencia. 

De entre todo el personal implicado en la respuesta a emergencias, se denominan equipos 
de primera intervención a aquellos que son los primeros en llegar y actuar en el lugar de la 
emergencia. En muchos casos se trata de servicios de asistencia sanitaria, bomberos, 
fuerzas de seguridad, protección civil, etc. que pueden carecer de información específica 
sobre los posibles efectos de la exposición a la radiación sobre la salud o expresar 
conceptos erróneos en torno a emergencias radiológicas; estos hechos pueden dar lugar a 
que se lleven a cabo medidas inadecuadas durante la respuesta a la emergencia. Por este 
motivo, con el objetivo de asesorar y facilitar la actuación de los equipos de primera 
intervención poniendo a su disposición Guías de Actuación en emergencias radiológicas en 
IIRR, se desarrolló el programa EMERGIR. Las Guías de Actuación elaboradas a partir de 
EMERGIR se tratan con detalle en el apartado 6.5. 

Asimismo, debido al gran número de instituciones involucradas, es indispensable una 
planificación previa mediante acuerdos y disposiciones entre las diversas organizaciones, 
que faciliten la coordinación y asignen responsabilidades en la respuesta a este tipo de 
emergencias.  

5.4. Planes de Emergencia Nuclear y Radiológica 

A nivel nacional, la gestión de emergencias nucleares y radiológicas se regula mediante el 
sistema de protección civil y los requisitos para el uso de la energía nuclear y las radiaciones 
ionizantes. Dentro del grupo de regulación propiamente nuclear destaca el Reglamento 
sobre instalaciones nucleares y radiactivas [2], que requiere la existencia de plan de 
emergencia interno para toda instalación radiactiva, y el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes [8]. 

El CSN, además de organismo regulador nuclear, asume también una serie de funciones en 
la preparación del sistema nacional de respuesta a emergencias nucleares o radiológicas y 
la ejecución de actuaciones de respuesta, en coordinación con las autoridades responsables 
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de los propios planes de emergencia y, en particular, con la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Para cumplir con estas tareas, el CSN dispone 
de la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) que opera básicamente desde la 
Sala de Emergencias (Salem), que sirve de centro de operaciones en estado de alerta 
permanente [19]. 

En el marco de gestión de los planes de emergencia nuclear y radiológica, se distinguen tres 
líneas de actuación según el tipo de instalación o actividad afectada: 

a) Emergencias en instalaciones nucleares. 

b) Emergencias en el transporte de combustibles nucleares, residuos o materiales 
radiactivos. 

c) Emergencias en instalaciones radiactivas. 

La organización de respuesta se establece según unas directrices básicas y unos planes de 
actuación que dependen del tipo de emergencia y, a su vez, del alcance y la gravedad de 
dicha emergencia, tal y como puede observarse en la Figura 5.1.  

 

 

Figura 5.1. Planes de emergencia nuclear y radiológica. [20] 

 



Pág. 40  Memoria 

 

En la parte inferior del diagrama aparece el PEI, obligatorio para todas las instalaciones 
nucleares y radiactivas, que regirá las situaciones de emergencia que requieran sólo un nivel 
de respuesta interior; en caso de incidentes que necesiten un nivel de respuesta exterior, se 
activarán los planes empezando por aquellos municipales y de la CCAA correspondiente, 
respetando la jerarquía marcada en la figura. 

Se debe destacar que la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo 
Radiológico que debe regir la organización de respuesta ante emergencias en IIRR está 
actualmente todavía en fase de revisión [15]. 

5.5. Gestión Actual de las Emergencias Radiológicas en 
Catalunya 

En Catalunya existe un convenio de colaboración [21] entre el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat y el CSN sobre planificación, 
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica firmando en enero de 
2008, gracias también a la encomienda de funciones existente en el ámbito de las IIRR. 
Mediante este convenio se acuerda la cooperación de ambas partes en la preparación, 
implantación y mantenimiento de los planes de emergencia radiológica de la Generalitat, la 
coordinación de las organizaciones de gestión de emergencias y el intercambio de 
información relativa a instalaciones, actividades o situaciones de riesgo radiológico en 
Catalunya, creando diversos canales y sistemas para agilizar y facilitar el proceso de 
comunicación. 

El teléfono 112 centraliza todas las llamadas de emergencias y permite a los ciudadanos 
solicitar los servicios públicos de urgencias sanitarias, extinción de incendios y salvamento, 
seguridad ciudadana y protección civil. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 
112 Catalunya es la entidad de derecho público que da prestación de este servicio gratuito y 
permanente, y se encarga de coordinar la intervención de diversas instituciones 
pertenecientes a diferentes departamentos de la Generalitat. Como servicio complementario, 
este centro se constituye como una plataforma base de soporte tecnológico y logístico del 
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) [22]. 

El CECAT, que depende de la Direcció General de Protecció Civil, adscrita al Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat, es el centro superior de 
información y coordinación de la estructura de Protecció Civil de Catalunya y es el punto 
clave en la coordinación y toma de decisiones en situaciones de emergencia, gestionando de 
forma integral las emergencias desde la recepción de la alarma, a través del teléfono único 
112, hasta la derivación a los cuerpos actuantes que sean requeridos para resolverlas 
(bomberos, servicios sanitarios, mossos d’esquadra, policía local..). 
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El intercambio de información acordado en el convenio de colaboración entre el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació y el CSN se realiza, precisamente, entre el 
CECAT y la Sala de Emergencias (Salem) del CSN, según lo fijado en el Protocolo de 
Intercambio de Información entre estas dos instituciones en relación con sucesos en 
instalaciones y actividades nucleares y radiactivas en situaciones de emergencia radiológica 
[23]. 

Una vez recibida la llamada de alerta de emergencia en una IIRR, el CECAT se encarga de 
derivarla a los diferentes equipos de intervención que considera necesarios. Al tratarse de 
emergencias en IIRR, se da aviso al SCAR, quien comprueba los datos correspondientes a 
la IIRR afectada y pone a disposición de Protecció Civil las Guías de Actuación disponibles, 
que habían sido elaboradas a partir de los datos obtenidos con el programa EMERGIR, y 
que ésta a su vez ofrece a los diversos grupos de intervención. En la Figura 5.2 se observa 
la estructura general del CECAT. 

 

 

Figura 5.2. Estructura del CECAT. 
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Se considera que el CECAT es un centro integrado porque en él se integran representantes 
de la Administración de la Generalitat, del Estado y Local. Los diversos grupos de actuantes 
que lo integran son [24]: 

a) Grupo de Intervención. Compuesto por los bomberos de la Generalitat y municipales 
o de empresas. Se encarga de evaluar y combatir la emergencia, auxiliar a las 
posibles víctimas y aplicar las medidas de protección más urgentes durante los 
primeros momentos de la emergencia. Asimismo, en caso de que sea necesaria la 
participación de otros grupos de actuación, se hace cargo de establecer el Centro de 
Comando Avanzado (CCA), desde donde se efectuaría la coordinación operativa de 
todos los grupos. 

b) Grupo de Orden y Logístico. Está compuesto por Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, 
Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y responsables logísticos del municipio 
afectado. Este grupo es responsable de la seguridad ciudadana en la zona afectada 
y debe garantizar el control y la vigilancia de los accesos a la instalación afectada. 

c) Grupo Sanitario. Integrado por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), la Cruz 
Roja, hospitales y, en casos especiales, representantes del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. Como su nombre indica, tienen como función principal prestar 
asistencia sanitaria de urgencia a los heridos, además de su clasificación, 
estabilización y evacuación hacia los centros hospitalarios receptores. 

d) Grupo de Control Ambiental. Lo integran un técnico del Departament de Medi 
Ambient, la Brigada de Medi Ambient de la Direcció General de Seguretat Ciutadana 
y los técnicos designados por la instalación afectada. Es el encargado de evaluar las 
posibles consecuencias sobre el medio ambiente (fugas tóxicas o radiactivas) y 
recomendar las medidas de protección a la población cercana, en caso necesario. 

Además de facilitar las Guías de Actuación, el SCAR también participa de forma activa en la 
respuesta a las emergencias radiológicas en las IIRR, aportando asesoramiento y apoyo 
técnico especializado en el propio escenario de la emergencia. 

En la actualidad, a fecha de febrero de 2010, los acuerdos de colaboración entre Protecció 
Civil de Catalunya y el SCAR se encuentran en proceso de revisión con el objetivo de 
clarificar y optimizar la coordinación y la ejecución de la respuesta ante las emergencias 
radiológicas [24]. 
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6. Revisión del actual programa EMERGIR 

En este capítulo se presentan en diversos apartados las principales funcionalidades y bases 
de datos del programa EMERGIR desarrollado en 1999 en el proyecto “Gestió de guies 
d’emergències per a instal·lacions radioactives a l’administració pública catalana” [1]. La 
primera versión completa del programa con toda su documentación asociada es de 2001 y 
se realizaron algunas actualizaciones posteriores en 2003 y 2004 hasta la versión vigente 
actualmente. Este estudio, paso previo a la revisión, es indispensable para conocer su 
estructura y fundamentos. Se pueden diferenciar claramente las siguientes secciones: las 
bases de datos empleadas, la clasificación que realiza el programa de las emergencias 
radiológicas, las diferentes vías de exposición que evalúa y los factores de conversión a 
dosis asociados. A partir de los análisis y cálculos de los diferentes escenarios, se elaboran 
las guías de actuación en emergencias radiológicas, objetivo final del proyecto inicial, y que 
se presentan en el último apartado del capítulo. 

6.1. Bases de datos del programa 

Para poder ejercer todas sus tareas, el SCAR dispone de una base de datos informatizada, 
que se centra en los trámites administrativos de las IIRR, y de un archivo con los expedientes 
físicos de cada una de las IIRR autorizadas en Catalunya, que concentran la información 
técnica. Los expedientes en papel de las IIRR contienen: 

1. Solicitud de construcción (si es de 2ª categoría), de puesta en funcionamiento, 
solicitudes de modificación y la de clausura, junto con las resoluciones 
correspondientes y toda la documentación aportada por el titular en cada solicitud. 

2. Actas de las diferentes inspecciones llevadas a cabo en la IIRR. 

3. Informes anuales que envía la IIRR siguiendo la normativa, informes de incidencias y 
otros informes especiales que haya podido requerir el SCAR. 

4. El historial dosimétrico del personal que ha trabajado en la instalación con dosímetro, 
y que se entrega al SCAR después de la clausura de la IIRR. 

Durante el diseño y desarrollo de EMERGIR se crea una base de datos para el programa 
cuya estructura y flujo de información se puede observar en la Figura 6.1. 
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Figura 6.1. Estructura y flujo de información de las IIRR en el EMERGIR actual. 

 

La base de datos del programa contiene una lista de todas las IIRR catalanas y, para cada 
una de ellas, incorpora gran parte de los datos técnicos de la memoria descriptiva entregada 
por la propia IIRR en la solicitud de funcionamiento. Tal y como se puede observar en la 
Figura 6.1, la base de datos de EMERGIR se nutre, por un lado, de la base de datos 
informatizada del SCAR, que se actualiza de forma automática, y, por otro lado, de los datos 
extraídos directamente del expediente para completar los requisitos del programa. Esta 
última información debe introducirse a mano individualmente consultando los archivos y se 
tendría que comprobar cada vez que la aplicación informática avisase de la necesidad de 
actualización debido a una modificación en una IIRR. La exigencia de que un empleado del 
SCAR deba verificar los datos en los expedientes del archivo para asegurar el correcto 
funcionamiento de EMERGIR en caso de modificaciones en una IIRR, limita la autonomía del 
programa y dificulta el proceso de actualización; por esta razón, la estructura de la base de 
datos será uno de los puntos a revisar en el próximo capítulo.  

De forma paralela, EMERGIR dispone de una base de datos externa con toda la información 
sobre los límites de dosis para la clasificación de las emergencias, los modelos dosimétricos 
para el cálculo de dosis en los diversos escenarios, los factores de conversión a dosis 
necesarios y una lista con todos los radionucleidos empleados en las IIRR catalanas. En esta 
lista se incluyen los periodos de semidesintegración y vías de desintegración radiactiva, junto 
con otras características como la radiotoxicidad de cada sustancia radiactiva, las energías 
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máximas de los procesos beta y las energías de las principales emisiones gamma. Además, 
para los radionucleidos que presentan fisiones espontáneas o que se emplean como fuentes 
de neutrones se indica la tasa de emisión neutrónica por unidad de actividad. 

6.2. Clasificación de las Emergencias Radiológicas 

La clasificación actual del programa EMERGIR se basa en la establecida por el OIEA en su 
Safety Series No. 91 [25] y la del NCRP en su Report No. 111 [26]. Mientras que el OIEA 
creaba una clasificación cualitativa basándose en el alcance geográfico de la zona afectada, 
el NCRP establecía tres niveles según la dosis potencial que puede recibir el personal de 
intervención, tal y como se puede observar en las siguientes tablas (Tabla 6.1 y Tabla 6.2). 

