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• Producción de energía 
eléctrica

• Investigación científica 

• Propulsión naval

• Desalación de agua de mar

• Producción de hidrógeno

• Producción de radionúclidos

• …



• Fuentes selladas: Propiedades de la radiación 
emitida 
• Radioterapia 

• Irradiadores

• Medidores de humedad y nivel

• Generadores termoeléctricos 

• …• …

• Fuentes abiertas: Propiedades de la radiación 
emitida y propiedades fisicoquímicas del nucleído 

• Medicina nuclear 

• Investigación

• Hidrología

• …
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Categoría

Riesgo para la 
salud por 

exposición 
directa

Riesgo para la salud de las 

personas debido a la  dispersión

En aire En agua

1
Extremadamente 
peligrosa

Área de riesgo 
Ø ≈ 1km Muy improbable

2 Muy peligrosa Área de riesgo 
Ø ≈ Hm Casi imposible

3 Peligrosa Área de riesgo 
Ø ≈ m Imposible

4 Poco peligrosa No No

5 No peligrosa No No



Combustible
gastado

Irradiadores

Teleterapia 

GTER 

Radiografía

Co-60
Cs-137

Co-60
Cs-137

Pu-238
Sr-90

Co-60   Ir-192

Aplicación     Nucleído     Cat. 5 - Cat. 4 - Cat. 3 - Cat. 2 - Cat. 1

Radiografía
Industrial 

Braquiterapia

Medidores 
humedad

Medidores 
densidad 

Fuentes
calibración 

Medicina nuclear
Consumo

Co-60   Ir-192
Cs-137  Se-75

Co-60   Ir-192
Cs-137  ···
Am-Be
Cs-137

Ra-226
Cs-137

Co-60
Cs-137

Usos
Industriales 

Co-60   Am-241
Cs-137  Sr-90 

(Bq)105 107 109 1011 1013 1015
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• 1945: Bombas sobre Hiroshima y Nagasaki

• 1946: Informe Acheson–Lilienthal y Plan Baruch 

• 1953: Programa “Átomos para la paz”

• 1957: Creación del OIEA 

• 1968: Tratado de No Proliferación (TNP)

• Salvaguardias clásicas 

• 1997: Protocolo Adicional al TNP. 

• Salvaguardias integradas



Estudios radiobiológicos, epidemiológicos y radioecológicos… 

Compilaciones de UNSCEAR, BEIR, NCRP... 

Recomendaciones de la ICRP 

Reglamentos 
y directivas

de la UE

Normas de 
seguridad 
del OIEA

Regulación 
española

Regulaciones 
de otros países

Debate en 
los foros 

internacionales

Referencias mutuas



GSRs

SF
Principios de Seguridad

Requisitos genéricos de seguridad
Aplicables a todas las prácticas y actividades

SSRs

GSGs

SSGs

Requisitos específicos de seguridad
Aplicables a instalaciones o actividades específica s

Guías genéricas de seguridad
Aplicables a todas las prácticas y actividades

Guías especificas de seguridad
Aplicables a prácticas o actividades específicas



1. Responsabilidad de la seguridad 

2. Papel de las autoridades nacionales 

3. Liderazgo y la gestión de la seguridad 

4. Justificación de las prácticas y de las 
actividades 

5.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.

5. Optimización de la protección 

6. Limitación del riesgo para los individuos 

7. Protección de las generaciones presentes y 
futuras 

8. Prevención de accidentes

9. Prevención y respuesta ante emergencias 

10.Protección contra los riesgos preexistentes 
o no regulados 



• Cultura de la seguridad 

• Infraestructura reguladora

• Seguridad sísmica y del emplazamiento

• Seguridad del ciclo del combustible

• Reactores de investigación• Reactores de investigación

• Seguridad en el diseño

• Seguridad operacional

• Evaluación de la seguridad

• Revisiones de la seguridad 

• Registro de la información de seguridad



• Seguridad de las fuentes de radiación

• Protección ocupacional

• Protección ambiental

• Protección del paciente

• Gestión de residuos • Gestión de residuos 

• Seguridad del transporte

• Desmantelamiento y clausura de instalaciones

• Protección frente a la exposición a la radiación natural

• Recuperación de sitios contaminados

• Infraestructura reguladora



• Cultura de la seguridad física

• Protección física de:

• Instalaciones y materiales nucleares 
• Fuentes radiactivas
• Transporte de MN y FR

• Prevención del trafico ilícito

• Vigilancia radiológica en las fronteras • Vigilancia radiológica en las fronteras 
• Vigilancia radiológica en envíos 

postales 
• Vigilancia radiológica en el reciclado 

de metales
• Detección y recuperación de fuentes 

huérfanas
• …

• Desarrollo de la ciencia forense nuclear 



• Planificación

• Asignación de responsabilidades
• Análisis de accidentes
• Zonas de planificación
• Planes interiores de emergencia 
• Planes exteriores de emergencia

• Preparación para emergencias

• Recursos técnicos• Recursos técnicos
• Recursos humanos 
• Formación y entrenamiento de actuantes
• Información a la población

• Respuesta ante emergencias

• Detección y evaluación 
• Coordinación
• Información a la población
• Intervención 
• Recuperación y largo plazo




