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Introducción

La Ley de Creación del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) asigna a este organismo la función de vigilar y controlar los niveles de radiactividad en la zona de influencia de las instalaciones nucleares y radiactivas y en todo el territorio
nacional.
También el Tratado Euratom establece que
los Estados miembro están obligados a crear las
instalaciones necesarias a fin de controlar de
modo permanente el índice de radiactividad de
la atmósfera, de las aguas y de los suelos.
El accidente ocurrido el 26 de abril de 1986
en la central nuclear ucraniana de Chernóbil, y
la dispersión del material radiactivo liberado
durante el mismo, pusieron de manifiesto que es
necesario mantener una vigilancia ambiental
detallada y permanente.
En este contexto, el CSN desarrolla su función de vigilancia radiológica de forma directa,
mediante acuerdos con otras instituciones para
la vigilancia de todo el territorio nacional y
requiriendo, en el marco de su actividad reguladora, a los titulares de las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible nuclear el desarrollo y mantenimiento de planes de

vigilancia radiológica ambiental en el entorno de
éstas a los que el CSN superpone sus programas
de control independiente.
La Red de Vigilancia Radiológica Ambiental
nacional (Revira) constituye un medio eficaz
para conocer y controlar los niveles de radiactividad en todo el territorio nacional.
Esta red está constituida, a su vez, por dos
redes:
La Red de Estaciones Automáticas (REA) que
se encuentra conectada en tiempo real con el
CSN. Permite la vigilancia en continuo de la
tasa de la radiación gamma y de la concentración radiactiva en el aire (radioyodos,
radón y emisores alfa y beta), constituyendo
un recurso de alerta en caso de incidente
radiológico.
La Red de Estaciones de Muestreo (REM)
que permite la determinación en laboratorio
de la concentración de radionucleidos en
muestras de partículas de polvo en aire,
suelo, agua potable, aguas continentales y
marinas, leche y alimentos que componen
una dieta completa o dieta tipo.
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Revira es una red de vigilancia institucional.
Se superpone a otras redes de vigilancia radiológica operativas en España como son las redes de
las comunidades autónomas de Cataluña,
Valencia, Extremadura y País Vasco; los programas de vigilancia radiológica ambiental (PVRA)
en los alrededores de las centrales nucleares e
instalaciones del ciclo del combustible nuclear;
los programas de vigilancia radiológica independiente (PVRAIN) desarrollados sobre determinados puntos de muestreo del PVRA; o la Red de
Alerta a la Radiactividad (RAR) de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias.

Además, en caso de necesidad, como un
accidente que liberara material radiactivo al
medio ambiente, el CSN dispone de recursos
complementarios para conocer la dispersión de
dicho material por el territorio nacional, tales
como unidades móviles de vigilancia y apoyo de
las redes internacionales.
Todos estos medios permitirían conocer el
estado radiológico del país en esas circunstancias y diseñar las medidas de protección que
fueran necesarias.

Esta vigilancia permite controlar y vigilar la
calidad radiológica del medio ambiente en todo
el territorio español, e informar de sus resultados
regularmente al Congreso de los Diputados y al
Senado, a los parlamentos de las comunidades
con instalaciones nucleares, a la Comisión de la
Unión Europea y a los ciudadanos.

Equipo de muestreo de aire en los PVRA.

En el contexto descrito, Revira es una red
que ha sido concebida para cumplir los siguientes objetivos específicos:
Realizar una vigilancia en continuo de los
niveles de radiactividad a los que está
expuesta la población y conocer la calidad
radiológica del medio ambiente en el territorio nacional.
Detectar la presencia de elementos radiactivos tanto de origen natural como artificial y
realizar un seguimiento de su evolución.
Estimar el riesgo radiológico potencial para
la población.
Disponer de un banco de datos medioambientales que permita establecer un rango de
niveles característico del fondo radiactivo en
cada región y obtener niveles de referencia.
Establecer, en su caso, la necesidad de
tomar precauciones o de aplicar alguna
medida correctora.
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Descripción de la red
Red de Estaciones Automáticas (REA)
Características generales
Estaciones, ubicación y fecha de entrada en servicio

