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SEGURIDAD Y SALUD: INSTRUCCIONES OPERATIVAS

RADIACIONES IONIZANTES: CONSIDERACIONES
GENERALES (III).

1.- INSTALACIONES RADIACTIVAS.
Se entiende que las instalaciones radiactivas de la UPV se encuadran dentro de

lo que según el RD 1836/99, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas, son instalaciones radiactivas con fines
científicos, médicos, agrícolas, comerciales o industriales.

Para la implantación de nuevas instalaciones de este tipo será necesaria la
presentación de una serie de documentos con la solicitud de implantación. Estos
documentos son:
! Memoria descriptiva de la instalación.
! Estudio de seguridad.
! Verificación de la instalación: pruebas necesarias y planes de mantenimiento.
! Reglamento de funcionamiento: métodos de trabajo y reglas de manipulación,

medidas de protección radiológica.
! Relación prevista de personal y organización proyectada, con definición de las

responsabilidades.
! Plan de emergencia interior.
! Previsiones para la clausura.

2.- LICENCIAS Y PERSONAL DE OPERACIÓN.
2.1.- Licencias.

El personal que manipule material o equipos radiactivos y el que dirija dichas
actividades en una instalación, deberá estar provisto, según lo indicado en el Art. 55 del
RD 1836/99, de una licencia específica concedida por el Consejo de Seguridad Nuclear.

Existen dos tipo de licencias:
a) Licencia de operador: capacita para la manipulación de material o equipos

productores de radiación ionizante conforme a procedimientos e
instrucciones preestablecidos. Estas licencias pueden ser solicitadas por
personas con formación, como mínimo, de enseñanza secundaria obligatoria,
o equivalente.

b) Licencia de supervisor: capacita para dirigir y planificar el funcionamiento
de una instalación radiactiva y las actividades de los operadores. Estas
licencias pueden ser solicitadas por personas con titulación universitaria,
como mínimo de grado medio o equivalente.

Las licencias de operador y supervisor de este tipo de instalaciones tienen un plazo de
validez mínimo de 5 años, son personales e intransferibles y específicas por campo de
aplicación. El Consejo de Seguridad Nuclear es quien establece los campos de
aplicación en que se encuadran las actividades del personal con licencia, en base a los
diversos tipos de instalación según su finalidad. También se encarga de registrar todas
las licencias concedidas.
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El Consejo de Seguridad Nuclear puede exceptuar de la obligatoriedad de
obtener licencia a las personas que dirijan o manipulen materiales o equipos productores
de radiaciones ionizantes en aquellas instalaciones que, a su juicio, no ofrezcan riesgo
significativo.

2.2.- Personal de operación.
! En toda instalación radiactiva deberá estar de servicio como mínimo el personal con

licencia que se establezca en la autorización de la instalación.
! El supervisor está obligado a garantizar que las operaciones de la instalación se

llevan a cabo cumpliendo las especificaciones técnicas de funcionamiento, el
Reglamento de funcionamiento, el Plan de Emergencia interior y cualquier otro
documento  oficialmente aprobado. También deberá seguir las normas de
funcionamiento contenidas en los manuales de operación, de los que una copia
deberá estar, puesta al día, en el lugar prefijado.

! El supervisor deberá detener el funcionamiento de la instalación en el momento en
el que él considere que se han reducido las debidas consideraciones de seguridad de
la instalación.

! El operador está autorizado a proceder del mismo modo si, además de darse las
circunstancias anteriores, le es imposible informar al supervisor con la prontitud
requerida.

! Toda persona, que sin necesidad de licencia trabaje en una instalación radiactiva
deberá conocer y cumplir las normas de protección contra las radiaciones ionizantes
y su actuación en caso de emergencia. El titular de la instalación deberá, para ello,
definir claramente los conocimientos y especialización que se precisen. Los
programas de formación deberán ser aprobados previamente por el Consejo de
Seguridad Nuclear.

3.- DIARIO DE OPERACIÓN, ARCHIVOS E INFORMES.
a) Diario de operación.

! El titular de la instalación radiactiva está obligado, según el Art. 69 del RD
1836/99, a llevar un diario de operación en el que se refleje clara y
concretamente toda la información referente a la operación de la instalación.

! El diario de operación, numerado, deberá estar autorizado, sellado y registrado
por el Consejo de Seguridad Nuclear.

! El diario de operación deberá estar en el lugar adecuado. Los ejemplares que se
hayan completado se archivarán y permanecerán bajo la custodia del titular de la
instalación.

! El diario podrá ser comprobado y revisado por el personal facultativo del
Ministerio de Energía y del Consejo de Seguridad Nuclear cuando lo estimen
conveniente, y podrán, si lo creen necesario y conveniente, hacer las anotaciones
pertinentes.

! En el diario deberán figurar, con fecha y hora: puesta en marcha, nivel de
potencia y operación, paradas, incidencias de cualquier tipo, comprobaciones,
operaciones de mantenimiento, modificaciones, niveles de actividad, descarga
de efluentes radiactivos al exterior y almacenamiento y evacuación de residuos
radiactivos sólidos.
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! Deberá figurar el nombre y firma del supervisor u operador de servicio,
anotando los correspondientes relevos o sustituciones.

! Antes de iniciar una operación que pueda dejar fuera de servicio un equipo,
instrumento o sistema que afecte a la seguridad nuclear o protección radiológica,
dicha operación deberá ser autorizada explícitamente por el supervisor de
servicio, quien anotará en el diario la fecha y hora en que se inicia y finaliza la
operación indicada y el nombre de la persona responsable de llevarla a cabo.

b) Archivo de documentos: el titular de la autorización está obligado a archivar todos
los documentos y registros.

c) Informes:
El titular de la autorización está obligado a presentar en la Dirección General de
Energía y en el Consejo de Seguridad Nuclear los informes:
! Informe anual, presentado dentro del primer trimestre de cada año natural, que

contendrá un resumen del diario de operaciones y los resultados estadísticos de
los controles dosimétricos del personal.

! Informes sobre cualquier anomalía que pueda afectar a la seguridad o la
protección radiológica, así como los accidentes, en los cuales se detallarán las
circunstancias de los mismos.


