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Información para los
trabajadores de la
industria metalúrgica 
y del sector de la
recuperación 
de metales

· El uso de los materiales radiactivos

Las radiaciones ionizantes emitidas por los materiales radiactivos se uti-
lizan en diversas actividades sanitarias, industriales, agrícolas, cientí-
ficas, ya que son la mejor vía para: diagnosticar y curar ciertas enfer-
medades, localizar y estudiar defectos en materiales, inspeccionar sol-
daduras, localizar fugas de aguas en embalses o de gases en tuberías;
investigar nuevas sustancias y procesos; erradicar plagas de insectos o
desinfectar material quirúrgico, etc. Las instalaciones donde se reali-
zan estas actividades se denominan instalaciones radiactivas. 

El material radiactivo puede estar en el interior de una cápsula de acero
inoxidable o wolframio, cerrada herméticamente para evitar su disper-
sión. Esta cápsula se denomina fuente radiactiva y suele estar dentro de
un contenedor, de mayor densidad y espesor, de forma que actúa como
blindaje reduciendo los niveles de radiación hasta valores inofensivos. 

Además, existen otras instalaciones, las denominadas nucleares (cen-
trales nucleares, centros de investigación, fábricas de combustible
nuclear, etc.) donde se manejan en sus procesos cantidades importan-
tes de sustancias radiactivas, que no suelen estar encapsuladas, que
pueden contaminar los equipos y herramientas que entren en contacto
directo durante su manipulación. Aunque menos conocido, existen otras
actividades industriales tales como la producción de gas natural o petró-
leo, las fábricas de cerámica, la producción de pigmentos de pinturas,
fertilizantes y algunas actividades mineras, en las que se manipulan
minerales, productos o subproductos de tales actividades que contienen
materiales con radiactividad de origen natural en muy baja concentración.

El uso de los materiales radiactivos en las instalaciones nucleares y
radiactivas ha de efectuarse conforme a la estricta legislación exis-
tente en todos los países para evitar el daño que trabajadores, públi-
co y medio ambiente pueden recibir si no son empleados correcta-
mente. Esto significa que el material radiactivo solo puede ser gestio-
nado en instalaciones y por personas autorizadas, incluso cuando estos
materiales son productos de desecho.

· El Protocolo de colaboración sobre vigilancia radiológica de materiales
metálicos
A pesar de estos controles, se ha constado de forma esporádica la pre-
sencia de material radiactivo fuera del sistema establecido, en parti-
cular, en el proceso de recuperación y fundición de materiales metálicos.
Aunque la posibilidad es remota, si se trata de cantidades importantes
de material radiactivo, se pueden producir graves trastornos a la indus-
tria metalúrgica en forma de daños económicos para las empresas, y
en casos extremos, entrañando riesgo para la salud de los trabajadores,
el público o el medio ambiente.

Para reducir lo más posible la probabilidad de que se produzcan situa-
ciones de este tipo en el sector metalúrgico, el Ministerio de Industria
y Energía (hoy, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), el Ministerio
de Fomento, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), la Unión de Empresas
Siderúrgicas (UNESID), la Federación Española de la Recuperación
(FER), la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras (CCOO)
y la Federación Estatal del Metal, Construcción y Afines de la Unión
General de Trabajadores (UGT) han firmado un acuerdo (Protocolo)
sobre la vigilancia y detección de radiactividad en los almacenes e
industrias donde se manipula la chatarra como materia prima.
Posteriormente se adhirieron a la firma la Asociación Española de
Refinadores de Aluminio (ASERAL), la Unión Nacional de Industrias del
cobre (UNICOBRE), la Unión de Industrias del Plomo (UNIPLOM) y la
Federación Española de Asociación de Fundidores (FEAF). 

El Protocolo se basa en la existencia de un registro de las empresas
adscritas y fija los compromisos de las diversas partes firmantes.
Asimismo establece la necesidad de vigilar los materiales a la entra-
da de la instalación, así como, los productos finales y los de dese-
cho y las actuaciones a realizar en caso de detección.

Los sistemas de detección instalados pueden ser automáticos midien-
do la radiación al paso de cada partida de chatarra, activando las alar-
mas cuando detectan niveles de radiación anómalos. Estos equipos son
extremadamente sensibles, por lo que activan las alarmas aún cuando
el contenido de radiactividad sea mínimo y muy por debajo de los nive-
les que pudieran resultar nocivos para la salud. Estos sistemas son
complementados con equipos manuales y equipos analíticos más pre-
cisos, que son capaces de detectar la radiactividad durante el proceso
de la fundición, con el doble propósito de redundar la seguridad radio-
lógica de la fábrica y la mejora de la garantía de calidad del producto.