La red del CSN consta de 25 estaciones, 24
de ellas, distribuidas por todo el territorio nacional, están situadas junto a estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet) y una estación está situada en Penhas
Douradas (Portugal) compartiendo emplazamiento con una estación de la red portuguesa
para efectuar la intercomparación con la red
automática de este país.
Las estaciones se comunican a través de la
red telefónica conmutada (RTC) o GSM con el
CSN y Aemet. Cada uno de estos organismos
dispone de un Centro de Supervisión y Control
(CSC) capaz de recibir y procesar datos radiológicos y meteorológicos, en el caso del CSN, y
datos meteorológicos, en el caso de Aemet.
Cada estación dispone de:
Una estación meteorológica automática
(EMA).

Estación

Ubicación

Entrada
en servicio

Agoncillo (Rioja)

Base aérea

2/03/92

Andújar (Jaén)

Centro de información agraria

2/03/92

Autilla del Pino (Palencia)

Observatorio meteorológico

19/09/91

Oviedo (Asturias)

Observatorio meteorológico

1/01/07

Herrera del Duque (Badajoz)

Cuartel de bomberos

19/09/91

Huelva

Observatorio meteorológico

2/03/92

Jaca (Huesca)

Cuartel regional de montaña

25/05/92

Lugo

Observatorio meteorológico

25/05/92

Madrid

Ciemat

19/09/91

Motril (Granada)

Club náutico

2/03/92

Murcia

Centro meteorológico territorial

2/03/92

Palma de Mallorca

Centro meteorológico territorial

25/05/92

Penhas Douradas (Portugal)

Observatorio meteorológico

16/07/96

Ponferrada

Observatorio meteorológico

10/12/12

Pontevedra

Observatorio meteorológico

2/03/92

Quintanar de la Orden (Toledo) Centro de capacitación agraria

8/05/92

Saelices (Salamanca)

Mina de uranio de Enusa

19/09/91

San Sebastián (Guipúzcoa)

Centro meteorológico territorial

8/05/92

Santander

Centro meteorológico territorial

2/03/92

Sevilla

Centro meteorológico territorial

2/03/92

Soria

Observatorio meteorológico

25/05/92

Talavera la Real (Badajoz)

Base aérea

8/05/92

Tarifa (Cádiz)

Estación de vigilancia del Estrecho

8/05/92

Tenerife

Centro meteorológico territorial

25/05/92

Teruel

Observatorio meteorológico

19/09/91

Centro de supervisión y control: Sala de Emergencias (Salem)

Una estación radiológica automática (ERA).
Un discriminador selectivo inteligente de
comunicaciones (DSIC).

El CSN a través de acuerdos específicos en esta materia, tiene acceso a los datos de las estaciones de las redes de las
comunidades autónomas de Cataluña, Extremadura, País Vasco y Valencia.
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Red Española de Vigilancia Radiológica Ambiental (Revira)
Red de Estaciones Automáticas (REA)
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La estación meteorológica automática dispone de instrumentación para medir la temperatura, la humedad relativa del aire, la dirección y la
velocidad del viento, la precipitación y, en algunas de ellas, la presión atmosférica.

Variables meteorológicas vigiladas
Temperatura del aire
Humedad relativa del aire

El discriminador selectivo inteligente de
comunicaciones recoge y almacena temporalmente los datos medidos por las estaciones y
gestiona las comunicaciones de éstas con el
CSN y la Agencia Estatal de Meteorología.
El centro de supervisión y control del CSN
controla toda la red, recibe los datos transmitidos por cada DSIC y permite el estudio de los
mismos. Se encuentra ubicada en la Sala de
Emergencias del CSN (Salem).

Velocidad del viento
Dirección del viento
Precipitación
Presión atmosférica

La estación radiológica automática dispone
de instrumentación para medir tasa de dosis
gamma, concentración de partículas alfa y beta,
concentración de radioyodos y permite realizar
una estimación de la concentración de radón222.

