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del mismo
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componen el átomo



CONTADOR GEIGER

• Instrumento que sirve 
para calcular la 
radioactividad de un 
objeto ó lugar



En el 1896 Henri Becquerel descubrió que
ciertas sales de uranio emitían radiaciones
espontáneamente, al observar que velaban las
placas fotográficas envueltas en papel negro.

Accidentalmente descubrió que las sales
emitían radiación y ésta era capaz de traspasar
el papel de aluminio y de impresionar las
placas fotográficas.

Esta propiedad de la materia recibió el nombre
de radioactividad. Su desarrollo posterior lo
realizó el matrimonio Curí.

RADIOACTIVIDAD



TIPOS DE RADIOACTIVIDAD

RADIOACTIVIDAD NATURAL
- Radiaciones cósmicas, al crearse el universo como el Uranio y el Torio que tienen 

núcleos inestables y al desintegrarse producen otros núcleos inestables……
- Radiaciones terrestres (gas Radón, lo emite el uranio), este gas aumenta con la   

humedad (Galicia)
- Radiación del propio cuerpo.

RADIOACTIVIDAD ARTIFICIAL
- Aplicaciones industriales (detectores de niveles y espesores , detectores de humo).
- Aplicaciones en Agricultura (para mejoras de producción, plagas, insectos etc)
- Generación de energía. (Centrales nucleares)

RADIOACTIVIDAD

Es una propiedad FÍSICA, que presentan algunos elementos, que se manifiesta en la 
emisión de partículas y ondas electromagnéticas, (radiaciones), por núcleos inestables. 
La radiactividad es un proceso nuclear.  



Unidades de medida
Al considerar los efectos de la radiactividad sobre los seres 
vivos, debemos distinguir tres parámetros:

- La cantidad o actividad (medida en bequerelios o Curies) 1 
bq=1 desintegración/segundo

- La intensidad (energía, medida en electrón)

- Efectos sobre un ser vivo (medidos en dosis
absorbida: grays o rads) o los efectos sobre una
población (medidos en Sievert o rem por persona).

* Este último parámetro es muy importante.



Unidades de medida

Actividad: Bequerelio (es la unidad internacional). (1 desintegración  por segundo) DPS
Bq 100 10Kbq 103  Mbq 106     Tbq 1010 

Unidad de dosis activa. Sievert 
IT: Indice de transporte msv/h
Intensidad de dosis: msv/h
Actividad: Curio (Ci).  37,000.000 .000 desintegarciones /segundo  = (3,7 x 1010)

Dosis equivalente: SV (Sievert)  (Cantidad de masa depositada)
Dosis Absorbida  Gray (Gy) ó rad.  es la cantidad de energía recibida por unidad de 
masa
Rem = Relación equivalente al Hombre (men)
Indice de contaminación  radioactivo:  msv/h

Exposición a la radiación ionizante:  Roetgen la cantidad de radiación γ o rayos-
X necesaria para ionizar el aire.



Unidades de medida

ACTIVIDAD REACTIVA
Nº de veces (desintegraciones por segundo), que se separa los protones y neutrones del núcleo
Su unidad es el Becquerelio (Bq)

1 Bq = Una desintegración por segundo

Como esta unidades muy pequeña se utiliza otra mayor llamada Curio (Ci), utilizada sólo por 
profesionales debido a su forma exponencial

1 Ci = 37.000.000.000 Bq 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA 
Es la relación entre la actividad de un elemento y su masa. Su unidad es (Bq/gr)

Según el ADR  para que una materia radiactiva se considere peligrosa cuando su 
Actividad específica ha de ser superior a 70 Bq/gr 



TIPOS DE RADIACIONES

Alfa (a). Son núcleos de helio compuestos por 2 protones y 2 
neutrones.

Beta (b). Son electrones que tienen una gran velocidad. (masa 
casi nula)

Neutrones. En este caso la radiación no se forma 
espontáneamente,es provocada mediante procesos de fisión.

Ondas electromagnéticas :
-Radiación Gamma. Similar a la luz ó la ondas de radio , pero con mayor 
energía y frecuencia.