· Actuación en caso de detección

Cuando se detecta la presencia de material radiactivo a la entrada
de la instalación se debe:

· Confirmar la alarma.

· Aislar la carga.

· Medir los niveles de radiación del contenido para localizar el
material radiactivo.

· Segregar, almacenar y custodiar el material radiactivo detecta-
do en condiciones de seguridad hasta su retirada por ENRESA.

· Notificar al CSN de manera urgente cuando los niveles de radia-
ción sean elevados.

Cuando se detecta material radiactivo en los productos finales o en
los subproductos se debe:

· Parar la producción.

· Evaluar la situación.

· Notificar al CSN.

· Preparar y llevar a cabo un programa de limpieza y recogida del
material radiactivo.

La medida de la radiación y la manipulación del material radiactivo
deben realizarse por personal experto en materia de protección
radiológica, por lo que cada instalación dispone de los apoyos téc-
nicos especializados en cuestiones de protección radiológica para
que actúen cuando exista sospecha de la presencia de material
radiactivo que requiera adoptar precauciones y medidas especiales.

· Formación e información

Sin embargo, estos sistemas de detección no suponen una garantía de
eficacia absoluta, por lo que la colaboración de todos lo trabajadores
es necesaria e imprescindible para incrementar el  nivel de seguridad
de la instalación.

Por ello el Protocolo incluye un programa de formación e informa-
ción que abarca desde los niveles de máxima responsabilidad hasta
los responsables directos de la operación de los equipos de detec-
ción para asegurar que cada persona de la instalación conoce las
acciones que debe realizar.

La identificación visual de las piezas sospechosas que pudieran reque-
rir una investigación más detallada es una cuestión de todos y reper-
cute en beneficio de todos.

Estas actuaciones y la publicación de
este folleto forman parte de un programa
más extenso que ha sido promovido con-
juntamente por la industria del metal, el
sector de la recuperación, el Ministerio
de Economía y el Consejo de Seguridad
Nuclear. El objetivo final es garantizar la
seguridad radiológica de la industria
metalúrgica y del sector de la recupera-
ción españoles y garantizar que sus pro-
ductos cumplen los requisitos de ausen-
cia de radiactividad que demandan sus
clientes.
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Equipos con fuentes

Fuentes sin blindaje

PIEZAS RADIACTIVAS ENCONTRADAS
ENTRE LA CHATARRA
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Las comunicaciones deben dirigirse a:

Tf.: 91 346 01 00 - Fax: 91 346 05 88
E-mail: marcha@csn.es

ENTRA EL CAMIÓN EN LA BÁSCULA

¿PASA A MUCHA
VELOCIDAD?

¿SALTA LA ALARMA
DE RADIACTIVIDAD?

¿SE CONFIRMA
LA ALARMA?

¿LA RADIACTIVIDAD EN
CONTACTO CON EL CAMIÓN

SUPERA 50 µSv/h?

DESCARGAR LA
PARTE SOSPECHOSA

¿LA RADIACIÓN
SUPERA UN NIVEL DE

50 µSv/h?

Alarma de
velocidad

EL CAMIÓN
PUEDE SALIR

VOLVER A PASAR EL CAMIÓN. Si la primera
pasada ha hecho saltar la alarma, antes de permitir
seguir al camión deberá pasarse dos veces más y

ambas pasadas no deben dar alarma (*)

· Aparcar el camión a una zona de almacenamieto temporal
· Utilizar un detector portátil por personal formado para ello
· Balizar la zona de trabajo alrededor del camión

· Acordona zona a 1 µSv/h
· Prohibir el acceso
· Avisar al CSN
· Avisar a personal especilista
  (UTPR)

VOLVER
A PASAR
CAMIÓN

Utilizar Detector
Portátil

· Rastrear la partida hasta aislar
  los elementos radiactivos.
· Segregar piezas radiactivas.
· Depositar en contenedor
  adecuado.
· Colocar el contenedor en
  condiciones de seguridad.

Informar al CSN utilizando el
formato del Anexo Técnico del
Protocolo.

(*) Descartar que la alarma no se debe a que el
     conductor o su acompañante hayan sido sometidos
     a pruebas médicas con radiaciones.
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Parte
No Sospechosa

Parte Sospechosa

Pararrayos

Detectores Iónicos de Humos

Indicadores con pintura luminosa

Lentes o aleaciones de Th-232

ACTUACIÓN

- Revisar cudadosamente la chatarra.
- Separe los contenedores o equipos sospechosos.
- No los abra ni destruya bajo ningún concepto, puede ser 

peligroso para usted, sus trabajadores y el público.


