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" L Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DISPONGO,
Articulo prlmero.-Se aprueba 'el ,Jdfunto :Reglamen·to sobre

Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.
Articulo segundo.---Quedan -derogadas, las disposiciones oonte

nidas en las Ordenes de Protección contra Ra.d1acionee de vein
tidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve '1 de
diez de julio de mil novecientos sesenta y dos. a.sl conio cuantos
preceptos de igual o inferior rango ait-'Cten' a materias regulada.s
en ei presente Reglamento.

D1SPOS¡ClOJol FINAL
En atencIón & las especIales condiciones en las que se des-eD

vuelven 186 actividades que se desB.ITO;lan,en las Inst.a.1aclones a
que se refiere el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra
RadIaciones IonIzantes, por el Minlsterlo de Trabajo y Seguridad
Social se formulará la propuesta a que se refIere el &rtfculo
lIeis. punto dos, del Estatuto de los Trabajadores.

Dado en Palma de Mallorca a doce de agosto de mil nove
cientos ochenta y dos.

TITULO II

Normas b4Bicaa de proteccIón

CAPITULO PRIMERO

Norma.s aenerale.

Art. 4.° El número de personas 8:r.puBSt.88- a las rad~acione8
Ionizan tes sera el ~nor posible. El- tltul61 d,s la activH~a.d 1().
mará las medidas necesarla.s para conse~ qu .. las dOSiS reci
bidas seao tan pequeftas como' sea razonablement:e pos1,?le. te
niendo en cuenta factores sociales y económicos, y Siempre
inferiores a los límites de dosis, que se establecen en el apén-
dice 11. '

Art. 5,° A los efectos de este Reglamento las personas se cla·
sifican en:

a) Personas profesionalmente ·e:r.puersta.t.
b) Miembros del público.
el Población, en su conJunto.
Art. 6. 0 Se oonsideran personas profesionalmente expu~tas

aquellas que por razón de su traoalo esta.n sometidas al rlesgo
de exposición de radiaciones iO,nizantes. Los estudiantes y apren
dices que durante el periodo de estudio o aprendizaJe y de forma.
habitual se encuentren expuestos a las radiaciones ianizantes se
CQ.nsideran tnciuidos, NI esta categorfa. '"'.

Miembros del públlco son las personas de la población con·
sJderadas individua.lment.e que no estAn protesiortslmente ex-
puestas. . ', .

Población eu su conjunto es la colectividad de personas pro~
fesionaimente expuestas y los miembros del púbI1co. -

Art. 1,° Ninguna persona menor de dieciséis ada:s podri. par
ticipar en actividades en las que pueda estar sometIda.al nesgo
de exposición a laa radiaciones ionizantea. i

CAPl1ULO n
'. , I

Normas de protección para -persona" grofe.tonalmente expuesta.
Art. 8.° El trabara. Se efectuan. en oondidones ta.les que,

en régimen norma.l de trabajo, las dosis recibidas sean las m~
bajas posibles. teniendo :-en cuenta factores sqciales y eocnóml
cos .y en todo caso inferiores a 10s.l1mites de dosis que se fijan,

Para. la sJeterrni.IÍación de las dosis totales se tendrán en cuen
ta las dosis debidas' a laS" fuentes internas y 'externas de radia
ciones ionizantes, En su cómputo no le lnoluirán, sin embargo.
las dosis debidaa aJ. fondo ra.diactivo natural. las dertvadaa de
exámenes o tratamientos médicos (como pacientes), IÚ las recl~

bidas individualmente oomo miembros de.l público.
Art. 9.° Los limites, derivados ·de concentración de acUvidad

da radionucleidos en el aire inhalado serán los que se fijan en
el apéndice 111.

Los límites de incorporación anual por ingestión serán loe
mismos que para los miembros del plÍblico, - ..

Art. 10. Como norma general se proh1be a toda. persona me~
nor de dieciocho años p.a.rtictpa.r en actividades en las qU& de
fonna habitual pueda estar exPUe6ta & las radiaciones lonizan
tee. No obst:&nte, e:z:oopeionalmente, y .1 otras disposiciones lo
permiten. por motivos de estudios o aprendizajes podrán l8T ad~
mitldos a realizar tales actividades 108 menores de dicha edad,.
si&mpre que tengan más ·de dieciséis a:ft0s y en las condldonea
provistas en el apéndice 11. .