Variables radiológicas vigiladas
Tasa de radiación gamma (γ)
Concentración de actividad de emisores alfa (α)
Concentración de actividad de emisores beta (β)
Concentración de actividad de radón
Concentración de actividad de I-131

Estación radiológica automática.

Estación radiológica automática
Al centro de
supervisión y control

Red telefónica
conmutada o GSM

Cada estación radiológica automática está
constituida por un equipo modular que consta
de los siguientes elementos:
Un circuito de muestreo de aire.
Un monitor de partículas.
Un monitor de yodos.
Una sonda de radiación.
El equipo electrónico de control del sistema.

Sonda de
radiación

Discriminador
de
comunicaciones
Estación
meteorológica
automática
(EMA)

Aire
Estación
radiológica
automática
(ERA)

Sensores
meteorológicos

Aire

Diagrama de una estación.

El circuito de muestreo de aire consta de los
siguientes elementos:
Entrada y salida de aire.
Una bomba de aire.
Un elemento de calentamiento de aire.
Un filtro continuo de papel.
Un filtro de carbón activo.

Principales características de la estación
radiológica automática
Variable
Radioyodos

Las funciones de este subsistema son tomar
una muestra continua de aire, con un caudal
aproximado de 5 m3/h, del exterior del edificio,
hacerla pasar por el filtro de papel para retener
las partículas de polvo, secarla mediante calentamiento y pasarla por el filtro de carbón donde

Detector

Rango

Cristal de centelleo
INa (TI)

0,5 - 1,0 E+07
Bq/m3

Alfa (α)

Plástico de centelleo
ZnS (Ag)

0,2/0,5 - 1,0 E+07
Bq/m3

Beta (β)

Plástico de centelleo
ZnS (Ag)

0,2/0,5 - 1,0 E+07
Bq/m3

Doble cámara
Geiger-Müller

1,0 E-02 - 1,0E+07
μSv/h

Tasa de radiación
gamma (γ)
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Características técnicas

Descripción de la red / 12 / Revira: Red de vigilancia radiológica ambiental

se retiene el yodo. El aire que no es retenido en
los filtros es finalmente expulsado al exterior.
El monitor de partículas dispone de un
detector de plástico de centelleo de SZn (Ag)
situado sobre el filtro de papel capaz de discriminar desintegraciones α y β. El equipo electrónico del monitor, a partir de la medición de las
desintegraciones de partículas α y β, realiza una
estimación de la concentración del radón presente en la muestra de aire.
El monitor de yodos dispone de un detector
de centelleo de cristal INa (TI) situado sobre el
filtro de carbón activo y calibrado para detectar
el I-131 presente en la muestra de aire.

La sonda de radiación está compuesta por
dos cámaras Geiger-Müller seleccionadas de
manera que cubran un amplio rango de valores
de la tasa de radiación. La sonda se encuentra
situada en el exterior del edificio donde se
encuentra la ERA.
El equipo electrónico analiza las señales procedentes de los diferentes sensores que le llegan y las transforma en las magnitudes físicas
habituales (concentraciones y tasa de dosis)
integrando las lecturas hasta tener valores promediados cada 10 minutos (este intervalo puede
modificarse a voluntad del operador) y preparando la información para su lectura por el DSIC.
El discriminador selectivo inteligente de
comunicaciones tiene como función transmitir

Entrada de aire

Circuito de aire
Filtro de
papel

γ
Sonda de
radiación
Sensores
Detalles de la sonda de medida de la radiación gamma y de
la entrada y salida del aire en una estación radiológica
automática.

Detector

β
α

Rn
Estación
Meteorológica

Concentrador de datos
de la Estación
Meteorológica Automática
(EMA)

El discriminador recoge la información cada
10 minutos y la almacena en su propia memoria durante 24 horas de forma cíclica.
Asimismo, recibe las llamadas telefónicas del
CSN y de la Agencia Estatal de Meteorología a
través de un módem interno, las reconoce y contesta enviando a cada organismo la información
requerida, es decir meteorológica y radiológica
para el CSN y meteorológica para la Aemet.