-Radiación X (rayos X). Aunque de origen diferente presentan las 
mismas características que los rayos gamma.



1.7 Disposiciones generales clase 7
- Exposiciones profesionales
- Protección radiológica
- Aseguramiento de la calidad.
- Autorizaciones especiales.

5.1.5 Disposiciones especiales clase 7 …. Aprobaciones bultos.

Disposiciones suplementarias relativas a clases o mercancías particulares. Col 18 Tabla A
CV33. Distancias de seguridad.

5.2.1.7  Marcado mercancías clase 7

6.4 Construcción ensayo y aprobación bultos y materiales clase 7.

2.2.7 Materias radiactivas. Definiciones, asignación nº ONU, clasificación bultos

a,b,c…… de los radioactivos (ADR)



DOSIS ACEPTABLE DE IRRADIACIÓN 

Las radiaciones naturales (emitidas por el medio ambiente) son 
inofensivas. El promedio de tasa de dosis equivalente medida a nivel 
del mar es de 0,00012 mSv/h (0,012 mrem/h).

La dosis efectiva (suma de las dosis recibida desde el exterior del 
cuerpo y desde su interior) que se considera que empieza a producir 
efectos en el organismo de forma detectable es de 100 mSv (10 rem) 
en un periodo de 1 año.

LOS MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE LA DOSIS SON:
1) Reducción del tiempo de exposición, 
2) aumento del blindaje y
3) aumento de la distancia a la fuente radiante.



Definiciones
2.2.7





MATERIAS RADIACTIVAS.
Cualquier materia que contenga radionucleidos cuyas actividades
másicas y total en el envío sobrepasen al mismo tiempo los valores
indicados en los apartados del 2.2.7.2.2.1 al 2.2.7.2.2.6.

CONTAMINACIÓN
Se entiende la presencia, en una superficie, de materias radiactivas en
cantidades que sobrepasen 0,4 Bq/cm2 para los emisores beta y gamma
y los emisores alfa de baja toxicidad, o bien 0,04 Bq/cm2 para los demás
emisores alfa.
- Contaminación transitoria. Es aquella que puede ser eliminada de una
superficie en las condiciones normales de transporte.
- Contaminación no transitoria, se entiende la contaminación distinta de

la transitoria.



VALORES DE ACTIVIDAD
Por A1: Es el valor de la actividad de materias radiactivas en forma 
especial que figura en la tabla 2.2.7.2.2.1 o que se ha calculado como se 
indica en 2.2.7.2.2.2 y que se utiliza para determinar los límites de 
actividad a los efectos de las disposiciones del ADR.

Por A2 se entenderá el valor de la actividad de materias radiactivas, 
distintas de las materias radiactivas en forma especial, que figura en la 
tabla 2.2.7.2.2.1 o que se ha calculado como se indica en 2.2.7.2.2.2 y 
que se utiliza para determinar los límites de actividad a los fines de las
disposiciones del ADR.



Actividad específica de un radionucleido: Es la actividad por unidad de 
masa de este radionucleido.

Emisores alfa de baja toxicidad: se entiende: el uranio natural; uranio 
empobrecido; torio natural; uranio 235 o uranio 238; torio 232; torio 228 y 
torio 230 cuando estén contenidos en minerales o en concentrados físicos 
y químicos; o los emisores alfa cuyo período sea inferior a diez días.

Materias de baja actividad específica ((LSA)/ (BAE)) : e entiende las 
materias radiactivas que por su naturaleza tienen una actividad específica 
limitada, o las materias radiactivas para las cuales se aplican límites de 
actividad específica media estimada.

Materia fisionable:  Toda sustancia que contenga cualquiera de los 
nucleidos Fisionables, con alguna excepción.

Materia radiactiva de baja dispersión: Se entenderá, o bien una
materia radiactiva sólida o una materia radiactiva sólida acondicionada en
una cápsula sellada que se dispersen poco y que no se encuentren en
forma de polvo.