Art. 11. CuaQ.do en una instalación se presente una situación
cuya soluciÓn haga necesario exponer a las' personas aJ. riesgo,
de recibir una dosis superior ¡, alguno de' 106 limites anuales
de dosis fijados para los trabajadores expuestos espec1nca.dos
en el apéndice n, 1& operación que implique este riesgo tendré.
la consideración de operación' especiaJ ·planificada y deberé. pro
gramarse de modo qUe- ninguna oersoDa expuesta reciba una
dosIs que sobrepase en ,uJl,.,.Año el' doble de loe Umltes anuales
dtt dosis fIjados en el a.péndlé:e TI y balo las condiciones e9P&"
cift~ .en el apartado 1.4 del apéndice U.

Toda dosis recibida oomo consecuencia de una operación es
pec:i$:l planificada deberé. quedar oonsignada como tal en el his
torial dosimétrico. 8SlpeCificando, en ~u caso. las incorporaciones
de radionucleldos en el organismo. .

Las mujeree con capacidad de proc:rear y los menores de d1e:._
c::1ocho aftos no podrán ser admitidos er. estas operaciones-.

Art. 12. Cuando en caao de accidente y excepcionalmente

CAPITULO n
A utqridades y Organismos ·admlnfstraÍi'vo.

Art. 3. 0 La aplicación de los preceptos da' este Reglamento
corresponde al Ministerio de Industria y Energia y al de Sani
dad Y Consumo '/, en pa.rticular,.-&1 Conse1o de_ Seguridad Nu~

clear sin perjuicio de la competencia eapecf1'1ca de otros Mi
nlsterios y autoridades.

•
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El Mlclstro de la Presidencia,
MATIAS RODRIGUEZ INCIARTE

REGLAMENTO SOBRE PROTECCION SANITARIA
CONTRA RADIACIONES IONIZANTES

TITIJU) PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO PRIMERO

Objeto y dmblto ele apUcacwn
·Artículo 1.- Este Reglamento tiene por objeto establecer las

DClmas de Protección para prevenir la producción de efectos
biológicos no estocásticos y 1lm1tar 1& probabilidad de 1nciden
el. de efectos biológicas estocásticos, hasta valores que se con~
sid'3ren acept&.bl8l, para el personal· de 1aB instaJacionee nU~
res y radiactivas y el público en general. como consecuencia de
las actlvidades que se desarrollen en dichas lnstalacionea.

~I régimen relativo a las medidas de protección contra 1aI
radl&Ciones iol'lizantes previstó en lé. Ley .25/1964. de 29 de abril,
sobre Energía Nuclear. se regiré. por 10& preoe¡:ltoa de la misma
f de los de este Reglamento. .

Art. 2.° El presente Reglamento sen1 &poUcaóle a toda clue
d~ instalaciones nucleares '1 radiactivas. Incluyéndo las explota
CIones de' minerales radiactivos. la producción tratamiento. ma
nipulación, utilizacIón. poeeslÓ'D.. almacenamiento, transporte de
materiales radiactivoe natur&1el o arUficlales "1 los aparatos
productores- de radiaciones ionizantea. asl oomo la eliminación
de tales sustandu 'Y. en general. cua:qule actividad que 1mp11
~ue un riesgo derivadO' de las radiacion86 Ionizan tes.

A loe efectos de este 8&g1&IDen.to... utiliz.a.rán las detin1clo-
neos COntenidas _ .. JlI)4mdjc. 1. '

REAl. DECRETO 2619/1982. de- 12 de agosto. por
el que S6 aprueba ,,1: Reglamento sobre Protección
Sanitaria contra Radiaciones lonizants8. ,

La L..~y quince/mil novecientos ochenta, de veintidós' de abril,
creó el Consejo de Seguridad Nuclea.l como _único Organismo
competente en materia de seguridad nuclear y protección radio·
lógica encomendándole entre sus funciones proponer al Go
bierno las regla.mentacioneli necesarias en esta materia. '