Calentador de aire

Estación radiológica
Filtro de
carbón

Detector
Concentrador de datos
de la Estación
Radiológica Automática
(ERA)

Ι

Se trata de un sistema distribuido y orientado a una red de ordenadores con una estructura
cliente/servidor, donde el servidor tiene la
misión de adquirir y almacenar los datos recibidos y el cliente, por medio de un explorador
HTTP (con soporte Java) accede al servidor para
realizar las tareas relacionadas con la operación
y gestión de la red.
La máquina servidor tiene dos funciones: la
ejecución de un programa en modo continuo
que obtiene los datos de las estaciones de la
red, con una temporización programable, a través de un conjunto de módems y con capacidad
para recibir llamadas desde las estaciones si se
supera alguno de los umbrales de alarma establecidos, y la explotación interactiva de los
datos y recursos de la red.

Salida de aire

La máquina cliente es el monitor instalado
en el Centro de Supervisión y Control de la red.

Aspirador

Comunicaciones

DSIC
(Discriminador Selectivo
Inteligente de
Comunicaciones)

El Centro de Supervisión y Control está compuesto por un monitor desde el que se accede al
sistema de gestión y comunicaciones de la REA.
Este sistema consta de un conjunto de programas de adquisición y tratamiento de datos obtenidos en las estaciones automáticas radiológicas
y meteorológicas.

o GSM

Descripción de la red / 13 / Revira: Red de vigilancia radiológica ambiental

los parámetros de control del sistema y preparar
la información obtenida por las estaciones automáticas radiológicas y meteorológicas para su
transmisión a través de la red telefónica conmutada o GSM, haciéndola compatible con el
correspondiente protocolo de comunicaciones.
Además, realiza una verificación del funcionamiento de todos los canales de comunicación y
de la propia estación radiológica.
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Los datos obtenidos por las estaciones automáticas radiológicas y meteorológicas, y los
parámetros de las estaciones (nombre, localización y características) y del sistema se almacenan en el servidor de una base de datos Acces.
Esta característica abierta del sistema permite
una gran versatilidad a la hora de acceder a los
datos y exportarlos a otras aplicaciones.
Desde los cuatro programas que integran el
sistema: comunicaciones, explotación, gestión y
monitor se realizan las tareas relacionadas con
la operación y gestión de la REA:

Comunicación con las estaciones, petición
de datos y parámetros, y modificación de
parámetros de funcionamiento.
Acceso y consulta de los datos obtenidos por
las estaciones a través de gráficas o listados.
Aviso y reconocimiento de la superación de
los umbrales de alarma establecidos en cada
estación.
Acceso y consulta a los ficheros operativos
del sistema, como son: parámetros de funcionamiento de las estaciones, características
de los emplazamientos, incidencias y fichero
de alarmas.

Estaciones
Estaciones
Red Telefónica Conmutada
o GSM

Agencia Estatal de Meteorología

Datos meteorológicos

Consejo de Seguridad Nuclear

Datos radiológicos

Esquema de conexiones entre las estaciones de la REA, el CSN y la Aemet.

Conexión con otras redes
El alcance de la REA del CSN se completa
con la conexión de las redes automáticas de
vigilancia de las comunidades autónomas de
Cataluña, Extremadura, País Vasco y Valencia,
de forma que en el Centro de Supervisión y
Control situado en la Salem se tiene acceso a los
datos de las estaciones de todas estas redes.
Intercambio de datos con Portugal

El centro de supervisión y control de la REA está ubicado en
la sala de emergencias (Salem) del Consejo de Seguridad
Nuclear.