Objeto contaminado en la superficie ((SCO) (OCS)) se entiende un objeto sólido que por
sí mismo no es radiactivo, pero en cuya superficie se encuentra repartida una materia
radiactiva.
Se clasifican en: OCS-I y OCS –II

Materia radiactiva en forma especial se entenderá:
a) una materia radiactiva sólida no susceptible de dispersión; o bien
b) una cápsula sellada que contenga una materia radiactiva.

Uranio natural se entiende el uranio (que puede ser aislado químicamente) y en el
cual los isótopos se hallan en la misma proporción que en el estado natural
(aproximadamente 99,28% en masa de uranio 238 y 0,72% en masa de uranio 235).

Uranio empobrecido se entiende el uranio que contiene un porcentaje en masa de uranio-
235 inferior al del uranio natural.

Uranio enriquecido se entiende el uranio que contiene un porcentaje en masa de uranio
235 superior al 0,72 %. En todos los casos, el uranio 234 se halla presente en muy escasa
proporción.

I.T. (Indice de Transporte): Es la radiación equivalente a la radiación  máxima en 
(mRem/h) permitida a 1 m de la superficie del bulto. Se obtiene midiendo la intensidad de 
radiación max en msv/h a una distancia de 1 m, el nº se multiplica x 100 y el resultado es la 
I.T. Determina el límite del contenido del bulto , ya que se suman los IT de todos los bultos.

Si el I.T. de un bulto es superior a 10 sólo se puede ttar en Bulto industrial



Fisión nuclear. División del átomo en 2 partes distintas (fragmentos y productos de 
fisión), acompañados de una gran liberalización de energía.

Fusión nuclear:  Reacción entre núcleos de átomos ligeros qure conduce a la formación 
de un mas pesado que los iniciales, acompañado de emisión de partículas elementales y 
de energía.

Cápsula: Es la que solo se puede abrir rompiéndose: Es una materia radioactiva de forma 
especial.

Nivel de radiación en las condiciones de transporte rutinario no deberá exceder de 2 
mSv/h en cualquier punto de la superficie exterior del vehículo
Ni de 0,1 mSv/h a 2 m de la superficie exterior del vehículo, salvo en el caso de envíos 
transportados bajo la modalidad de uso exclusivo,



• A1 . Es la actividad máxima autorizadas para materias radiactivas  
en forma especial (en capsulas no reutilizables), contenidas en un 
Bulto Tipo A segun la tabla 2.2.7.7.2.1

• A2 . Es la actividad máxima autorizadas para materias radiactivas  
en forma No especial (en capsulas reutilizables), contenidas en un 
Bulto Tipo A que figuran en la tabla 2.2.7.7.2.1

Clase 7 (Definiciones)



BULTOS
Formas de transporte ….



TIPOS DE BULTOS
El bulto de material radiactivo es,  el  quien nos permite 
asegurar que nuestro material transportado no va a constituir 
un peligro.

Por Bulto se entenderá:
"El producto final de la operación de embalaje preparado 
para su expedición, constituido por el propio embalaje, 
junto con su contenido“.





Bulto exceptuado. Se utilizan cuando las condiciones de tte son de 
rutina sin previsión de incidentes (no llevan etiquetas, pero si carta de 
porte). No tienen ninguna protección

Bulto Tipo A: se utiliza cuando se prevén incidentes menores.

Bulto Tipo B: se utiliza para transportes especialmente peligrosos, 
habiendo posibilidad de accidente durante el tte. En caso de accidente 
la materia interior permanece inalterable, van blindados. Ejm mamógrafos.

Bulto Tipo C: Igual que el B , pero utilizado en el transporte aéreo 
(soportan accidente aéreo). Ya aparecen en el ADR 2001.

Bulto Industrial. Utilizado para el tte de productos utilizados con fines 
industriales. De B.A.E. Normalmente contenedores:

BAE I menos activa
BAE II (+)
BAE III ( + 1)



Bultos . Es el embalaje y su contenido radioactivo.