Por otra parte la necesidad de un Reglamento sóbre Protee·
ciOn Radiológica que viniera a sustituir a la normativa existen
te dispersa e inadecuada: a las pre6f'ntes circunsta.nclas. se es·
taba dejando sentir desde' hacta tiempo, En -efecto el desarrollo
aleanzadq por las activtdadl)S nuoleares y radtactilTaI hac1an
imprescindible contar con las nOrm&'; cue. basándose en las
dictadas pO! los Organismos internacionales competentes. ya
adoptadas por 108 paises más, adelantados, hicieran posible 1&
regulación de la protección radiológica, al establecer los crite~

rios objetivos en que ésta debe ba.:>arse '/' al determinar los
órganos del Estado competentes para la puesta en práctica de
sus preceptos, que de conformidad, oor las va.riaciones leg1sta.
Uvas acaecidas en los últimos afias SOL. además del c1tado'\Con~

selo de Seguridád Nuclear. los '!'dinistertoe de Industria y Ener·
gía ,y de Sanidad .y Consumo.

Es su virtud. contorme con la regla.:mentación propuesta por
el Consejo de Seguridad Nuclear. a propues:t& de los MInistros de
Industria y Energfa y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el
Consejo de Estado. previa deliberación del Consejo de Ministros
en SQ reU'llión. del d1a doce de agosto de mil novecientos ochen
ta ,. dos.
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ee presenten sltuacJones que d~ lugar' a e:x¡pos1c1oaeaque impli
quen la recepción de dosis superloree. a 1011' Umitel de dosis fi
Jados para e.t>ndicioneB normales de traba1o. estas exposiciones
tendrán la consideración de exposiciones excepclODe.le8 '1 se cJa..
aificarán en"

1. Exposición de emergflDcia.-Aquellas de' C8l'ácter' volun
tario en 1M Que se sobrepasen loa limites 8l1'u&1e1 de dosis es
ta.blecicl.06 LD el a.péndioe Il y que estáD justüicada.s cuando 8e
tr&te de prestar asistencia a individuos en peligro, de evitar la
exposición ·de un gran número de -per.sonu o de sal~al' una in&

_t&laci6n valtos&. I...ae personas que se presten a este fm debe
rán ser informadas de 106 riesgos que corren antes de intervenir
en operaciones de este ti'po. -' .

2. Exposiciones a.ccidentales.-Aciuellas de csrácter fortuito
• inyoluntario en l~ que se SObrepa.&eD alguno de los limites.
anuales de dosis estAblecidos en el -apéndice :n.

51 las dOSis recibldu como reSultado de esta:s exposiclonea
excepcionales fUeran superiores si. doblo<> de los limites anuales
de dO§is correspondientes. el. caso será puesto en conocimien
to de:

- Los servicios médicos.' quienes, a la _vista de la .dosis re
cibida, historial dosimétrico, edad del. trabajador y resultado del
reconocimiento médico adicionaJ, adoptarán 1&8 medidas inme
datas oportunas y propcmdrtm las medidas pertinentes en Tela·
ci6n oon la continuidad del trabajador en su puestO de trabajo
,'\a su posible atención médica.

--El Consejo de Seguridad. Nucleat~

- El trabajador a.fectado.

CAPlTUW m
Norma-s de protección para ¿os mtembrol del público

Art. 13. Los límites de dosis para los miembros' dad. público
considerados individualmente son 106 que figuran en el a.pén
dice 1I.

Para la detennlnación de las dosis tot8l1es se tendrán en cuen
ta las dosis debidas a las fuentes internas y externas de radia
ciones iontzantes. En su cómputo no se incluirán, sin embargo,
las dosis debidas aJ fondo radiactivo natura.! ni las derivadas
d'3 exé.rt1enes o trata.miel'ltos médicos. (

. Art_ 14. Los Júnites de incorporación anu&:l por ingestión y
los limites de incorporación anual por inhalaci6n para los miem
bros del pú~lico son 16s que figuran _en el apéndice 11I.

CAPITULO IV

.Jl!ormas de protecc~ón paro la pobktcwn en su conjunto

Art. 15. El total de las dosis l'el.:ibidas por la poó1ación en
su conjunto y en particular la dosis genética resultante será tan
baja como razonablemente sea posible teniendo en cuenta facto
res sociales y econ6micos. Para-la estimación de la desis gen~U

ca, de~rán ten':l.rse en cuenta todas las actividades que conlle
ven un riesgo d.e exposición a la población en su conjunto~

•.TITULO III

Medidas fundamentales de vigilancia para la protección
de las person~ profesionalmente expuestas

CAPITULO PRIMERO

Normas generales

Art. 16. En las actividades ,:uya importancia lo requiera,
a jl1icio del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá existir un Ser
vicio o Unidad Técnica de Protecci6n contre las Radiaciones lo
ñiz.a.ntes encargados de.} cumplimiento de lo estableci~ en el
presente Reglamento.