 

Emergencia Alcance Geográfico de las Consecuencias Radiológicas de la Emergencia 

Nivel A Limitadas a un laboratorio o habitación. 

Nivel B Limitadas al perímetro de la instalación. 

Nivel C 
Pueden ser significativas fuera del perímetro exterior de la instalación, pero 
limitadas a las proximidades de la misma. 

Nivel D 
Se extienden a zonas alejadas de la instalación (barrio, ciudad, 
transfronterizos...). 

Tabla 6.1. Clasificación de emergencias según el OIAE [25]. 

  
 

Emergencia Nombre 
Rango Dosis al Órgano Crítico (HT), 

Dosis a la Piel 
Rango Dosis Efectiva 

(HEf) 

0 Incidente 
HT < 50 mSv                         

Hpiel < 500 mSv 
HEf < 5 mSv 

1 Nivel 1 
50 mSv < HT < 500 mSv               

0,5 Sv < Hpiel < 3 Sv 
5mSv < HEf < 50 mSv 

2 Nivel 2 
HT > 500 mSv                        
Hpiel > 3 Sv 

HEf > 50 mSv 

Tabla 6.2. Clasificación de emergencias según el NCRP [26]. 
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De acuerdo al documento del NCRP empleado para la clasificación en EMERGIR, las 
emergencias con rango de Incidentes representan aquellas situaciones en las que no se 
superan los límites de dosis efectiva para el público, según normativa americana. Se debe 
destacar que el NCRP en esa misma publicación definía como límite para el público una 
dosis efectiva de 5 mSv, a diferencia del 1 mSv adoptado en la mayoría de países europeos 
siguiendo las recomendaciones de la ICRP [27], recogidas también en la Directiva 96/29 de 
Euratom [5].  

Los Niveles 1 y 2 corresponden a emergencias en las que se supera la dosis al público, 
quedando clasificadas en el Nivel 2 si se superan los umbrales de dosis para efectos 
deterministas, establecidos en 3 Sv para la piel y 0,5 Sv para otros órganos [26]. Por otro 
lado, el límite de dosis efectiva para definir el Nivel 2 corresponde al límite de dosis 
propuesto por la misma Directiva 96/29 de Euratom [5] para trabajadores expuestos. 

La clasificación final adoptada por EMERGIR era el producto cartesiano de ambas 
clasificaciones anteriores, es decir, una doble clasificación por niveles de dosis potenciales y 
por extensión geográfica de las consecuencias radiológicas de la emergencia (Tabla 6.3). 

 

EMERGENCIAS EN IIRR Nivel de extensión geográfica de la emergencia 

Nivel de dosis          Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D 

Incidente 0     

Nivel 1     

Nivel 2     

Tabla 6.3. Clasificación de emergencias adoptada por EMERGIR [1]. 

 

Tal y como se ha comentado en el capítulo anterior (apartado 5.2.2), el OIEA mantiene una 
clasificación basada en la zona afectada por la emergencia, pero redefine los grupos y 
niveles e incorpora las categorías de amenaza. 

Por otro lado, el NCRP mantiene su clasificación de emergencias nucleares y radiológicas en 
3 categorías, con la única modificación del nivel de dosis efectiva considerado como límite 
para Incidente, que se reduce a 1 mSv para unificarse con el criterio de la ICRP [27]. 



Proyecto de revisión, adaptación y mejora de las Guías de Actuación en Emergencias Radiológicas en Instalaciones 
Radiactivas del SCAR  Pág. 47 

 

6.3. Escenarios y Vías de Exposición 

Antes de hablar de los escenarios para el cálculo de dosis implementados en EMERGIR, hay 
que definir brevemente la interpretación y organización de los datos de las IIRR que realiza el 
programa. 

El programa considera que una instalación radiactiva está divida en zonas, que pueden ser 
habitaciones, laboratorios o áreas de plantas industriales, entre otras. En cada zona pueden 
hallarse equipos (dispositivos que utilizan las radiaciones ionizantes) y fuentes radiactivas. 
En cuanto a las fuentes, éstas pueden ser encapsuladas o no encapsuladas, dependiendo 
de si el material radiactivo está contenido en una cápsula estanca que evita su dispersión y 
frena la radiación emitida en alguna dirección, o está sencillamente contenido en un 
recipiente no sellado. Respecto a los equipos, estos pueden contener una o más fuentes 
radiactivas, o tratarse de equipos generadores de radiaciones ionizantes sin emplear ningún 
material radiactivo (dispositivos de rayos X, aceleradores de partículas….). Según las 
características de las zonas (si son abiertas o no, zona vigilada o controlada….) y de las 
fuentes (encapsuladas o no, en estado líquido, en viales….), el riesgo radiológico podrá ser 
mayor y las vías de exposición a considerar variarán de un escenario a otro.  

En cualquier caso, los modelos se aplican a cada zona y para todos los materiales 
radiactivos contenidos en la zona de estudio, y proporcionan una estimación de las dosis o 
tasas de dosis potenciales en el interior de la zona en caso de accidente a las que, por tanto, 
podrían verse expuestos los trabajadores de primera intervención en emergencias. 

Debido a la variabilidad de la información aportada por las IIRR, en algunos casos no se 
dispone de todas las referencias deseadas; para reemplazar estos datos desconocidos, en el 
desarrollo de los modelos dosimétricos de cálculo de dosis se prevén algunos valores por 
defecto. 

Los escenarios de cálculo que emplea EMERGIR son: 

1) IIRR con zonas con equipos que contengan material radiactivo sellado o 
encapsulado. Para cada zona: 

a) Exposición externa a todo el material radiactivo encapsulado existente en la zona, 
sin blindaje. 

b) Para cada equipo dentro de dicha zona: 

ii. Exposición externa a un equipo con fuentes en posición “off”, cerrado o no 
operando. 
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iii. Exposición externa a un equipo con fuentes en posición “on”, abierto, 
operando o destruido. 

iv. Exposición externa por contaminación de la superficie de la instalación, 
debida a rotura de las cápsulas. 

v. Exposición interna por inhalación de aire contaminado o por exposición 
externa al aire contaminado, debido a la dispersión de material, por efecto de 
un accidente severo (incendio). 

vi. Para cada material sellado contenido en cada equipo de la zona: 

− Exposición externa por contacto directo con las cápsulas, como 
consecuencia de la pérdida de integridad de los equipos y manipulación 
de las cápsulas. 

2) IIRR con zonas con material radiactivo no encapsulado o líquidos. Para cada 
zona: 

a) Exposición externa a todo el material radiactivo no encapsulado (líquidos) 
existente en la zona, sin blindaje. 

b) Para cada materia radiactiva dentro de dicha zona: 

i. Exposición externa a la actividad máxima de cada material radiactivo. 

ii. Exposición externa a la atmósfera contaminada en la zona. 

iii. Exposición externa a una superficie contaminada por el vertido de los 
recipientes de máxima actividad para cada material radiactivo. 

iv. Exposición externa a una superficie contaminada a causa del vertido del 
recipiente de máximo volumen para cada material radiactivo. 

v. Exposición externa a una contaminación de la piel por el vertido de 
recipientes de máxima actividad. 

vi. Contaminación interna debido a la incorporación oral secundaria procedente 
de la contaminación de las zonas de intervención. 

vii. Contaminación interna por inhalación de aire contaminado. 

viii. Contaminación interna por incorporación de material radiactivo a través de 
una herida producida en la zona de intervención. 
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Para IIRR con ambos tipos de fuentes, encapsuladas y líquidos, se calculan las dosis para 
todas las vías de exposición anteriores.  

En la siguiente tabla (Tabla 6.4) se muestra un esquema de todos los escenarios 
mencionados, cuyas hipótesis de trabajo y modelos de cálculo de dosis se pueden encontrar 
en [1]. 

  

TIPO FUENTE VÍA DE EXPOSICIÓN - ESCENARIO 

EXTERNA Equipo OFF/Cerrado/No Operando 

EXTERNA Equipo ON/Abierto/Operando o Destruido (fuente a 1m) 

EXTERNA Contaminación Superficie por rotura cápsulas 

Inhalación - Aire Contaminado (d. efectiva y crítica)  INTERNA / 
EXTERNA (Exposición Externa a nube para d. equivalente a piel)

EXTERNA Contacto Directo con cápsulas 

EQUIPOS con 
Mat.Rad. 

SELLADO O 
ENCAPSULADO 

EXTERNA Todo el material radiactivo encapsulado de la zona   (sin 
blindaje) 

EXTERNA Actividad Máxima de cada materia radiactiva (a 1m) 

EXTERNA Atmósfera Contaminada (nube radiactiva) 

EXTERNA Contaminación Superficie por vertido recipiente Amaxv 

EXTERNA Contaminación Superficie por vertido recipiente Vmaxr 

EXTERNA Contaminación Piel por vertido recipientes Amaxv      (d. 
efectiva: exposición externa superficie contaminada) 

INTERNA Incorporación Oral Secundaria por contaminación zona 

Inhalación - Aire Contaminado (d. efectiva y crítica)  
INTERNA 

(Exposición externa a nube para d. equivalente a piel)

INTERNA Incorporación a través de Herida (Amaxv) 

MAT. RAD. en 
forma NO 

ENCAPSULADA 
(LÍQUIDOS y 

GASES) 

EXTERNA Todo el material radiactivo no encapsulado de la zona 
(sin blindaje) 

Tabla 6.4. Escenarios y vías de exposición de la versión actual de EMERGIR. 
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6.4. Factores de Conversión a Dosis 

Dentro de la base de datos externa, EMERGIR dispone de una librería con los factores de 
conversión a dosis de los diferentes radionucleidos para diversas vías de exposición. Con 
estos factores, a partir de la actividad de las fuentes y la geometría aplicable según el 
modelo de la vía, se pueden calcular las tasas de dosis potenciales que puede recibir el 
personal de la instalación o los equipos de primera intervención en casos de emergencias 
radiológicas en las distintas IIRR catalanas. 

Actualmente, EMERGIR dispone de un total de 17 factores de conversión a dosis para cada 
radionucleido, aunque 2 no se llegan a utilizar en los modelos de cálculo. Estos factores son: 

- FD(1). Contaminación aire. Factor de dosis al órgano crítico por exposición externa 
a fotones, en mSv/h por Bq/cm3. 

- FD(2). Contaminación aire. Factor de dosis efectiva por exposición externa a 
fotones, en mSv/h por Bq/cm3. 

- FD(3). Contaminación aire. Factor de dosis a la piel por exposición externa a 
electrones, en mSv/h por Bq/cm3. 

- FD(4). Contaminación aire. Factor de dosis efectiva por exposición externa a 
electrones y fotones, en mSv/h por Bq/cm3. 

- FD(5). Contaminación de superficies. Factor de dosis al órgano crítico por 
exposición a fotones, a 1m del suelo, en mSv/h por Bq/cm2. 

- FD(6). Fuente puntual. Factor de dosis efectiva, a 1cm de la fuente, por exposición 
a fotones, en mSv/h por Bq a 1cm, mSv/h por Bq/cm2. 

- FD(7). Contaminación de Superficies. Factor de dosis a la piel por exposición a 
electrones, a 1m del suelo, en mSv/h por Bq/cm2. 

- FD(8). Contaminación de superficies. Factor de dosis efectiva exposición a 
electrones y fotones, a 1m del suelo, en mSv/h por Bq/cm2. 

- FD(9). Contaminación a la piel. Factor de dosis a la piel por exposición externa a 
fotones y electrones, en mSv/h por MBq/cm2. 

- FD(10). Contaminación interna, ingestión. Factor de dosis al órgano crítico 
comprometida a 50 años, Sv por Bq. 
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- FD(11). Contaminación interna, ingestión. Factor de dosis efectiva comprometida a 
50 años, Sv por Bq. 

- FD(12). Contaminación interna, inyección. Factor de dosis al órgano crítico 
comprometida a 50 años, Sv por Bq. 

- FD(13). Contaminación interna, inyección. Factor de dosis efectiva comprometida a 
50 años, Sv por Bq. 

- FD(14). Contaminación interna, inhalación. Factor de dosis al órgano crítico 
comprometida a 50 años, Sv por Bq. 

- FD(15). Contaminación interna, inhalación. Factor de dosis al órgano crítico 
comprometida a 50 años, Sv por Bq. 

- FD(16) Fuente puntual beta. Factor de dosis a la piel por exposición externa a 
electrones a 1 cm de la fuente (contacto), en mSv/h por Bq a 1 cm; en mSv/h por 
Bq/cm2. 

- FD(17). Fuente puntual beta. Factor de dosis a la piel por exposición externa a 
electrones a 1 m de la fuente, en mSv/h por Bq a 1 m; en mSv/h por Bq/m2. 