Una de las estacione de la REA está situada
en Penhas Douradas (Portugal) donde comparte
emplazamiento con una estación de la red portuguesa RADNET, a la vez que una estación portuguesa comparte el emplazamiento de la estación del CSN situada en la base aérea de
Talavera la Real (Badajoz). Estas estaciones fueron instaladas en julio de 1996 y permiten la
intercomparación de datos.
Valores ambientales en la web
El valor medio diario y mensual de la tasa de
dosis gamma medida en cada una de las estaciones automáticas de la red del CSN y de las
estaciones de las redes valenciana, catalana,
vasca y extremeña se facilita en la página web
del CSN: http//www.csn.es.
También se dispone de un archivo histórico
para consultas de periodos de tiempo más
extensos.
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El diseño de estos programas permite una
gran flexibilidad en la consulta de los datos,
pudiendo seleccionar las estaciones, el tipo de
dato, el formato y el periodo de tiempo.
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Programa EURDEP
El CSN participa junto con otros 29 países en
el programa de intercambio de datos de las
redes automáticas de vigilancia radiológica de la
Unión Europea (Programa EURDEP). Esta participación se materializa con el envío de datos de
la REA y de las redes autonómicas cada día.

países de nuestro entorno, acometer una modernización de la red teniendo en cuenta los avances tecnológicos disponibles en la actualidad
tanto desde el punto de vista del equipamiento
radiométrico como de las conexiones y comunicaciones automáticas con la Salem.

La información radiológica de esta red se
encuentra disponible a través de Internet en la
dirección http:eurdepweb.jrc.cec.eu.int.
De acuerdo con el compromiso adquirido por
los países participantes en EURDEP, en caso de
emergencia y durante el desarrollo de ejercicios,
los datos son enviados con una frecuencia
menor de dos horas.
Mantenimiento de la REA
La REA está sometida a un programa anual
de mantenimiento con el fin de garantizar la fiabilidad de las medidas y un alto nivel de disponibilidad. Este programa incluye las revisiones
periódicas, para verificar los parámetros de funcionamiento, cambio de filtros, comprobación
con fuentes y calibración, y los trabajos de reparación de posibles fallos.
Renovación de la REA
Después de más de 20 años de operación de
la REA se ha decidido, como en gran número de

Tipos de resultados suministrados por la REA.

En la REM se desarrollan un conjunto de
programas de muestreo y análisis periódicos que
llevan a cabo laboratorios de diferentes universidades y centros de investigación españoles y
cuyos resultados son remitidos periódicamente
al CSN. Se recogen, para su análisis posterior,
diversos tipos de muestras en las principales
vías de transferencia de los contaminantes
radiactivos a las personas, vigilándose además
de la atmósfera, los suelos, el agua de bebida,
los alimentos y las aguas continentales y
costeras.

Equipo de muestreo de aire de los PVRA.

La medida de la radiactividad ambiental presenta problemas específicos derivados de los
bajos niveles a determinar; en la mayoría de los
casos no es posible realizar medidas directas ya
que de este modo se obtienen límites de detección elevados.
Para conseguir niveles aceptables de detección es necesario tomar muestras y realizar los
análisis en laboratorios de baja actividad.
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Red de Estaciones de Muestreo (REM)

Descripción de la red / 18 / Revira: Red de vigilancia radiológica ambiental

Características generales

Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas) y el Cedex (Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas) que lleva a
cabo la vigilancia de los ríos y las costas. Las
medidas realizadas en los laboratorios permiten
obtener unos límites de detección mucho menores que los que proporcionan las estaciones
automáticas. En el caso de las medidas realizadas en la red de alta sensibilidad, dichos límites
son tan bajos como es posible obtener con las
técnicas de detección y medida actuales.