Estas denominaciones ya no 
existen, ahora son “ IP”

U = Sólo autorización Nacional

M=  Autorización Internacional





A1 actividad máxima autorizada para mat radioactivas en forma especial, (susceptibles de dispersión, ó 
encapsuladas ó destruir para abrir.r contenidas en un Bulto Tipo A

A2 actividad máxima autorizada para mat radioactivas en forma No especial, contenidas en un Bulto Tipo A

Tipos de bultos de transporte de material radioactivo



TRANSPORTE RUTINARIO:

Intensidad max de radiacción en contacto con bulto no debe 
sobrepasar los    2 mSv/hora  , sino va como Bulto exclusivo

La Intensidad de radiacción a 2 m de 
la superficie del  vehículo no debe ser 
superior a            0,1 mSv/h.   x100 = IT

2 m

0,1 mSv/h



Cuando no supere el valor de la columna 5 de la tabla, la materia va como BULTO EXCEPTUADO

Bulto Exceptuado

100.000.000

Un bulto se puede clasificar como bulto exceptuado si cumple una de las siguientes condiciones:

a) Se trate de un bulto vacío que haya contenido material radiactivo;

b) Contenga instrumentos o artículos que no excedan los limites de actividad especificados en las 
columnas (2) y (3) de la Tabla 2.2.7.2.4.1.2;

c) Contenga artículos manufacturados con uranio natural, uranio empobrecido o torio natural;

d) Contenga material radiactivo que no exceda de los límites de actividad especificados en la columna (4) 
de la Tabla 2.2.7.2.4.1.2; o e) Contenga menos de 0,1 kg de hexafluoruro de uranio que no exceda los 
límites de actividad especificados en la columna (4) de la Tabla 2.2.7.2.4.1.2.

Un bulto que contenga material radiactivo se puede clasificar como exceptuado siempre que el nivel de 
radiación en cualquier punto de su superficie externa no pase de 5 μSv/h.



E 035

UN 3322
Material Radioactivo

BAE III

Expedidor: ENRESA 

C/ …..

B.I.  TIPO 2

P.M.A. 700 Kg

UN ……

Remitente ……..

Destinatario …..

P.M.A. …….Kg

BULTO EXCEPTUADO
(Sólo lleva esto)

BULTO SEÑALIZADO



Bulto IP1

Bulto exceptuado



MATERIALES:

Exentos
Excluidos 

Exceptuados



Tabla 2.2.7.2.2.2:
Valores básicos para los radionucleidos o mezclas sobre los que no se dispone de datos

Materiales
Exentos

El ADR establece valores límite por debajo de los cuales se considera que un material no es peligroso, 
y por lo tanto, se podrá transportar como material convencional, y por lo tanto exento del cumplimiento 
con la normativa de transporte de material peligroso clase 7

Tabla 2.2.7.2.2.1: Valores básicos para radionucleidos individuales

Materiales exentos



a) Material radiactivo que forme parte integral del medio de transporte;
b) Material radiactivo que se desplace dentro de un establecimiento que esté sujeto a
unas normas de seguridad adecuadas en vigor en el establecimiento y cuyo
desplazamiento no suponga la utilización de carreteras o vías férreas públicas;
c) Material radiactivo implantado o incorporado en una persona o ser vivo para el
diagnóstico o tratamiento;
d) Material radiactivo en o sobre el cuerpo de una persona que se va a trasladar para
recibir tratamiento médico porque ha sido objeto de una ingesta accidental o deliberada
de material radiactivo o de contaminación;
e) Material radiactivo en los productos de consumo que hayan recibido aprobación
reglamentaria después de su venta al usuario final;
f) Materiales naturales y minerales que contengan radionucleidos naturales (que pueden
haber sido procesados), siempre que la concentración de actividad del material no supere
10 veces los valores especificados en la tabla del 2.2.7.2.2.1 o calculados de acuerdo con
los apartados 2.2.7.2.2.2 a) y 2.2.7.2.2.3 a 2.2.7.2.2.6. Para los materiales naturales y los
minerales que contengan radionucleidos naturales que no están en equilibrio secular el
cálculo de la concentración de actividad se llevará a cabo de conformidad con lo
dispuesto en 2.2.7.2.2.4;
g) Objetos sólidos no radiactivos con materias radiactivas presentes en cualquier
superficie en cantidades que no superen el límite establecido en la definición de
"contaminación" del apartado 2.2.7.1.2.