Estos factores fueron obtenidos principalmente de publicaciones de la ICRP como la 
Publicación 30 sobre límites para trabajadores por incorporación de radionucleidos y la 
Publicación 68, de coeficientes de dosis para trabajadores, también por incorporación de 
radionucleidos, así como de estudios de Kocher y Eckerman para la revista Health Physics, 
realizados durante la década de los años ’80. Los factores de conversión a dosis que emplea 
EMERGIR se pueden consultar en [1]. 

6.5. Guías de Actuación en Emergencias para los Equipos de 
Primera Intervención 

6.5.1. Definición y objetivos 

Las guías de actuación en emergencias eran el objetivo final del proyecto de creación de 
EMERGIR, que tenía que servir como programa de soporte a la elaboración de estas guías 
dirigidas al personal de primera intervención en casos de emergencias en las IIRR catalanas. 
A partir de los datos obtenidos del cálculo de dosis de EMERGIR se redactaron las fichas, 
adecuando las medidas de protección a los riesgos radiológicos estimados. 
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La idea de desarrollar unas guías de actuación en emergencias para los equipos de primera 
intervención nació de la voluntad del SCAR de poner a disposición de estos grupos de 
respuesta, información sobre los riesgos potenciales a los que se podían ver expuestos en 
caso de acudir a una emergencia en una IIRR y ofrecer así asesoramiento de cómo proceder 
en estas situaciones. 

A pesar de la obligación de las IIRR de confeccionar el plan de emergencias (el PEI)6, que 
debe presentarse con la solicitud de autorización de funcionamiento, este plan está 
básicamente orientado a los trabajadores de la IIRR, es decir, personal profesionalmente 
expuesto a radiaciones, que conoce la instalación y los riesgos asociados, y que ha recibido 
formación en protección radiológica. Si el incidente no es grave, es muy posible que el propio 
personal de la instalación pueda resolverlo según lo establecido en el PEI, sin necesidad de 
que intervengan servicios externos. Sin embargo, en caso de accidentes de mayor magnitud, 
como incendios, inundaciones, explosiones…, es posible que se deba avisar a bomberos, 
protección civil u otros equipos de primera intervención, que quizás no hayan recibido 
formación en protección radiológica. Es por esta razón, para ofrecer al personal de primera 
intervención una breve guía de una o dos hojas que se pueda consultar rápidamente en el 
momento de la respuesta a la emergencia y que resuma los riesgos y las medidas de 
actuación recomendadas, que se desarrolló el programa EMERGIR y se elaboraron las 
Guías de Actuación en Emergencias del SCAR.  

Estas guías podrían considerarse como el “plan de emergencia externo de las IIRR”, aunque 
no están pensadas como un elemento más en el diseño de seguridad de las instalaciones. 
Ofrecen advertencias generales, sin presentar una planificación detallada paso a paso, y 
limitando el uso de terminología demasiado específica en materia de protección radiológica 
para facilitar su utilización por parte del personal de primera intervención no experto en este 
área. 

6.5.2. Estructura y contenido 

Cada IIRR dispone de una ficha o Guía de Actuación asociada que comprende 6 apartados 
y que se complementa con planos o figuras descriptivas de la instalación. Los diversos 
apartados contienen una breve síntesis de aspectos descriptivos básicos de la IIRR y su 
entorno físico, así como las principales medidas de protección recomendadas para el 
personal de los equipos de primera intervención (Tabla 6.5). En general, las guías no 
superan las dos hojas de extensión para facilitar su consulta rápida. 

                                                 
6 Véanse apartados 4.3 y 4.4.4 para más información sobre el PEI. 
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En cada ficha se incluye también una fecha de edición y una valoración sobre la calidad de 
los datos disponibles de la IIRR para la elaboración de la guía, que puede ser adecuada o 
incompleta. Este dato adicional permite que, en caso de que la información disponible sea 
incompleta, el SCAR pueda solicitar la información que falta al titular de la IIRR para poder 
ejecutar el programa de EMERGIR con datos específicos reales de la instalación. Mientras la 
calidad de los datos disponible sea incompleta, la validez de lo aconsejado en la guía es 
provisional y debe procederse con precaución, siguiendo las recomendaciones más 
restrictivas. 

La modificación de cualquier dato que afecte a la actividad autorizada o a las áreas de una 
IIRR, implica la necesidad de revisar su Guía de Actuación, incorporando nuevos datos o 
actualizándola a partir de los nuevos datos de dosis que ofrezca EMERGIR. 

 

GUÍA DE ACTUACIÓN EN LA 
EMERGENCIA 

Identifica la instalación 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Breve presentación de la IIRR, identificando el material 
radiactivo (forma fisicoquímica, dimensiones, uso y 
situación en la instalación) 

RIESGOS A LA SALUD 
Identificación de las vías de exposición que implican 
riesgo radiológico en situaciones accidentales 

FUEGO 
Vulnerabilidad de la instalación y del material radiactivo a 
los incendios 

ACCIONES DE EMERGENCIA 
Principales medidas de protección radiológica del 
personal de intervención 

OBSERVACIONES 
Valoración de la información disponible de la IIRR que ha 
dado origen a la ficha (adecuada o incompleta) 

Tabla 6.5. Contenido de las Guías de Actuación en emergencias para los equipos de primera 
intervención. [1] 
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7. Propuestas de mejora de EMERGIR 

Después del análisis del actual programa de EMERGIR realizado en el capítulo previo, en 
esta parte del proyecto se presenta el conjunto de propuestas de modificación del programa. 
Para ello se intenta mantener cierto paralelismo con la estructura del capítulo anterior. Se 
distinguen, por tanto, las siguientes secciones: bases de datos del programa, actualizando 
las diversas listas e incorporando nuevas definiciones y funcionalidades con el objetivo de 
implementar los requisitos de la nueva legislación nuclear aplicable, tratada en el apartado 
4.4; nueva clasificación propuesta para las emergencias radiológicas, que incluye nueva 
terminología derivada de recomendaciones internacionales; escenarios, vías de exposición y 
modelos de cálculo de dosis correspondientes; y factores de conversión a dosis necesarios. 
Por último, se aborda la adaptación de las guías de actuación en emergencias radiológicas 
para equipos de primera intervención. 

7.1. Actualización y Optimización de la Base de Datos 

Después del estudio efectuado de la estructura de las bases de datos del actual EMERGIR 
(apartado 6.1), se estima conveniente su reorganización y simplificación. El objetivo es 
unificar toda la información necesaria para el nuevo programa en una única base de datos 
informatizada del SCAR y evitar así la doble entrada de datos procedentes también de los 
expedientes impresos, que requerían revisión manual en caso de modificación de algún dato 
de la IIRR. Con esta unificación se optimiza el proceso de actualización de la aplicación.   

La nueva base de datos dispondrá de las fichas de información de cada IIRR y deberá 
incorporar también los planos e imágenes fotográficas de las instalaciones, sus accesos y de 
las fuentes radiactivas que posean. Para cada instalación y para las diversas fuentes o 
materiales radiactivos de que disponga, se simplificará la información mínima necesaria para 
valorar los diferentes escenarios de emergencia. Sin embargo, siguiendo el Real Decreto 
229/2006 [7], se tendrá que aumentar la información requerida para las fuentes clasificadas 
como fuentes de alta actividad, y añadir la categoría de la fuente, tal y como determina la 
Instrucción IS-18 del CSN [9].  

La estructura y flujo de información propuesto para la revisión del programa EMERGIR se 
puede observar en la Figura 7.1. Como se puede apreciar, se propone mantener una base 
de datos externa con la información necesaria para el cálculo de dosis en los diversos 
escenarios, con datos como los factores de conversión y los límites de dosis para la 
clasificación de las emergencias, entre otros. Todos estos modelos y valores se actualizarán 
según las nuevas instrucciones y guías del CSN, y siguiendo las recomendaciones del OIEA 
en materia de respuesta ante emergencias radiológicas. 
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Figura 7.1. Estructura y flujo de información de las IIRR propuesto para EMERGIR. 

 

7.1.1. Lista de sustancias radiactivas 

Desde la última actualización de EMERGIR en 2003, se han incorporado a usos industriales, 
prácticas médicas e investigación, diversos radionucleidos que deben ser añadidos a la base 
de datos, junto con toda su información asociada (periodos de semidesintegración, vías de 
desintegración, factores de conversión a dosis…). Además de estas nuevas sustancias 
radiactivas, se proponen también nuevas entradas de datos relacionadas con nuevas 
definiciones y clasificaciones de los tipos de fuentes radiactivas. Los diversos conceptos a 
incorporar se explican a continuación y se recogen en el Anexo A. 

7.1.2. Valores de Exención 

Se añaden a los datos de cada radionucleido los valores de exención definidos en la 
Instrucción IS-05 del CSN [6], tal y como establece la revisión de 2008 del Reglamento sobre 
instalaciones nucleares y radiactivas [2]. Estos valores (Tabla A.3 del Anexo A) permiten 
determinar qué instalaciones pueden quedar exentas de consideración como IIRR y, a su 
vez, clasificar las IIRR en sus diversas categorías (véase apartado 4.1 y 4.4.1). Otra función 
indirecta de estos valores es la asignación de categoría a las fuentes, tal y como se explica 
en el próximo subapartado 7.1.4. 
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7.1.3. Fuentes de Alta Actividad 

El Real Decreto 229/2006 [7], del que ya se ha hablado en el apartado 4.4.2, obliga a los 
poseedores de fuentes selladas de actividad elevada clasificadas como fuentes de alta 
actividad a realizar un inventario de todas ellas y facilitar estas hojas de inventariado al CSN 
y al SCAR. Por tanto, para este tipo de fuentes se deberá incluir un mayor volumen de 
información en la base de datos de EMERGIR.  

A pesar de la obligación de los titulares que disponen de estas fuentes de declarar su 
especial caracterización adjuntando la hoja de inventario, se propone añadir una subrutina al 
programa de EMERGIR para ayudar a detectar este tipo de fuentes y poder verificar 
fácilmente si las IIRR proporcionan todos los datos estipulados en el Real Decreto.  

Los valores empleados para clasificar las fuentes encapsuladas como fuentes de alta 
actividad sujetas a las obligaciones del Real Decreto están recogidos para algunos 
radionucleidos en el Anexo I del propio documento [7]. El resto de valores son los 
correspondientes a la centésima parte del valor A1 del Reglamento para el Transporte seguro 
de materiales radiactivos del OIEA [28], que se encuentran en la Tabla A.3 del Anexo A.  

7.1.4. Categoría de las Fuentes 

La Instrucción de 2 de abril de 2008 del CSN, IS-18 [9], sobre los criterios a exigir a los 
titulares de las instalaciones radiactivas para la notificación de sucesos e incidentes 
radiológicos, incorpora la definición de Categoría de fuente, establecida en la guía de 
seguridad del OIEA RS-G-1.9 [10]. Según esta definición, “la categoría de fuente es el nivel 
relativo de riesgo asociado a una fuente radiactiva basado en el daño potencial que puede 
causar si la fuente no es manejada de manera segura” [9]. Dependiendo de la categoría de 
la fuente implicada en el suceso, deberá seguirse un protocolo de notificación más estricto u 
otro más flexible. 

Esta Guía de Seguridad [10] del OIEA se aplica principalmente a fuentes selladas, aunque 
puede usarse también para fuentes no encapsuladas. Quedan fuera del alcance de la 
clasificación los instrumentos generadores de radiación, como máquinas de rayos X o 
aceleradores de partículas, así como los paquetes de material radiactivo en el transporte, 
para los que existen otras regulaciones. 

La categoría de las fuentes aparece en la clasificación de las emergencias en categorías de 
amenaza del OIEA, y, por tanto, se puede emplear implícitamente en la clasificación de las 
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emergencias radiológicas7. Asimismo, una identificación previa a cualquier emergencia de la 
categoría de las fuentes presentes en una IIRR permite centrar la atención en las fuentes 
más peligrosas a la hora de redactar las guías de actuación en emergencias para cada 
instalación. Por estos motivos, en la revisión del EMERGIR se considera necesaria la 
creación de una subrutina para la categorización de las fuentes, con la consiguiente 
incorporación a la base de datos de los denominados D-Values y los valores de exención 
para cada radionucleido. La lista de dichos valores se encuentra en la Tabla A.3 del      
Anexo A. 

Este sistema de clasificación de las fuentes se basa en su potencial de causar efectos 
deterministas en la salud, como por ejemplo eritema, quemaduras, vómitos agudos o incluso 
la muerte. Por tanto, se puede decir que el sistema se basa en el concepto de “fuente 
peligrosa”, que a su vez se define a partir de los D-values (derivados del inglés “dangerous 
source”).  