La REM se compone de dos tipos de redes
complementarias: la red densa que conforma
una malla de vigilancia que cubre todo el territorio de nuestra geografía, y la red de alta sensibilidad en la que se realizan medidas de muy
alta sensibilidad en muestras recogidas en puntos concretos del territorio, como puede apreciarse en los mapas. Para su desarrollo, el CSN
cuenta con la colaboración de 19 laboratorios
universitarios, el Ciemat
(Centro de
Cabo Ortegal
Cabo de Ajo
Cabo Villano
Garoña

Río Miño

Cabo Silleiro

Río Ebro
Cabo de Creus
Ascó I y II

Río Duero

Puerto de Barcelona
Valdellós I y II

Ciemat

Río Tormes
Juzbado

Saelices

Río Jarama

Puerto de Tarragona
Trillo
J. Cabrera

Almaraz I y II

Río Tajo
Puerto de Palma
de Mallorca

Río Júcar
Río Guadiana
Cofrentes

Río Bembezar
La Haba

Cabo San Antonio

Río Guadalquivir

Puerto de Cartagena

FUA

Red densa
Isla Cristina

Punto de muestreo de agua de río
Garrucha
Puerto de Cádiz

Estrecho de Gibraltar
Puerto de
Las Palmas de
Gran Canarias

Punto de muestreo de agua de mar
Instalación nuclear y del ciclo del combustible
Red espaciada o de alta sensibilidad
Punto de muestreo de agua de mar
Punto de muestreo de agua de río

Red de Estaciones de Muestreo (REM): aguas continentales y costeras.

como es lógico, condiciona su relevancia para la
protección radiológica. Por ello, la atmósfera se
vigila de forma permanente, realizándose muestreos en continuo de aerosoles en aire. Las
aguas (potables, continentales y marinas) se
recogen mediante sistemas de muestreo proporcional continuo, o con muestreo puntual de frecuencia quincenal, mensual o trimestral. Los
alimentos con frecuencia mensual o trimestral y
los suelos una vez al año.

Laboratorios:
1978

Santander Bilbao
La Coruña

Oviedo

León

Barcelona

Zaragoza

Salamanca

Madrid
Valencia Politécnica
Palma

Cáceres
Valencia
Ciudad Real
Badajóz

Red densa
Sevilla

Atmósfera, suelo, agua potable y dieta mixta
Granada

Málaga

Leche

Cedex
1992
Bilbao:
Santander:
León:
Salamanca:
Badajoz:
Cáceres:
Madrid:
Sevilla:
Málaga:
Granada:
Valencia:

E.T.S.I.I y Telecom
Universidad de Cantabria
Universidad de León
Universidad de Salamanca
Universidad de Extremadura
Universidad de Extremadura
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Sevilla
Universidad de Malaga
Universidad de Granada
Universidad de Valencia
Universidad Politécnica
P.Mallorca: Universidad I. Baleares
Tenerife:
Universidad de la Laguna

Red espaciada o de alta sensibilidad
Atmósfera, agua potable y dieta mixta
La Laguna

Red de Estaciones de Muestreo (REM)

Leche

1997
Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha
La Coruña: Universidad Politécnica
Oviedo:
ETSI Minas
Zaragoza:
Universidad de Zaragoza
2000
Ciemat
Barcelona:

Universidad Politécnica de Cataluña
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Estas redes permiten obtener información
radiológica detallada del agua en 85 puntos de
los principales ríos españoles, en 15 puntos del
litoral marítimo y en 41 captaciones de agua
potable. Además, se controla la calidad radiológica del suelo en 18 puntos, la del aire en 20 y
diversos alimentos en 20 zonas. La frecuencia
de muestreo depende del medio a vigilar, puesto que cada uno tiene una tasa característica de
transferencia de su contenido radiactivo, que
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Programa de la red densa
Tipo de
muestra
Aerosoles

Frecuencia
de muestreo
Muestreo continuo,
cambio de filtro
semanal

Radioyodos Muestreo continuo,
en aire
cambio de cartucho
de carbón activo
semanal
Suelo
(depósito
total)

Anual

Agua
superficial

Quincenal,
mensual,
trimestral

Tipo de
análisis

Equipamiento
Frecuencia
de análisis

Alfa total
Beta total
Espectrometría
gamma
Sr-90

Semanal
Semanal
Mensual
Trimestral

I-131

Semanal

Beta total
Espectrometría
gamma
Sr-90
Alfa total
Beta total/resto
H-3
Espectrometría
gamma