Materiales excluidos



Los materiales radiactivos que no sean exentos ni excluidos, deberán cumplir por tanto con 
la normativa de transporte de material radiactivo.

Sin embargo, fiel a su filosofía de gradación de requisitos, la normativa permite relajar 
algunos de ellos si el riesgo añadido es muy bajo.

Criterios para considerar un material radiactivo como fisionable exceptuado (es decir, que 
aún siendo fisionable, no tiene por que cumplir los requisitos de la normativa para ese tipo 
de material). Las condiciones están incluidas en el párrafo 417 del TS-R-1 (Ed. 2019) y en el 
párrafo 2.2.7.2.3.5 del ADR, y son:

a) Un límite de masa por remesa siempre que la dimensión externa más pequeña de cada 
bulto no sea inferior a 10 cm.

Materiales exceptuados



a) Un límite de masa por remesa siempre que la dimensión externa más pequeña de cada bulto 
no sea inferior a 10 cm.
• i) cada uno de los bultos contenga una cantidad no superior a 15g de nucleidos fisionables; 

tratándose de materiales sin embalar, este límite de cantidad se aplicará a la remesa que 
se acarree dentro del medio de transporte o sobre él; oii) las sustancias fisionables sean 
soluciones o mezclas hidrogenadas homogéneas en que la razón de nucleidos fisionables a 
hidrógeno sea inferior al 5% en masa; oiii) no haya más de 5 g de nucleidos fisionables en 
cualquier volumen de 10 L de material.El berilio no deberá estar presente en cantidades 
que excedan del 1% de los límites de masa por remesa aplicables que figuran en el Cuadro 
4, salvo cuando la concentración de berilio en los materiales no exceda de 1 g de berilio en 
cualquier cantidad de 1000 g.El deuterio tampoco deberá estar presente en cantidades que 
excedan del 1% de los límites de masa por remesa aplicables que figuran en el Cuadro 4 
salvo en el caso del deuterio en concentración natural en el hidrógeno.
b) El uranio enriquecido en uranio 235 hasta un máximo del 1% en masa, y con un 
contenido total de plutonio y de uranio 233 que no sea superior al 1% de la masa de uranio 
235, siempre que los nucleidos fisionables se encuentren homogéneamente distribuidos por 
todo el material. Además, si el uranio 235 se halla presente en forma metálica, de óxido o 
de carburo, no deberá estar dispuesto en forma de retículo.
c) Las soluciones líquidas de nitrato de uranilo enriquecido en uranio 235 hasta un máximo 
de un 2% en masa, con un contenido total de plutonio y uranio 233 que no exceda del 
0,002% de la masa de uranio, y con una razón atómica mínima de nitrógeno a uranio (N/U) 
de 2.
d) El plutonio que no contenga más de un 20% de nucleidos fisionables en masa hasta un 
máximo de 1 kg de plutonio por remesa. Las expediciones a las que se aplique esta 
excepción se realizarán según la modalidad de uso exclusivo.
* Importante:      Sólo se permite un tipo de exención por remesa



Tasas de dosis en la actualidad utilizadas en una Central Nuclear para 
establecer los límites de permanencia en cada zona, el personal que 
puede acceder a ellas y su señalización:

Distribución de la radiación en las actividades  humanas
- Rayos X de uso médico: 58%
- Medicina nuclear: 21%
- Productos de consumo: 16%
- Profesional: 2%
- Lluvia radiactiva: 2%
- Ciclo del combustible nuclear: 1%



Reactor nuclear (isótopo de Uranio 235)



Estos son los efectos de las dosis en sieverts por día en el ser humano:

- De 0,00 a 0,25: Ningún efecto apreciable al momento

- De 0,25 a 1,00: Náuseas, fatiga, vómitos, perdida parcial del apetito.