El D-value (generalmente expresado en TBq) es la actividad específica del radionucleido de 
la fuente que, si no se encuentra bajo control o se maneja de forma inadecuada, puede 
causar efectos deterministas graves para diversos escenarios prefijados, que incluyen la 
exposición externa ante una fuente sin blindaje (valores D1) y la exposición interna debida a 
una dispersión del material de la fuente (valores D2). Para desarrollar la clasificación de las 
fuentes, se emplea el valor más restrictivo de D1 y D2, que realizará la función de factor 
normalizador. 

Si se define A como la actividad del material radiactivo de la fuente en TBq, el coeficiente 
adimensional A/D se emplea para proporcionar la clasificación inicial del riesgo relativo de las 
fuentes, a las que se acabará de asignar una categoría considerando otros factores como el 
estado físico y químico, el tipo de blindaje o encapsulado, las circunstancias de uso o el 
historial de accidentes. 

Existen cinco categorías de fuentes, de la 1 a la 5, decreciendo en peligrosidad, tal y como 
se puede observar en la Tabla 7.1. Fuentes de la Categoría 1 pueden dar lugar en pocos 
minutos a exposiciones con resultados fatales. Por otro lado, fuentes pertenecientes a la 
Categoría 5, a pesar de ser las menos peligrosas, podrían resultar en situaciones con dosis 
por encima de los límites establecidos para público y trabajadores, si no se controlan 
adecuadamente. 

 

                                                 

7 La clasificación de las emergencias radiológicas y la definición de las categorías de amenaza que 
estable el OIEA en sus publicaciones se han desarrollado en el subapartado 5.2.2. 
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CATEGORIA 
 FUENTE 

RANGO RATIO A/D RIESGO ASOCIADO 

1 A/D ≥ 1000 
En contacto con la fuente, posibles efectos fatales 

en un periodo de algunos minutos o una hora. 

2 1000 > A/D ≥ 10 

Daño permanente si se está en contacto con la 
fuente en un periodo corto de tiempo (minutos u 

horas). Posibilidad de efecto fatal en caso de 
horas o días. 

3 10 > A/D ≥ 1 Efectos deterministas severos en caso de horas. 

4 1 > A/D ≥ 0,01 
Posibles efectos severos permanentes en caso de 

muchas horas o semanas. 

5 0,01 > A/D ≥ Exención/D8 Sin efectos severos permanentes. 

Tabla 7.1. Categorías de las fuentes [10]. 

 

En las referencias [10], [16] y [17] se pueden encontrar los D-values para un gran número de 
radionucleidos, así como las categorías recomendadas para las fuentes empleadas en las 
actividades industriales, médicas y de investigación más comunes (Apéndice I de [10]). No 
obstante, una lista más completa y los criterios y bases de cálculo para estos valores se 
encuentran en detalle en la publicación EPR – D-Values del OIEA [29]. 

7.1.5. Radiotoxicidad 

La base de datos de EMERGIR incluye la radiotoxicidad de cada sustancia radiactiva, que se 
define como la toxicidad potencial de un material radiactivo debida a su ingestión, inhalación 
o absorción. Este término fue introducido por el Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radiactivas aprobado en 1972 [30] como referencia para clasificar las instalaciones 
radiactivas según el grupo de radiotoxicidad de los radionucleidos. Posteriormente, este 
Decreto fue derogado en 1999 por el Real Decreto por el que se aprobó el nuevo 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas [3]. Actualmente este término ya no 
queda contemplado en el actual Reglamento, que sustituye dicha clasificación de las 
instalaciones radiactivas por otra basada en la actividad exenta por nucleido. Por estos 
motivos, se propone eliminar el grado de radiotoxicidad de la base de datos del programa. 

                                                 
8 Son los valores de exención de los radionucleidos, definidos en las Normas Básicas de Seguridad 

del OIEA [14] y recogidos por la Instrucción IS-05 del CSN [6]. 
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7.2. Modificación de los Niveles de Clasificación de las 
Emergencias Radiológicas 

A partir del estudio de las normativas y recomendaciones internacionales expuesto en la 
sección 5.2, se puede decir que el concepto de clasificación para emergencias radiológicas 
empleada hasta la fecha por EMERGIR, basada en el doble criterio de alcance geográfico 
afectado y niveles concretos de dosis, continúa considerándose válido. Aún así, a raíz de las 
nuevas definiciones y los cambios en las descripciones de las diversas clases de 
emergencia del OIEA, se cree conveniente redefinir dicha clasificación.  

Para la actualización y adaptación de la clasificación de las emergencias radiológicas, se 
toman como referencia las clasificaciones expuestas en los subapartados 5.2.1 y 5.2.2 
citados anteriormente y los criterios dosimétricos desarrollados principalmente en las 
publicaciones del OIEA [17] y [29], que emplean dosis absorbidas proyectadas a 
determinados órganos o tejidos como umbrales para efectos deterministas, a diferencia de 
las dosis equivalentes a determinados órganos utilizados en EMERGIR. 

La clasificación propuesta divide las emergencias en 4 niveles empleando los siguientes 
límites: 

1) Límites de dosis para miembros del público. 

2) Límites de dosis para trabajadores expuestos. 

3) Niveles de referencia y umbrales para efectos deterministas. 

Tanto los límites para miembros del público como los límites para trabajadores expuestos 
(Tabla 7.2) están definidos por el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes [8], de acuerdo con normativa europea [5] y recomendaciones internacionales 
[27]. Estos valores están determinados para prevenir en lo posible la aparición de efectos 
estocásticos en la población. 

La ICRP en su publicación número 60 [27] considera que estas restricciones en dosis 
efectivas son suficientes para asegurar la ausencia de efectos deterministas en los diversos 
órganos y tejidos del cuerpo, a excepción del cristalino y la piel, que pueden estar sometidos 
a exposiciones localizadas y para los cuales existen límites concretos en dosis equivalente. 
Por este motivo, los valores para dosis efectiva y dosis equivalente a la piel se emplearán 
para clasificar las emergencias radiológicas en los 3 primeros niveles. 
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LÍMITES DE DOSIS ANUALES 
Límites Miembro 

Público 
Límites Trabajador 

Expuesto 

Dosis Efectiva 1 mSv / año 20 mSv / año 9 

Dosis Equivalente al Cristalino 15 mSv / año 150 mSv / año 

Dosis Equivalente a la Piel 50 mSv / año 10 500 mSv / año 10 

Dosis Equivalente a 
Extremidades (manos, 
antebrazo, pies y tobillos) 

50 mSv / año 500 mSv / año 

Tabla 7.2. Límites de dosis para miembros del público y trabajadores expuestos [8]. 

 

Sin embargo, en caso de superar dichos límites, la dosis efectiva no es adecuada para 
considerar los efectos deterministas. A diferencia de los efectos estocásticos, entre los que 
destaca el cáncer y para los cuales la probabilidad de ocurrencia aumenta junto con el 
incremento de la dosis recibida pero sin umbral específico, para los efectos deterministas 
existen umbrales de referencia a nivel internacional.  

Los valores de dosis umbrales para los cuales se prevén efectos deterministas severos se 
expresan en dosis absorbida a un órgano o tejido ponderada por el factor de eficacia 
biológica relativa, expresado en Gy-Eq. Se debe destacar que cada valor va ligado a un 
órgano o tejido y a un efecto concreto.  

En la siguiente tabla (Tabla 7.3), se recogen los criterios dosimétricos a aplicar para efectos 
deterministas, que constituyen los nuevos límites para definir el último nivel en la clasificación 
de emergencias radiológicas de EMERGIR. 

Se han eludido valores referentes a efectos para el feto debido a que se considera que 
mujeres embarazadas no pertenecerán a equipos de primera intervención durante la 
respuesta a emergencias radiológicas en IIRR. 

 

                                                 
9 El Reglamento establece un límite de dosis efectiva de 100 mSv a lo largo de un periodo de 5 años 

oficiales, limitando a una máxima de 50 mSv en cualquier año oficial.  
10 Dicho límite se aplica a la dosis promediada sobre cualquier superficie de 1 cm2, 

independientemente de la zona expuesta. 
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Vía de Exposición Órgano o Tejido Efecto Valor Umbral 

Exposición Externa 
(contaminación piel) 

Piel (dermis) Descamación húmeda 10 Gy-Eq 

Exposición Externa Tejido blando Necrosis 25 Gy-Eq 

Exposición Externa Torso Síndrome hematopoyético 1 Gy-Eq 

Inhalación / Ingestión Colon Síndrome gastrointestinal 20 Gy-Eq   (30 d) 

Inhalación / Ingestión 
Médula ósea roja Síndrome hematopoyético 

0,2 Gy-Eq Z≥90 
 2 Gy-Eq    Z≤89 

(30 d) 

Inhalación / Ingestión Tiroides Hipotiroidismo 2 Gy-Eq   (1 año) 

Inhalación Tracto respiratorio Neumonitis 30 Gy-Eq   (30 d) 

Tabla 7.3. Criterios dosimétricos para la aparición de efectos deterministas severos [29]. 

En la Tabla 7.4 se exponen los diversos niveles de emergencia propuestos para EMERGIR. 
Como la clasificación actual del programa, se basa en una doble clasificación por niveles de 
dosis potenciales y por extensión geográfica de la zona afectada por la emergencia. A 
diferencia de la actual, incorpora un nivel más al diferenciar claramente entre aquellas 
emergencias en las que durante la intervención se pueda recibir una dosis por encima de los 
límites de los trabajadores, pero por debajo de los umbrales de los efectos deterministas, y 
aquellas en las que se supere directamente estos umbrales.  

 

EMERGENCIAS 
EN IIRR 

Nivel de extensión geográfica de la emergencia 

Otros On-site Off-site 

Nivel de dosis Robos y 
Pérdidas  

Situación de 
Alerta 

Emergencia en 
la Instalación 

Emergencia en 
el Área del 

Emplazamiento 

Alerta     
Límites para miembros del público 

Nivel 1     
Límites para trabajadores expuestos 

Nivel 2     
Umbrales para efectos deterministas severos 

Nivel 3     

Tabla 7.4. Niveles de emergencia radiológica propuestos. 
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Para la división según la extensión geográfica de las consecuencias radiológicas de la 
emergencia, se han adaptado las clases propuestas por el OIEA reflejadas en el apartado 
5.2.2, excluyendo la emergencia general, que va ligada a instalaciones de categoría de 
amenaza I o II, a las cuales no pertenecen las instalaciones radiactivas, tal y como se había 
comentado en ese mismo apartado. Tanto la Situación de Alerta como la Emergencia en la 
Instalación están limitadas para emergencias en el interior de la propia instalación (on-site), 
mientras que la Emergencia en el Área del Emplazamiento incluye zonas externas (off-site) 
próximas a la instalación. Dentro de la categoría de Otros se agrupan las emergencias por 
fuentes no controladas (robos o pérdidas, principalmente).  

Referente a los niveles de emergencia según la dosis, se ha optado por mantener la 
nomenclatura de la actual clasificación de emergencias de EMERGIR, añadiendo el último 
nivel. En la siguiente tabla (Tabla 7.5) se muestra de forma resumida el criterio dosimétrico 
asignado a cada nivel de emergencia. 

 

Nivel de Emergencia Criterio dosimétrico 

Alerta 
Inferior a los límites para miembros del público para dosis efectiva o 

dosis equivalente a la piel. 

Nivel 1 
Superación de los límites para miembros del público para dosis efectiva 

o dosis equivalente a la piel. 

Nivel 2 
Superación de los límites para trabajadores expuestos para dosis 

efectiva o dosis equivalente a la piel. 

Nivel 3 
Superación de los umbrales para efectos deterministas para algún 

órgano o tejido (Tabla 7.3) 

Tabla 7.5. Niveles de emergencia propuestos según el criterio dosimétrico. 

 

7.3. Nuevos Escenarios y Vías de Exposición 

Como se puede deducir de la cantidad de escenarios presentados en el apartado 6.3, se ha 
tenido que llevar a cabo un estudio exhaustivo de las diferentes vías de exposición e 
hipótesis asumidas en cada situación, sin olvidar los factores de conversión a dosis 
disponibles. En algunos casos, la obtención de coeficientes definidos en escenarios distintos 
a los hasta ahora empleados, hace considerar el desarrollo y sustitución de algunos de los 
modelos matemáticos actuales.  
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El documento del OIEA sobre los D-values [29] ofrece la base sobre la que se plantean las 
vías de exposición y modelos de cálculo con los que determinar si se pueden sobrepasar los 
umbrales para la aparición de efectos deterministas en las emergencias radiológicas en las 
IIRR. Estos mismos escenarios se han tomado como referencia y se han adaptado para el 
cálculo de dosis efectiva y dosis equivalente a la piel, para permitir la clasificación de las 
emergencias radiológicas en los 4 niveles propuestos en el apartado 7.2. 

La Tabla 7.6 resume los diversos escenarios a considerar, junto con la vía de exposición a la 
que hacen referencia y los órganos o tejidos a analizar en la evaluación de la aparición de 
efectos deterministas severos. 