Anual
Anual
Anual
Quincenal,
mensual,
trimestral

Agua
potable

Mensual

Alfa total
Beta total
Espectrometría
gamma
Sr-90

Mensual
Mensual
Mensual
Trimestral

Leche

Mensual

Espectrometría
gamma
Sr-90

Mensual
Mensual

Espectrometría
gamma
Sr-90

Trimestral

Dieta tipo

Trimestral

Trimestral

Programa de la red de alta sensibilidad
Tipo de
muestra

Frecuencia
de muestreo

Tipo de
análisis

Frecuencia
de análisis

Muestreo continuo,
cambio de filtro
semanal

Espectrometría
gamma:
Cs-137
Be-7

Semanal
Semanal

Trimestral

Cs-137

Trimestral

Agua
potable

Mensual

H-3
Sr-90
Cs-137
Alfa total
Beta total/resto
Isótopos naturales

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Bienal

Leche

Mensual

Sr-90
Cs-137

Mensual
Mensual

Sr-90
Cs-137
C-14

Trimestral
Trimestral
Trimestral

Aerosoles

Agua
superficial

Dieta tipo

Trimestral

Los sistemas de muestreo en continuo de
aire constan de un circuito de entrada y salida,
una bomba de aspiración, un filtro para la retención de partículas de polvo y un filtro de carbono activo para la retención de radioyodos en los
equipos de la red densa. Las bombas de aspiración permiten muestrear un caudal de aire entre
1,8 y 3 m 3/h en la red de alta sensibilidad y
de 700 a 1.000 m3/h en la red espaciada para
lo cual se cuenta con muestreadores de alto
flujo. En ambas redes, la recogida de las muestras es semanal después de un periodo de aspiración de siete días. Para recoger las muestras
de agua continental, en las estaciones situadas
aguas abajo de las instalaciones nucleares, se
utilizan dispositivos automáticos de muestreo
proporcional continuo que se programan para
recoger cada cierto tiempo una cantidad de agua
determinada que se va almacenando en garra-

Equipo de muestreo de la red espaciada.

Todos los laboratorios se encuentran equipados con los medios necesarios para llevar a cabo
los análisis de las muestras. Entre los equipos y
técnicas de medida más importantes se
encuentran:
Contadores proporcionales para la determinación de los índices alfa y beta.
Equipos de centelleo líquido para la determinación de tritio.
Equipos de germanio para la determinación
de emisores gamma por espectrometría.
Técnicas de separación radioquímica para
Cs y Sr.
Análisis de K químico para la determinación
del índice de actividad beta resto que representa los valores de la actividad beta excluida la contribución de K-40.

Calidad
Cada año se realizan en la REM más de
7.000 análisis radiológicos de las diferentes
muestras. Los datos relativos a estos análisis se
recogen en la base de datos KEEPER de vigilancia radiológica ambiental del CSN, junto con los
procedentes de las redes de vigilancia existentes en los alrededores de las instalaciones
nucleares (PVRA y PVRAIN).

Agua continental
3.724
42,70%

Aire
Agua potable
Agua de mar
Agua continental
Suelo
Leche
Dieta tipo

Leche
144
Suelo 1,65%
51
0,58%

Agua de mar
303
3,47%

Dieta tipo
40
0,46%

Aire
3.193
36,61%

Agua potable
1.266
14,52%

Número de análisis efectuados en cada tipo de muestra.
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fas. En el caso de las aguas costeras es necesaria la utilización de embarcaciones para la recogida de las muestras. En la red de alta sensibilidad, donde se aplican técnicas adecuadas para
medir los valores de los contaminantes radiactivos existentes en el medio ambiente, es preciso
recurrir a volúmenes de muestra muy elevados y
procedimientos analíticos específicos.
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La confianza en la exactitud y precisión de
las medidas se asegura mediante el establecimiento de sistemas de calidad y controles periódicos a los laboratorios de medida, ya que el
CSN debe garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Entre dichos sistemas de control
de calidad tiene una particular importancia la
participación de los laboratorios en las campañas de intercomparación de resultados analíticos que organiza anualmente el CSN, el registro
de los procesos seguidos en los laboratorios en
los manuales de calidad y el empleo de procedimientos normalizados en las técnicas de muestreo y análisis radiológicos.