- De 1,00 a  3,00: Náuseas muy severas. Pérdida absoluta del apetito. 
Envenenamiento.  
Posible recuperación con tratamiento, pero no es segura la recuperación.

- De 3,00 a 6,00: Diarreas. Hemorragias. Esterilidad. A partir de 3,50 Sievert, si no hay 
tratamiento: Muerte segura.

- De 6,00 a 10,00: Parálisis. Deterioro del sistema nervioso central. Incluso con 
tratamiento, muerte casi segura.

- Por encima de 10,00 sievert: Muerte sin remedio.

Efectos de las radiaciones sobre el ser humano

Fukushima se han registrado picos de radiación de 700 milisieverts por hora.



CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PAÍS EN MILLONES POR KW/H





CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA (18% total electricidad)



FISIÓN NUCLEAR. Consiste en bombardear con un 
neutrón un núcleo pesado para provocar que este se divida.

• Para que se pueda romper el núcleo y se produzca la fisión tienen 
que darse 2 condiciones:

• 1.- Que el núcleo sea un isótopo (átomo que tiene el mismo nº de 
protones y distinto nº de neutrones) radioactivo, el Uranio 235 por ejm 

• 2. Que exista una masa de núcleos radioactivos suficientes para 
que al menos un neutrón sea capaz de provocar la primera fisión

Uranio 235

Energía

Energía

Clase 7 (Definiciones)



Materia Fisionable
Son sustancias radioactivas en las que se puede provocar una reacción en cadena
incontrolable con gran desprendimiento de calor.

Entre ellos podemos considerar como tal el Uranio 235, el Uranio 238, el Plutonio 239, ó 
el Plutonio 241, ó cualquier combinación de estos radionucléicos.

No entran en esta definición :
- El Uranio natural ó el Uranio empobrecido no irradiados.
- El Uranio natural ó el Uranio empobrecido que únicamente hayan sido irradiados en

reactores térmicos.

Clase 7 (Definiciones)



Bidones de residuos







Es el tiempo que una sustancia permanece radioactiva. Depende de su periodo de 
semidesintegración, que es el tiempo que tarda dicha sustancia en reducir su masa a 
la mitad.

1 gr
de carbono

1/2 gr 
de carbono

1/4 gr
de carbono

Al cabo de 5.568 años
se vuelve

Fósforo (34)                12.4 segundos
Manganeso (56)                  2.5 horas
Fósforo (32)                         14.3 días
Iridio(192)                            74.5 días       (ganmagrafías)
Cobalto (60)                          5.2 años      (tumores importantes)
Cesio (137)                            30 años
Carbono (14)                    5.568 años
Plutonio (239)                 24.440 años
Potasio (40) 1       .250.000.000 años
Uranio (238)        4.510.000.000 años

Al cabo de 5.568 años
se vuelve

VIDA MEDIA RADIOACTIVA



2.2.7.8.4





• 7 A Categoría I Blanca:
La intensidad max de radiación en la superficie
no excede de 5 uSv/h y la materia no pertenece 
a la clase fisionable. I.T. = 0

• 7 A Categoría II Amarilla:
La intensidad max de radiación en la superficie
es superior a 5 uSv/h, pero sin sobrepasar 500 uSv/h
I.T. = < 1

• 7 A Categoría III Amarilla:
La intensidad max de radiación en la superficie
es superior a 5 uSv/h, sin sobrepasar 2000 uSv/h
I.T. = < 10

Cuando se supere IT =10 (se transporta en Tte exclusivo)



7 E Productos radioactivos Fisionables
Los bultos deberán llevar al menos 2 etiquetas
de los tipos 7ª, 7B, ó 7C en 2 caras opuestas .
Los contenedores 4 etiquetas. Además deberá figurar
El nº de identificación y la denominación de la materia.

7 D 
Todo vehículo que tte materias radiactivas 
(excepto de los bultos exceptuados). En 
ella no se indica ni contenido ni la actividad)