 

FUENTE ESCENARIO VÍA DE EXPOSICIÓN ÓRGANO o TEJIDO 

Contacto 
Exposición local externa por 

contacto 
Tejido Blando 

Recinto 
Exposición externa de todo el 
cuerpo (1m de distancia a la 

fuente) 
Torso 

Material 
Radiactivo No 

Disperso 

Recinto 
Combinado 

Exposición externa a todo el 
material radiactivo de la zona 

Torso 

Colon 

Médula Ósea Roja 

Tiroides 
Inhalación Exposición interna por inhalación 

Tracto Respiratorio 

Colon 

Médula Ósea Roja Ingestión Exposición interna por ingestión 

Tiroides 

Contaminación 
Contaminación de la piel por 

contacto 
Piel (dermis) 

Material 
Radiactivo 
Disperso 

Inmersión 
Exposición externa por nube 

radiactiva 
Torso 

Tabla 7.6. Escenarios y vías de exposición propuestas, y los órganos y tejidos a considerar en cada 
uno de ellos para la aparición de efectos deterministas severos [29]. 

 

Existe una primera división entre escenarios para exposición a material radiactivo no 
disperso y escenarios para exposición a material radiactivo disperso. En el primer caso, 
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sólo se considera exposición externa al tratarse de material localizado en un contenedor y se 
definen dos escenarios posibles: en contacto con la fuente y exposición a una distancia de   
1 m. En presencia de material disperso debe evaluarse la exposición interna por inhalación e 
ingestión, la posibilidad de contaminación de la piel por contacto con una superficie 
contaminada y la exposición externa por inmersión en una nube radiactiva (en caso de gases 
nobles). 

Los escenarios y vías de exposición para material radiactivo no disperso se aplican tanto 
para fuentes encapsuladas, como para fuentes no encapsuladas (generalmente líquidos que 
se encuentran en recipientes como, por ejemplo, viales). El modelo dosimétrico es 
compartido para ambos casos gracias a la definición de un factor que permite considerar la 
contribución de la radiación beta según se trate de material no encapsulado (o fuentes 
encapsuladas que permiten ese tipo de radiación) o anula la dosis producida por las 
emisiones beta, como generalmente sucede para la fuentes selladas. 

Por otro lado, los escenarios para material disperso no se pueden atribuir en igualdad de 
condiciones para fuentes selladas y para material no encapsulado. Mientras que este último 
es fácilmente susceptible de ser dispersado sobre cualquier superficie o en la atmósfera del 
recinto en caso de accidente, no ocurre lo mismo con las fuentes selladas. Sólo en caso de 
incidentes graves, como incendios o explosiones, se pueden llegar a alcanzar las 
temperaturas de fusión del material radiactivo y del material de encapsulado, de forma que 
se dañe el contenedor de las fuentes y el material radiactivo quede expuesto al exterior y 
pueda ser dispersado. Por este motivo, si la fuente de estudio es una fuente encapsulada, 
la importancia de los escenarios definidos para material radiactivo disperso es menor que 
aquellos de Contacto y Recinto; por tanto, los escenarios de inhalación, ingestión, 
contaminación e inmersión (si contenía gas noble) deben tratarse como secundarios a la 
hora de elaborar las Guías de Actuación para cada IIRR. Para fuentes no encapsuladas, 
en cambio, todos los escenarios tendrán una igual probabilidad de suceder e igual 
importancia.  

Se puede afirmar que los escenarios de la Tabla 7.6 engloban las diversas situaciones de 
riesgo radiológico que pueden encontrar los equipos de primera intervención a la hora de 
afrontar una emergencia radiológica en una IIRR. A partir de los resultados obtenidos de los 
modelos dosimétricos, se elaboran posteriormente las Guías de Actuación para cada IIRR. 
La definición e hipótesis de trabajo de cada escenario junto con los modelos de cálculos de 
dosis asociados se desarrollan en detalle en el Anexo B.  

7.3.1. Aplicación en presencia de múltiples fuentes 

Los nuevos modelos propuestos se aplican considerando la misma jerarquía de zona, 
equipo y fuente que emplea el actual programa. Para poder desarrollar adecuadamente los 
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algoritmos de cálculo, durante la entrada de datos de cada IIRR a la base de datos del SCAR 
se requiere que, junto con la información de las fuentes (actividad, tipo –encapsulada o no– y 
estado físico-químico), se concrete la distribución de las mismas dentro de la instalación, 
diferenciando las zonas en las que se encuentra cada equipo y cada fuente. En caso de que 
no se disponga de esa información, se pasará a considerar la situación más conservadora, 
que supone que todas las fuentes se localizan en una misma sala. 

Para aquellas zonas en las que se manipule o almacene más de una sustancia radiactiva, 
deberán considerarse además las siguientes vías de exposición y escenarios: 

a) Exposición externa a todo el material radiactivo: escenario Recinto Combinado. 

b) Dispersión de todo el material no encapsulado presente en la zona. Deberá 
calcularse la dosis total mediante la suma de las dosis producidas por cada sustancia 
radiactiva para los escenarios siguientes: 

 1) Inhalación. 

 2) Ingestión. 

 3) Contaminación. 

 4) Inmersión (gases nobles). 

En estos 4 últimos escenarios, originados por material radiactivo disperso, no se considera la 
contribución de las fuentes encapsuladas porque, como se había citado anteriormente, son 
escenarios secundarios que difícilmente se alcanzarán gracias a la resistencia del material 
de sellado y de los equipos que las contienen. 

El escenario de Recinto Combinado es una adaptación del modelo de Recinto en el que se 
modifica la distancia a la que se encuentran las fuentes para reflejar una longitud media que 
refleje una situación más realista. Por el contrario, no es necesario definir nuevos escenarios 
para las otras vías de exposición a considerar ante la presencia de varias fuentes, ya que 
únicamente habrá que sumar las dosis de las diferentes sustancias para obtener la dosis 
total atribuible a cada escenario. 

7.3.2. Correspondencia entre escenarios actuales y escenarios propuestos 

En la Tabla 7.7 se indica la correspondencia entre los escenarios empleados por el actual 
programa y los nuevos escenarios propuestos para situaciones que involucran fuentes 
encapsuladas. Se puede observar que todas las vías de exposición consideradas por el 
programa original quedan cubiertas por los nuevos escenarios, que se distinguen de los 
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anteriores en algunas de las hipótesis de trabajo y en la utilización de nuevos factores de 
conversión a dosis.  

 

EMERGIR 2003 EMERGIR 2010 

Contacto directo con cápsulas Contacto 

Exposición externa por equipo ON/Abierto/Operando o Destruido 

Exposición externa por equipo OFF/Cerrado/No Operando (a) 
Recinto 

Contaminación de superficie por rotura cápsulas Contaminación 

Inhalación - Aire Contaminado (exposición externa a la piel) Inhalación (b) 

Exposición externa a todo el material encapsulado (sin blindaje) Recinto Combinado 
a No considerado. El modelo anterior, en el que se consideran los dispositivos de blindaje deteriorados, 
   cubre la situación más conservadora. 
b El escenario de inhalación domina sobre la exposición externa debida a atmósfera contaminada. Sólo 
  en caso de dispersión de gases nobles se deberá analizar exposición a nube radiactiva (escenario de 
  Inmersión). 

Tabla 7.7. Nuevos escenarios equivalentes a los escenarios de fuentes encapsuladas 
del actual EMERGIR (2003). 

 

En la Tabla 7.8 se muestra la equivalencia entre los escenarios actuales y los nuevos 
escenarios propuestos para situaciones que involucran fuentes no encapsuladas.  

 

EMERGIR 2003 EMERGIR 2010 

Exposición externa a la actividad máxima (1m) Recinto 

Exposición externa a atmósfera contaminada Inmersión (a) 

Contaminación de superficie por vertido recipiente Amax  

Contaminación de superficie por vertido recipiente Vmax Contaminación 

Contaminación de la piel por vertido recipiente Amax  

Incorporación oral secundaria Ingestión 

Inhalación Inhalación 

Incorporación a través de herida  (b) 

Exposición externa a todo el material no encapsulado (sin blindaje) Recinto Combinado
a El nuevo escenario para exposición externa por inmersión en nube radiactiva sólo se aplica a gases  
   nobles. Para el resto de sustancias radiactivas, la vía de exposición dominante en caso de atmósfera  
   contaminada es la inhalación. 
b No considerado, es muy poco probable y se estima cubierto por el nuevo escenario de ingestión. 

Tabla 7.8. Nuevos escenarios equivalentes a los escenarios de fuentes no encapsuladas 
del actual EMERGIR (2003). 
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En la Tabla 7.8 se puede advertir que los diversos escenarios de contaminación de 
superficie, en los que se distinguía entre vertidos de recipientes que podían contener la 
actividad máxima autorizada (Amax) o ser de volumen máximo (Vmax), se simplifican y 
agrupan en un único modelo. Este único escenario de Contaminación evalúa la dosis 
efectiva a 1 m del suelo o de la superficie contaminada debido a exposición externa de un 
vertido y estima la dosis equivalente por contaminación de la piel al entrar en contacto con la 
superficie contaminada. El escenario de contaminación interna por incorporación de material 
radiactivo a través de una herida producida en la zona de intervención se estima muy poco 
probable y se considera que ya queda cubierto por el de Ingestión. La cantidad a incorporar 
mediante el escenario de incorporación oral secundaria se ha modificado y se ha penalizado, 
representando una situación más conservadora similar a la que podría incorporarse en caso 
de herida. Por estos motivos, se ha optado por suprimir el escenario concreto de 
incorporación por herida. 

7.4. Nuevos Factores de Conversión a Dosis 

Durante una importante parte inicial del proyecto, se procedió también a la búsqueda de 
documentos y bases de datos recientes de coeficientes usados para conversión a dosis, con 
el objetivo de poderlos comparar con los empleados hasta la fecha por EMERGIR y 
actualizarlos, en caso necesario. A continuación se resumen los documentos encontrados 
más relevantes para la selección de los nuevos factores. 

7.4.1. Exposición Interna 

Para los factores de exposición interna, se han empleado como referencia principal las tablas 
de dosis efectiva comprometida por unidad de incorporación por inhalación y por ingestión en 
caso de trabajadores, expresados en Sv/Bq, que proporcionan las Normas Básicas de 
Seguridad del OIEA [14] en su Adenda II. Estos mismos valores están recogidos en el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes [8], que actúa a su vez 
como transposición a la Directiva 96/29 de Euratom [5]. 

Durante la búsqueda de datos, se han hallado también factores de conversión para 
inhalación e ingestión en el TECDOC-1162 [31] y en el manual de Delacroix [32]; en ambos 
casos, los datos se habían extraído directamente de las Normas Básicas de Seguridad del 
OIEA. 

Para evaluar los efectos deterministas y, por tanto, poder determinar si las emergencias 
radiológicas planteadas pertenecerían al cuarto nivel de la clasificación propuesta en el 
apartado 7.2, se necesitan factores de conversión adecuados a dosis absorbidas 
ponderadas por el factor de eficacia biológica relativa en los diferentes órganos definidos 
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según los criterios dosimétricos de ese mismo apartado. Estos factores se hayan agrupados 
en el documento del OIEA sobre los D-values [29]. 

7.4.2. Exposición Externa 

En el caso de los factores para exposición externa, se han hallado diversas referencias 
útiles, pero no una única base de datos con todos los coeficientes necesarios: 

• El TECDOC-1162 del OIEA [31] recoge los factores de conversión a dosis efectiva en 
caso de fuente puntual, pequeño derrame o vertido, inmersión en aire (nube o pluma 
radiactiva) y contaminación de piel debido a un depósito uniforme (dosis equivalente 
a la piel). Sin embargo, los datos que ofrece se reducen a pocos radionucleidos. 

• El manual de Delacroix [32] presenta coeficientes para exposición externa debida a: 
fuente puntual a 30 cm, fuente plana infinita, vial de cristal con 10 ml de sustancia 
radiactiva colocada a 100 cm y contacto con un vaso de precipitados con 50 ml de 
material radiactivo. Aunque algunos de estos factores no hacen referencia exacta a 
factores usados en EMERGIR, pueden sugerir nuevas vías de exposición o cambio 
en los modelos hasta ahora utilizados. Este documento también proporciona 
coeficientes en caso de contaminación de la piel debida a una mancha uniforme o a 
una gota de sustancia radiactiva. 

• El Federal Guidance Report nº 12 de la americana Environmental Protection Agency 
(EPA) [33], dispone de los factores de conversión a dosis para un gran número de 
radionucleidos en los casos de nube o pluma radiactiva (en EMERGIR referido como 
“Contaminación Aire”), y suelo o superficie contaminada. 

Para los factores a emplear en el caso de efectos deterministas, se dispone de nuevo del 
documento sobre los D-values del OIEA [29] como referencia única. 