Como parte de la evaluación de los datos se
realiza un estudio de la evolución de los valores
radiológicos, se revisan las tendencias, se buscan relaciones con procesos ambientales o incidentes radiológicos conocidos, se analiza el
comportamiento de la distribución geográfica de
los valores radiológicos en las diferentes muestras y se comprueba la calidad de los datos.

Partículas de polvo en aire. Evolución temporal del índice de actividad alfa total.

Río Ebro. Evolución temporal de la concentración de actividad de H-3.
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Suelo. Evolución temporal de la concentración de actividad de Cs-137.
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Información radiológica
Cada año, el CSN incluye en los informes
anuales al Congreso, al Senado y a los parlamentos de las comunidades autónomas con instalaciones nucleares información sobre todas las
redes de vigilancia y sobre los resultados de los
programas que se desarrollan en cada una de
ellas, publica también un informe sobre los
resultados de los programas de vigilancia radiológica en España que recoge información detallada e incluye una valoración de los mismos.
En la página web del CSN (www.csn.es) se
incluye información sobre los programas de vigilancia radiológica ambiental y se facilita el valor
medio diario y el valor medio mensual de la tasa
de dosis gamma medida en cada una de las
estaciones automáticas de la REA del CSN y de
las redes autonómicas.

Publicaciones de otras entidades también
recogen datos sobre la Red de Vigilancia
Radiológica Ambiental española, como los informes anuales del CEDEX sobre la Red de
Vigilancia de Aguas Continentales y Costeras, y
los informes de resultados sobre la Red de
Seguimiento Radiológico Ambiental de la Unión
Europea.
Los datos que esta última publicación incluye sobre España son suministrados por el CSN,
quien anualmente remite información a la
Comisión de la Unión Europea sobre los resultados de la vigilancia de ámbito nacional. Todos
estos datos se almacenan en la base de datos
Radioactivity Environmental Monitoring que
contiene información detallada de todos los países de la Unión Europea y su acceso se encuentra disponible para cualquier persona a través de
la dirección de Internet http://rem.jrc.ec.europa.eu

Publicaciones del Consejo de Seguridad Nuclear.
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El Consejo de Seguridad Nuclear
El Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo independiente de la Administración
Central del Estado que tiene como fin primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio
ambiente.
Sus funciones son las de evaluación y control de la seguridad de las instalaciones, en
todas y en cada una de las etapas de su vida
(diseño, construcción, pruebas, operación, desmantelamiento y clausura). Controla y vigila los
niveles de radiactividad, dentro y fuera de las
instalaciones, y vela por la protección radiológica de las personas y del medio ambiente.
El Consejo es un órgano colegiado, integrado
por cinco miembros (presidente y cuatro consejeros) propuestos por el Gobierno y refrendados
por el Congreso de los Diputados. En total, el
CSN cuenta con una plantilla de más de 450
trabajadores, con un 62% de personal técnico
de alta cualificación, especializado en seguridad nuclear y protección radiológica.

El Consejo de Seguridad Nuclear.

Mantiene informada a la opinión pública
sobre temas de su competencia. Asimismo,
informa anualmente de sus actuaciones al
Congreso de los Diputados, al Senado y a los
parlamentos de las comunidades autónomas en
cuyo territorio están ubicadas las instalaciones
nucleares, elaborando un informe que recibe
una amplia difusión pública.
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El Consejo está capacitado para suspender la
construcción o el funcionamiento de las instalaciones por razones de seguridad. Concede licencias para las personas responsables de la operación de las instalaciones, estudia la influencia
de las mismas en el medio ambiente y establece los límites y condiciones para su funcionamiento de forma que éste no suponga un impacto radiológico inaceptable para las personas o el
medio ambiente.
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