7.4.3. Datos propuestos 

Después de comparar los actuales factores del programa EMERGIR con los nuevos 
encontrados en las referencias citadas en el subapartado anterior, se ha deducido la 
necesidad de sustituir gran parte de ellos por estos otros coeficientes, en general, de 
estudios científicos reconocidos más recientes. Asimismo, es necesario añadir todos los 
factores de conversión para evaluar la posible aparición de efectos deterministas que permite 
la clasificación de las emergencias en el Nivel 3, que no estaban contemplados en la actual 
versión de EMERGIR. Por otro lado, se suprime el cálculo de dosis a órgano crítico que 
efectuaba el programa hasta ahora, que deja de ser útil para la clasificación de las 
emergencias a favor de la incorporación de la dosis absorbida ponderada por el factor de 
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eficacia biológica relativa en diversos órganos y tejidos para el análisis de los posibles 
efectos deterministas severos que puedan desarrollarse en la respuesta a la emergencia.  

El reemplazo de los factores de conversión a dosis de las vías de exposición interna 
(inhalación e ingestión), refleja su adaptación a la legislación actual recogida en el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes [8], que definía en su 
Anexo III los valores correspondientes en cada caso. 

La sustitución de factores para vías de exposición externa no ha podido decidirse de forma 
tan sencilla, debido a que en muchos de los casos la correspondencia entre los actuales 
coeficientes y los nuevos no es directa, ya que en su definición varían algunas de las 
hipótesis de cálculo. En consecuencia, en algunos de estos casos se ha optado por 
modificar los modelos matemáticos asociados. Finalmente, se ha escogido el manual de 
Delacroix [32] como referencia principal para los escenarios basados en fuente puntual, 
contaminación de superficie y contaminación de la piel, mientras que los factores para 
inmersión en aire contaminado se obtienen del Federal Guidance Report nº 12 [33]. 

Por otro lado, todos los factores de conversión a dosis absorbida y dosis absorbida 
comprometida a órganos y tejidos se adquieren de un mismo y único documento: D-values 
del OIEA [29].  

En el Anexo C se detalla la procedencia y obtención de todos los factores de conversión a 
dosis necesarios para la aplicación de los modelos dosimétricos propuestos en el Anexo B. 

7.5. Nuevas Guías de Actuación 

Se mantiene la estructura de las Guías de Actuación de la versión actual de EMERGIR, con 
los seis apartados que mostraba la Tabla 6.5, y adecuando el contenido a los resultados 
obtenidos con los nuevos modelos de cálculo de dosis. 

Para elaborar la ficha de aquellas instalaciones que dispongan de varias zonas que utilicen o 
almacenen material radiactivo, se considerará aquella sala o almacén para la que se haya 
obtenido mayor nivel de emergencia. En algunos casos, se detallará en la propia ficha las 
zonas con mayor riesgo que merecen acciones de intervención más restrictivas. 

El máximo nivel de emergencia para el cual se permite la actuación de los equipos de 
primera intervención corresponde al Nivel 1 (Tabla 7.5). Para los escenarios en los que se 
alcanza el Nivel 2 o incluso el Nivel 3 durante la intervención (estimada de una 1 hora en los 
cálculos dosimétricos), en las guías se definen acciones concretas que limitan la actuación 
del personal de primera intervención, de acuerdo al escenario causante y el tipo de fuente. 
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La incorporación del Nivel 3 en la nueva clasificación de las emergencias radiológicas en las 
IIRR (Tabla 7.4) permite diferenciar claramente entre aquellas en las que sólo se supera el 
límite de los trabajadores, pero sin superar los umbrales para la aparición de efectos 
deterministas severos, de aquellas en las que sí se superan directamente estos umbrales, 
que en la clasificación actual del programa EMERGIR se agrupaban en el Nivel 2, según se 
considerara dosis efectiva o dosis equivalente a la piel o al órgano crítico. Esta diferenciación 
se verá reflejada en el aumento de la distancia mínima de actuación para los equipos de 
primera intervención para los escenarios de emergencia en los que se alcance el Nivel 3. De 
esta forma, se aumenta el grado de prevención y de seguridad y se minimizan los riesgos 
para la salud. 

Los apartados de Riesgos para la salud y Acciones de emergencia dependen en gran 
medida del tipo de fuentes presentes en el emplazamiento. Por este motivo, a continuación 
se detallan los contenidos estándar para elaborar estas dos secciones de las guías según se 
trate de fuentes encapsuladas o no encapsuladas, basados en la información que ofrecen 
las fichas que elaboró el SCAR para el proyecto de EMERGIR [1] y actualizados a partir del 
Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias Radiológicas del OIEIA [34]. 

De forma complementaria, en el Anexo E se recogen las Guías de Actuación en 
Emergencias propuestas para una serie de IIRR ejemplos, cuyo estudio se realiza 
previamente en el Anexo D.  

7.5.1. IIRR con material radiactivo encapsulado 

Para IIRR que utilizan únicamente fuentes encapsuladas, los escenarios principales que 
determinan los riesgos y las acciones en emergencia de las guías de actuación son los de 
Contacto, Recinto y Recinto Combinado (este último, sólo aplicable en caso de que en una 
misma zona se encuentren varias fuentes).  

El escenario más restrictivo es el que considera exposición externa a una cierta distancia, ya 
que puede llegar a imposibilitar la actuación de los equipos de primera intervención dentro de 
la zona. Concretamente, la situación más adversa en la que la respuesta de emergencia se 
verá más limitada tendrá lugar si se alcanza el Nivel 3 para el escenario Recinto (o Recinto 
Combinado) y, en menor medida pero aún significativa, si se trata del Nivel 2. Las guías para 
ambos casos son muy similares, diferenciándose únicamente en la distancia mínima 
establecida a la que puede actuar el personal de primera intervención. Las guías para estos 
niveles de emergencias definen los riesgos y las acciones siguientes: 

 Riesgos para la salud 

• Las cápsulas de estos equipos contienen mucha actividad y si están fuera de los 
equipos o estos se destruyen, o los mecanismos de cierre se estropean durante el 
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funcionamiento, producen tasas de dosis muy altas en el interior del recinto, 
imposibilitando la intervención en zonas cercanas a los equipos sin medidas de 
protección especiales. 

• En el caso improbable de rotura de las cápsulas, el material radiactivo se dispersaría 
alrededor de los equipos, produciendo niveles locales de contaminación muy 
elevados, e imposibilitando la actuación en las zonas cercanas. En caso de fuentes 
que contuvieran un gas noble, como el Kr-85, el material se dispersaría en la 
atmósfera del recinto sin ocasionar dosis externa por inmersión que suponga un 
riesgo para el público. 

• El riesgo de contaminación de suelos, equipos, etc. en caso de inundación, daños 
mecánicos o fuego, es muy bajo debido a la alta resistencia de los equipos y 
cápsulas. Será nulo para gases nobles. 

 Acciones de emergencia 

• No se accederá al interior de la zona sin conocimiento de los niveles de dosis. 

• Reconocer la puerta de entrada a la zona (señalización) y observar si la puerta está 
deteriorada. 

• No permanecer junto a la zona si se observan daños en la puerta de entrada o 
ranuras en los muros, ni retirar los equipos de su lugar. 

• Establecer una distancia mínima de 30 m (para emergencias de Nivel 3) / 10 m (para 
aquellas de Nivel 2) alrededor de la zona afectada, considerando también zonas 
adyacentes (incluidos pisos superiores e inferiores). 

• No coger cápsulas con las manos si se localizan fuera de los equipos, ni permanecer 
a su lado. 

• La intervención en el interior del recinto en caso de daños a los equipos deberá 
correr a cargo del equipo de intervención especializado (SCAR). Los equipos de 
primera intervención actuarán únicamente a distancias superiores a 30 m / 10 m,  
fuera de la zona (según se trate de emergencias en las que se alcance Nivel 3 o 
Nivel 2, respectivamente, en la evaluación de los diversos escenarios de EMERGIR). 
En este punto se puede concretar cuántas horas se puede intervenir a la distancia 
correspondiente (10 ó 30 m) antes de alcanzar el Nivel 2 de emergencia. 

Si las emergencias para el escenario Recinto se clasifican como Alerta o Nivel 1, las 
restricciones en las acciones de respuesta vendrán establecidas por la posibilidad de 
alcanzar Nivel 3 o Nivel 2 en el escenario Contacto. En tal caso, la guía debe informar del 
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riesgo que supone entrar en contacto con una fuente y recalcar la importancia de no tocar ni 
sostener artículos que puedan ser identificados como fuentes encapsuladas o sean 
sospechosos de contener material radiactivo, así como mantener una distancia mínima, que 
será mayor para emergencias de Nivel 3. Este es un ejemplo del contenido propuesto para 
los apartados de riesgo y acciones en estas circunstancias: 

 Riesgos para la salud 

• Si la cápsula está íntegra, el riesgo de exposición externa a las radiaciones es muy 
bajo y se limita a la manipulación de la cápsula con las manos. 

• En caso improbable de rotura de la cápsula, contaminaría la zona del equipo, sin 
dispersarse en la atmósfera, de forma que no ocasionaría dosis interna ni externa 
que suponga riesgo para público. En caso de fuentes que contuvieran un gas noble, 
como el Kr-85, el material se dispersaría en la atmósfera del recinto sin ocasionar 
dosis externa por inmersión ni dosis interna por inhalación que supongan un riesgo 
para el público. 

• El riesgo de contaminación de suelos, equipos, etc. en caso de inundación, daños 
mecánicos o fuego es muy bajo y limitado al entorno del equipo. Será nulo para 
gases nobles. 

 Acciones de emergencia 

• No se precisan equipos especiales de protección radiológica. 

• Reconocer la zona donde están los equipos (señalizaciones) y observar si están 
deteriorados. 

• No permanecer junto a los equipos si se observan daños en los mismos, ni retirarlos 
del lugar sin autorización. 

• Establecer una distancia mínima de 10 m (para emergencias de Nivel 3) / 1 m (para 
aquellas de Nivel 2) alrededor del equipo o fuente. En este punto se puede concretar 
cuántas horas se puede intervenir a esta distancia antes de alcanzar el Nivel 2 de 
emergencia. 

• No coger las cápsulas con las manos si se encuentran fuera de los equipos 

• Diferir la actuación de búsqueda o retirada de los equipos si estos han sido 
desplazados de sus anclajes. 
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Si la intervención de una hora se clasifica como Alerta o Nivel 1 para todos los escenarios, la 
condición de actuar a una distancia mínima de los equipos o fuentes presentes en la zona 
(incluida en la lista de acciones de emergencia anterior) no es necesaria y el personal de 
primera intervención puede actuar como en la respuesta inicial a cualquier otra emergencia 
no radiológica valorando otros riesgos comunes, ya que el riesgo radiológico no es prioritario. 

7.5.2. IIRR con material radiactivo no encapsulado 

Para el material radiactivo no encapsulado, generalmente líquidos en viales u otros 
recipientes, todos los escenarios tienen la misma importancia. Los escenarios para material 
disperso debido a fuentes de este tipo obligan a incorporar a las guías de actuación una 
serie de acciones de emergencia concretas, dirigidas a evitar la exposición interna y la 
contaminación de la piel. A continuación se indican los riesgos para la salud y las acciones 
de respuesta generales propuestas para instalaciones que manipulen o almacenen este tipo 
de fuentes: 

 Riesgos para la salud 

• El riesgo de exposición externa a las radiaciones es muy bajo y está limitado a 
distancias muy cortas (cm) de las fuentes. 

• Si el material se dispersa en el aire de la zona, ocasionaría dosis internas (inhalación) 
muy bajas, por debajo de los límites autorizados. 

• Existe riesgo de contaminación de suelos, equipos, etc. en caso de inundación, 
daños mecánicos o fuego. Los volúmenes de material radiactivo son muy pequeños, 
con lo que los niveles de contaminación que se pueden alcanzar son muy pequeños 
y locales. 

 Acciones de emergencia 

• Se recomienda una intervención que establezca una zona de control: todo 
profesional que intervenga en la respuesta a la emergencia debe ser identificado y 
presentarse en esta zona a la salida de la intervención. 

• Se recomienda realizar la intervención con guantes y, si hay un incendio, usar un 
equipo de respiración con filtrado de aire (eficaz para partículas y aerosoles). En este 
punto se puede concretar cuánto tiempo puede durar la intervención ante material 
disperso en el aire sin medidas de protección y sin que se supere el Nivel 2 de 
emergencia, para poder evitar exposiciones mayores. 
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• Si la zona dispone de material encapsulado, reconocer las zonas de las salas 
(almacenes o laboratorios) y observar si los equipos están deteriorados. En caso 
afirmativo, no permanecer junto a los equipos, ni retirarlos del lugar sin autorización. 

• A la salida de la intervención se recomienda que, si se han observado daños en la 
zona radiológica y se ha intervenido en la misma, se realice un control radiológico de 
contaminación en la vestimenta, guantes y calzado, a efectuar por el equipo de 
control especializado (SCAR). Se debe informar de percances, como heridas y otros, 
y evitar dispersar el material fuera de las zonas. 

Para aquellas emergencias en IIRR con material no encapsulado en las que durante la 
intervención de 1 hora se alcance Nivel 2 o Nivel 3 para los escenarios Recinto, Recinto 
Combinado, Contaminación (nivel por dosis efectiva) y/o Inmersión, se deben aplicar las 
mismas acciones de emergencia que para fuentes encapsuladas, evitando la entrada a la 
zona afectada sin conocer los niveles de dosis reales y limitando la respuesta de los equipos 
de primera intervención a una actuación a una distancia mínima de 10 ó 30 m, según el 
máximo nivel de emergencia previsto por EMERGIR. En estos casos, la intervención en el 
interior del recinto deberá correr a cargo del equipo de intervención especializado (SCAR). Si 
las emergencias para los escenarios anteriores se clasifican como Alerta o Nivel 1, las 
acciones de respuesta también pueden verse restringidas si se alcanza Nivel 2 o Nivel 3 en 
el escenario Contacto. En tal caso, además de las acciones genéricas recomendadas para 
emergencias con material no encapsulado, debería establecerse una distancia mínima de    
1 ó 10 m, respectivamente, alrededor del recipiente que contiene el material radiactivo para 
minimizar el riesgo de exposición. No obstante, se debe puntualizar que, en general, las 
emergencias radiológicas producidas por material radiactivo no encapsulado no alcanzan 
niveles de emergencia tan elevados por exposición externa, ya que los volúmenes y las 
actividades involucradas son pequeños y no tan importantes. 

7.5.3. IIRR con material radiactivo encapsulado y no encapsulado 

En instalaciones que empleen o almacenen fuentes encapsuladas y no encapsuladas en una 
misma zona, se mantienen las acciones de emergencia propuestas para material no 
encapsulado siempre que no se supere el Nivel 1 para ningún escenario (véase apartado 
7.5.2). En caso contrario, primarán las acciones más restrictivas, que establecerán distancias 
mínimas de actuación para los equipos de primera intervención o incluso la imposibilidad de 
acceder a la zona afectada (véase apartado 7.5.1). 
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7.6. Aplicación de las mejoras propuestas a diversas IIRR 

Para ilustrar y comprobar la consistencia de las modificaciones propuestas al programa 
EMERGIR durante todo este capítulo, se ha realizado un análisis de las posibles 
emergencias radiológicas que se pueden producir en un total de cuatro IIRR catalanas 
aplicando las mejoras propuestas. 

Para cada IIRR ejemplo, se ha procedido a la identificación y clasificación del material 
radiactivo presente en cada zona, se han evaluado las dosis potenciales en los escenarios 
correspondientes y se ha asignado el nivel de emergencia oportuno, según la clasificación 
propuesta en la sección 7.2. Junto con estos datos, se ha calculado el tiempo de intervención 
para el cual se alcanza el Nivel 2 de emergencia, en el que se restringiría la actuación de 
respuesta de los equipos de primera intervención, detallando la dosis que define dicho nivel. 
Todos estos resultados se recogen y se analizan en el Anexo D. 

En general, los niveles de emergencias para los diversos escenarios se mantienen o incluso 
disminuyen a niveles inferiores en todas las IIRR, gracias principalmente a la actualización 
de los factores de conversión a dosis de acuerdo a documentos técnicos más recientes, 
como el manual de Delacroix [32], el Federal Guidance Report nº12 americano [33] y la 
publicación D-values del OIEA [29], amparados por agencias y organismos reconocidos 
internacionalmente en materia nuclear y de protección radiológica. En algunos escenarios, 
como los de Contacto, Contaminación e Ingestión, la modificación de las hipótesis de trabajo 
o de los parámetros empleados en los modelos dosimétricos, adaptándolos a los últimos 
estudios propuestos por el OIEA, contribuyen a obtener resultados más realistas sin abusar 
del conservadurismo que en algunos casos proporcionaba la versión actual de EMERGIR. 
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8. Estudio Económico 

Dentro del estudio económico se incluyen todos los gastos asociados a la realización de este 
proyecto. Según su naturaleza y características, se distinguen tres tipos: los costes de los 
recursos humanos empleados en el desarrollo del proyecto, los costes de los recursos 
materiales y otros costes adicionales diversos. En la siguiente tabla (Tabla 8.1) se presenta 
el presupuesto del proyecto, que asciende a 44.190,80 €, con un desglose de los principales 
costes. 

 

PARTIDA CONCEPTO CONSUMO COSTE 
UNITARIO SUBTOTAL [€]

Técnico Junior 900 h 31 €/h 27900 € 

Técnico Superior 360 h 39 €/h 14040 € 

Director Proyecto 40 h 48 €/h 1920 € 
Recursos 
Humanos 

TOTAL   43860 € 

Consumibles (material oficina)   15 € 

Impresiones   120 € Recursos 
Materiales 

TOTAL   135 € 

Transporte 8 u 7,85 €/u 62,80 € 

Consumo eléctrico 1000 h 0,02 €/h 20 € 

Internet + Teléfono   50 € 

Amortización PC 840 h 0,075 €/h 63 € 

Otros  
Gastos 

TOTAL   195,80 € 

TOTAL PROYECTO   44190,80 € 

Tabla 8.1. Presupuesto del proyecto. 

 

Se puede observar que la partida más importante a la hora de realizar el presupuesto 
corresponde a los recursos humanos, que engloba el sueldo del director de proyecto por el 
trabajo de asesoramiento, seguimiento y control; el sueldo de un ingeniero junior, encargado 
de la búsqueda de información y documentos, de la creación de la base de datos y de la 
realización de los cálculos para los modelos; y, por último, el salario de un ingeniero superior, 
para la interpretación de la normativa y los resultados, así como la redacción de la memoria. 
El precio por hora para cada una de las categorías se ha basado en los precios por hora que 
establecen las Órdenes ITC/786/2009 [35] y ITC/633/2007 [36], que determinan los costes 
máximos subvencionables por parte del Estado en las ayudas que otorga a la pequeña y 



Pág. 78  Memoria 

 

mediana empresa en el marco de proyectos de investigación científica, desarrollo e 
innovación. 

La partida de recursos materiales incluye los gastos asociados a la impresión de 
documentos, así como otro material de papelería. La gran mayoría de documentos 
consultados durante la realización del proyecto son de distribución gratuita en formato digital 
(pdf) a través de las páginas web de las propias instituciones (CSN, OIEA…). En los casos 
de publicaciones de otros organismos de pago, como el ICRP, se han podido descargar 
gratuitamente a través de la conexión red de la universidad gracias a los acuerdos que ésta 
tiene firmados con diversas editoriales. También se ha hecho uso de publicaciones originales 
impresas propias obtenidas en el transcurso de los estudios universitarios. 

En el último grupo, se agrupan otros costes adicionales asociados a la realización del 
proyecto. En él se incluyen los desplazamientos mediante transporte público para las 
reuniones con el director del proyecto, la conexión a Internet, teléfono y la amortización del 
equipo informático empleado. 
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9. Estudio Medioambiental 

Las IIRR están sujetas a un proceso de autorización de acuerdo al Reglamento sobre 
instalaciones nucleares y radiactivas [2] que determina que la solicitud para la autorización 
de funcionamiento debe acompañarse de otros documentos como el estudio de seguridad, 
en el que se analizan y evalúan los riesgos asociados en operación y en accidentes, el 
reglamento de funcionamiento, con las medidas de protección radiológica aplicables, y el 
plan de emergencia interior, en el que también deben preverse acciones para mitigar el 
efecto de posibles accidentes sobre el medioambiente. En el caso de las instalaciones de 2ª 
y 3ª categoría en territorio catalán, la Direcció General d’Energia i Mines del Departament  
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya es el organismo al que corresponde 
otorgar dicha autorización, previo informe del SCAR y del CSN.11  

La casi totalidad de IIRR no están sometidas a Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos [37], que no establece ningún requisito específico a instalaciones que empleen 
material radiactivo con categoría de IIRR, sino únicamente a instalaciones nucleares 
(centrales nucleares) y a instalaciones del ciclo del combustible nuclear, que quedaban fuera 
del alcance de este proyecto. El motivo por el que las IIRR pueden verse afectadas por esta 
ley será independiente al uso de sustancias radiactivas. 

En algunos casos, las IIRR catalanas están sujetas a la Ley de Prevención y Control 
Integrados de la contaminación [38] y al Reglamento que la desarrolla [39], así como a la Llei 
d’Intervenció integral de l’Administració ambiental [40], que exigen estudios de prevención, 
control y reducción de las posibles emisiones de la instalación al medioambiente. 

El presente proyecto final de carrera versa sobre la gestión y planificación de emergencias 
radiológicas en las IIRR catalanas y desarrolla métodos de evaluación de los riesgos 
radiológicos asociados a escenarios accidentales, que pueden ser utilizados para valorar el 
grado de prevención en las instalaciones y, de esta forma, reducir los riesgos de daño al 
medio ambiente.  

En este sentido, en la clasificación propuesta de las emergencias radiológicas en IIRR, se 
contempla también la clasificación según la zona afectada por las consecuencias derivadas 
del accidente (Tabla 7.4). En general, las emergencias radiológicas que se pueden producir 
en las IIRR tienen un impacto local, restringido al interior de la instalación o, en el peor de los 
casos, a su entorno inmediato, por lo que el daño al medioambiente será muy limitado. Este 

                                                 

11 Véase apartado 4.3 para más información. 
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proyecto final de carrera analiza las medidas de protección para el personal de primera 
intervención, considerando tan solo la intervención inicial, y deja a posibles estudios futuros 
la respuesta en la fase de control de la emergencia.  
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Conclusiones 

El punto de partida de este proyecto final de carrera lo constituye el programa EMERGIR del 
Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives de la Generalitat de Catalunya, cuya última 
revisión es del 2003, que evalúa diversos escenarios para las emergencias radiológicas que 
pueden tener lugar en las instalaciones radiactivas (IIRR) catalanas. A partir de los 
resultados obtenidos, pone a disposición de Protecció Civil la posibilidad de elaborar y 
ofrecer Guías de Actuación a los equipos de primera intervención en caso de emergencias 
en las IIRR, orientadas a informar de los posibles riesgos radiológicos a los que deban 
enfrentarse y recomendar acciones de emergencia. 

Para la revisión, actualización y mejora del programa EMERGIR y de las Guías de Actuación 
en emergencias, se ha realizado una extensa revisión y estudio de la nueva legislación y 
normativa española, europea e internacional, así como de recomendaciones del OIEA en 
materia de protección radiológica y actuación en emergencias radiológicas. 

Además, se ha procedido al análisis de la estructura y funcionamiento del actual programa 
EMERGIR, desde la estructura de la base de datos hasta la clasificación que realiza de las 
emergencias radiológicas en las IIRR, los escenarios que evalúa y los factores de conversión 
a dosis de que dispone. Se han analizado los objetivos y contenidos generales de las Guías 
de Actuación, que se redactan a partir de los resultados dosimétricos que proporciona el 
programa. 

Posteriormente, se ha procedido a la propuesta de mejoras en las diversas secciones 
analizadas del programa. 

En primer lugar, se simplifica y optimiza la estructura de la base de datos, unificando toda la 
información necesaria en una nueva base de datos que incorpora los datos que en la versión 
actual sólo estaban recogidos en los archivos de expedientes y que limitaban la autonomía 
del programa y dificultaban el proceso de actualización. Además, el programa inicial era muy 
exigente en cuanto a la entrada datos concretos de cada instalación para el correcto 
funcionamiento y la aplicación de los algoritmos de cálculo de dosis. 

Las modificaciones propuestas más importantes tienen como objetivo incorporar conceptos 
introducidos en la legislación aprobada en los últimos años, como el de fuente de alta 
actividad (Real Decreto 229/2006 [7]), que determina el control que debe realizar tanto el 
titular como los organismos competentes de las mismas, y la categoría de la fuente 
(Instrucción IS-18 del CSN [9]), que informa del riesgo relativo asociado a las fuentes según 
su actividad y el tipo de notificación en caso de incidentes que involucren un tipo u otro de 
categoría. 
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Otra gran novedad es la adaptación de la clasificación de las emergencias y de los modelos 
de cálculo de dosis en escenarios de emergencia a los criterios dosimétricos desarrollados 
por el OIEA, que emplean dosis absorbidas proyectadas a determinados órganos o tejidos 
para evaluar la aparición de efectos deterministas. 

Tomando como referencia principal la publicación del OIEA de D-values [29], se ha reducido 
a la mitad el número de escenarios accidentales necesarios para evaluar todas las posibles 
emergencias radiológicas en IIRR y se han actualizado los factores de conversión a dosis, 
sustituyéndolos por coeficientes obtenidos en documentos científicos más recientes, como el 
manual de Delacroix [32], el Federal Guidance Report nº12 americano [33] y el propio         
D-values [29], amparados por agencias y organismos reconocidos internacionalmente en 
materia nuclear y de protección radiológica. 

La organización de gestión de emergencias radiológicas (donde destaca Protecció Civil), 
mediante el uso de EMERGIR, podrá desarrollar Guías de Actuación en emergencias para 
ofrecer a los equipos de primera intervención información más completa y ajustada a la 
realidad sobre los riesgos en emergencias en IIRR y las medidas de actuación que deben 
desempeñar para minimizar esos riesgos. 

Para comprobar la consistencia de las modificaciones propuestas, se han analizado los 
escenarios de emergencia para diversas IIRR y se han comparado los valores obtenidos con 
los que ofrece el actual programa EMERGIR. En todas las situaciones, el nivel de 
emergencia se mantiene del mismo orden o disminuye, permitiendo una intervención de los 
equipos de respuesta más flexible y acorde con los riesgos reales. 

 



Proyecto de revisión, adaptación y mejora de las Guías de Actuación en Emergencias Radiológicas en Instalaciones 
Radiactivas del SCAR  Pág. 83 

 

Agradecimientos 

En primer lugar quiero agradecer al director de este proyecto, Carlos Tapia, por haberme 
propuesto este proyecto que me ha permitido profundizar en el mundo de la protección 
radiológica en emergencias de una forma diferente y tan especial. Es de agradecer toda la 
ayuda, paciencia y experiencia aportada, sin la cual hubiera sido imposible desarrollar este 
proyecto. 

Quiero reconocer la ayuda proporcionada por el personal del Servei de Coordinació 
d’Activitats Radioactivas de la Generalitat de Catalunya por la información suministrada para 
entender la estructura y el funcionamiento del programa EMERGIR dentro de la gestión de 
respuesta a emergencias radiológicas en instalaciones radiactivas, así como los datos 
necesarios para realizar el estudio de la situación actual de las instalaciones radiactivas en 
Catalunya. También quiero dar las gracias al personal de Protecció Civil y del Consejo de 
Seguridad Nuclear por la atención prestada en la solicitud de información y documentos 
necesarios para llevar a cabo el proyecto. Agradezco, asimismo, al CSN por la beca 
otorgada para la realización de este proyecto final de carrera. 

Querría agradecer expresamente a Laia Moret, Montse León, Anna Elias y Francesc 
Penalba la ayuda prestada en el repaso del texto de esta memoria, así como las ideas y 
consejos aportados para su confección.  

Por último, agradecer a toda mi familia y amigos, en especial a mis padres, por la paciencia y 
el apoyo mostrado durante todo este tiempo, sobre todo durante la fase final de este 
proyecto. Gracias, Luca, por estar siempre ahí, por toda la comprensión, los ánimos y la 
ayuda que me has proporcionado. Sin vosotros, no hubiera llegado hasta aquí. 

A todos, GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 84  Memoria 

 

 



Proyecto de revisión, adaptación y mejora de las Guías de Actuación en Emergencias Radiológicas en Instalaciones 
Radiactivas del SCAR  Pág. 85 

 

Bibliografía 

Referencias bibliográficas 

[1] DRUDIS FERRAN, XAVIER. Gestió de guies d’emergència per a instal·lacions 
radioactives a l’administració pública catalana. Proyecto Final de Carrera, Facultat 
d’Informàtica de Barcelona (FIB), Barcelona, 1999. 

[2] REAL DECRETO 35/2008, de 18 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre 
instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999. BOE 
núm. 42 de 18 de febrero de 2008, p. 8850-8871. 

[3] REAL DECRETO, 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre instalaciones nucleares y radiactivas. BOE núm. 313 de 31 de diciembre de 
1999. 

[4] CONSEJO DE SEGUIRDAD NUCLEAR. Criterios Generales para la Encomienda de 
Funciones del Consejo de Seguridad Nuclear a las Comunidades Autónomas. Madrid, 
2005. 

[http://www.csn.es/descarga/Critenc.pdf, 14 de julio de 2009] 

[5] DIRECTIVA 96/29 de EURATOM, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las 
normas básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población 
contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes. DOCE nº L 159 de 29 de 
junio de 1996. 

[6] CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. Valores de exención para nucleidos, según se 
establece en las tablas A y B del anexo I del Real Decreto 1836/1999. IS-05. BOE núm. 
86 de 10 de abril de 2003. 

[7] REAL DECRETO 229/2006, de 24 de febrero, sobre el Control de Fuentes radiactivas 
encapsuladas de Alta Actividad y Fuentes Huérfanas. BOE núm. 50 de 28 de febrero 
de 2006, p. 8022-8027. 

[8] REAL DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE núm. 178 de 26 de julio de 
2001. 



Pág. 86  Memoria 

 

[9] CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. Criterios aplicados por el CSN para exigir a 
los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de sucesos e incidentes 
radiológicos. IS-18. BOE núm. 92 de 16 de abril de 2008. 

[10] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA. Categorization of 
Radioactive Sources. IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.9, IAEA, Viena, 2005. 

[11] CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. Plan de Emergencia Interior en Instalaciones 
Radiactivas. Guía de Seguridad 7.10. Madrid, 2009. 

[12] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA, ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD. Preparación y respuesta a situaciones de emergencia 
nuclear o radiológica. Requisitos. Colección de Normas de Seguridad Nº GS-R-2, IAEA, 
Viena, 2004. (original en inglés 2002). 

[13] REAL DECRETO 1546/2004, de 25 de junio, por el que se aprueba el Plan Básico de 
Emergencia Nuclear. BOE núm. 169 de 14 de julio de 2004. 

[14] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA, ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD. Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la 
protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación. 
Colección de Seguridad Nº 115, IAEA, Viena, 1997. 

[15] MINISTERIO DEL INTERIOR. Nota de Prensa 3 de Diciembre de 2009, El 
Subsecretario del Ministerio del Interior preside la XXIX reunión del Pleno de la 
Comisión Nacional de Protección Civil. 

 [http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/PDF_notas_de_prensa/2009/np120304.pdf, 3 
de Febrero de 2010] 

[16] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA. Method for Developing 
Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency. EPR – Method 
(2003), IAEA, Viena, 2003. 

[17] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA, ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD. Arrangements for Preparedness for a Nuclear or 
Radiological Emergency. Safety Standards Series No. GS-G-2.1, IAEA, Viena, 2007. 

[18] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA, ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD. Development of an Extended Framework for Emergency 
Response Criteria: Interim Report for Comments. TECDOC-1432, IAEA, Viena, 2004. 



Proyecto de revisión, adaptación y mejora de las Guías de Actuación en Emergencias Radiológicas en Instalaciones 
Radiactivas del SCAR  Pág. 87 

 

[19] CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. Organización de Respuesta y Plan de 
Actuación ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear. 2006. 

[http://www.csn.es/publicaciones/pae.pdf, enero 2009] 

[20] MARTÍN CALVARRO, J.M. El papel del CSN en los planes de emergencia. Madrid, 
2009. [pdf, presentación en diapositivas] 

[http://www.etseq.urv.cat/home/arxius/noticies/bc49db492cb0b9d_funcio_CSN.pdf, 18 
de enero de 2010] 

[21] CONVENIO de colaboración entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya y el CSN sobre planificación, preparación y 
respuesta ante situaciones de emergencia radiológica. Madrid, 18 de enero de 2008. 

[http://www.csn.es/descarga/ConvenioCatalunyaDGPCCastellano.pdf, 18 de enero de 
2010] 

[22] LLEI 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 
Catalunya. DOGC núm. 4940 de 03.08.2007. 

[23] PROTOCOLO de intercambio de información entre el CSN y el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya en relación con 
suceso en instalaciones y actividades nucleares y radiactivas y en situaciones de 
emergencia radiológica. Madrid, 18 de septiembre de 2008. 

[http://www.csn.es/descarga/ProtocoloDptoInteriorCatalunya-Castellano.pdf, 18 de 
enero de 2010] 

[24] SUBDIRECCIÓ GENERAL D'OPERACIONS EN PROTECCIÓ CIVIL - BUSTIA 
GENERICA PROTECCIÓ CIVIL (protecciocivil@gencat.cat). Resposta Informació 
CECAT. 8 de febrero de 2010. [Correo electrónico, comunicación personal] 

[25] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMIC. Emergency Planning and 
Preparedness for Accidents Involving Radioactive Materials Used in Medicine, Industry, 
Research and Teaching. Safety Series No. 91, IAEA, Viena, 1989. 

[26] NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS. 
Developing Radiation Emergency Plans for Academic, Medical or Industrial Facilities. 
Report No. 111, NCRP, Maryland, 1991. 



Pág. 88  Memoria 

 

[27] INTERNATIONAL COMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. The 1990 
Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP 
Publication 60. Annals of the ICRP Vol. 21 (1–3), Pergamon Press, Oxford (UK), 1991. 

[28] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA. Reglamento para el 
Transporte seguro de materiales radiactivos. Colección de Normas de Seguridad TS-R-
1 (ST-1, revisada). IAEA, Viena, 2002. 

[29] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA. Dangerous Quantities of 
Radioactive Material (D-values). EPR – D-Values, IAEA, Viena, 2006. 

[30] DECRETO 2869/1972, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas. BOE núm. 255 de 24 de Octubre de1972. 
(Derogado por [3]) 

[31] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA. Generic procedures for 
assessment and response during a radiological emergency. TECDOC-1162, IAEA, 
Viena, 2000. 

[32] DELACROIX, D., GUERRE, J. P., LEBLANC, P., HICKMAN, C., Radionuclide and 
Radiation Protection Data Handbook, 2nd Edition. Radiation Protection Dosimetry. Vol. 
98 (1), 2002, p.1-168. 

[33] U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Federal Guidance Report 12: 
External Exposure to Radionuclides in Air, Water and Soil. Keith F. Eckerman and 
Jeffrey C. Ryman. EPA-402-R-93-081. Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, 
Tennessee; U.S. Environmental Protection Agency, Washington DC, 1993. 

[34] ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA, ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD. Manual para Primeros Actuantes ante Emergencias 
Radiológicas. EPR – Primeros Actuantes (2006), IAEA, Viena, 2007. (original en inglés 
2006) 

[35] ORDEN ITC/786/2009, de 25 de marzo, por la que se efectúa, para el año 2009, la 
convocatoria de ayudas del programa nacional de proyectos de innovación, de la línea 
instrumental de actuación de proyectos de I+D+I, en el marco del Plan Nacional de 
I+D+I 2008-2011, que engloba el subprograma de apoyo a la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) para proyectos de carácter 
suprarregional. BOE núm. 78 de 31 de marzo de 2009. 

[36] ORDEN ITC/633/2007, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras del sistema de gestión centralizada de las ayudas para proyectos de 



Proyecto de revisión, adaptación y mejora de las Guías de Actuación en Emergencias Radiológicas en Instalaciones 
Radiactivas del SCAR  Pág. 89 

 

carácter suprarregional del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013. BOE núm.65 de 16 de marzo de 2007. 

[37] REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. BOE núm. 
23 de 26 de enero de 2008. 

[38] LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
BOE núm. 157 de 2 de julio de 2002. 

[39] REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control de la 
contaminación. BOE núm. 96 de 21 de abril de 2007. 

[40] LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 
DOGC núm. 2598 de 13.03.1998. 

Bibliografía complementaria 

• INTERNATIONAL COMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. The 2007 
Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP 
Publication 103. Annals of the ICRP Vol. 37 (2–4), Pergamon Press, Oxford (UK), 
2007. 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA, ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD. Manual for First Responders to a Radiological Emergency. 
EPR- First Responders, IAEA, Viena, 2006. 

• ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA. Generic Procedures 
for Medical Response during a Nuclear or Radiological Emergency. EPR – Medical 
(2005), IAEA, Viena, 2005. 

• INTERNATIONAL COMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION. Dose 
Coefficients for Intakes of Radionuclides by Workers. ICRP Publication 68. Annals of 
the ICRP Vol. 24 (4), Pergamon Press, Oxford (UK), 1994. 

Páginas web: 

• www.csn.es   (Consejo de Seguridad Nuclear) 

• www.doseinfo-radar.com (Radiation Dose Assessment Resource) 



Pág. 90  Memoria 

 

• www.gencat.cat/interior/emergencies/112.htm 

• www.iaea.org   (Organismo Internacional de la Energía Atómica) 

• www.ncrponline.org (National Council on Radiation Protection and 
 Measurements) 

• www.nea.fr   (Nuclear Energy Agency) 

• www.nrc.gov   (U.S. Nuclear Regulatory Commission) 