En tal caso,el solicitante de la autorizaci6n administrativa
necesaria para el ejercicio de tales actjvldades propondrá el ser
vicio o Unidad Técnica, ya sea propib o contratada, en quien
recaerán las funciones previstas en el párrafo anterior.

Art. 17. En las autorizBPiones admhii$trativas neceSarias
p8.ra. el ejercicio dp tales actividades se hará constar si estas
funciones recaerán en el titulElir de la instalaci6n o si será neceo
saria la existencia. de un Servicio 1) UIiidad, Técnica de ProteC-
ción contra las Radiaciones Ionizantea. -

Art. -18..En todo caso, el Jefe del Serviqioo Unidad Técnica
de Protección contra las Ra.d1aciOD~S Ionizantes deberá estar
en posesión de un titulo específico -ex-¡:.edido por el Consejo de
Seguridad Nuolear.

Art. 19.' Antes 'de iniciar su actividad, las personas profesio·
nalmente expuestas deberán ser informada.se instruidas. a u.n
nh'el adecuado a su re$ponsabilidad Y al' riesgo de-exposición a
las radiaciones ionizantes de su P'lleste de trabajo, sobre:

al Riesgos de las' radiaciones ionizantes y sus efectos bit>-'
lógicos.

bl Normas generaoJ-es de protecci6n contra las radiaciones y
precauciones que deben adoptarse en r:ég1men normal de tra-
bajo y en ,caso de accidente. _ .

el Nonnas espec1ficas. mediOl 'i métodos de trabajo para
IU protec<:1ón en las operaciones a realizar. .

d). Tipos y utilización de los ;nstrumentos de dete<x:tón y me~
dida de las radiaciones y de los medios y equipos de protección
persOllal.. . _ .

e) Necesidad de sometElrse' & i"econoctmientOJ: médicos para

determ.lnar" .n. estado sanitarlo Y a exámenera es:pecificos qua
permitan vaJ.ora.r 1& posible oontaminaci6v interna.

n Actuación en situacion de' emergencia.
gl Responsabilidadel' q.erivadas de su puesto de trabajo con

re8J)ecto a la protección radiol6gic'a..

c.u.mn.o D

Prevencwn de IG e"pos~i.ón.

Art. 20. La vigllancl8- de'las pers<:n8.S profesionalmente ez:.
puestas, en cuanto se "refiere, á la incidencia de las radiaciones
ioniz.a.ntes sobre su salud, iIle basará. en las siguienws mEodidas:

- Cla&i!lcaci6n de las person... profesionalmente expuestas
en diferentes categorías, según sus lugares de trabajo .

- Clasificación de los lugares de trabajú en düerentea zonas.
- Ampliación de las normas y medidas de control en las di~

ferentes zonas- y a las distintas categorias de perwnas profesio--
~lmente expuestas. -

4J;1:. 21. Por razonés de vigilancia y control, las personal
profesion~ente ex.puesw se clasificarán de dos categorlas:

Categoría A: Pertep.ecen a esta categoría aquellas personall
Q.ue, por las condiciones ~n las que se realiza su trabajo. no ea
improba.ble qu~ recibe.n dosis 'superi~res a 3/10 de alguno de los
limites anuales de dosis fijados en el apéndice n.

Categoría B: Pertenecen a esta categora aquellas personas
que, por las condiciones en las, qUe se realiza su trabajo, es muy
improbable que reciban dosis superiores a 3/10 de a.lguno de 101
l~tes anuales de dosifi fijados en el apéndice 1I.

Art. 22. En los lugares de trabajo donde exista riesgo de
exposición, a las radiaciones ionizantes se realizará una vigilan
cia, con los équipos del. tipo y SE'nsibilidad adecuados. que per
mita determinar los Divelesde radiación '! contaminaci6n am
bientales -existentes, especialmente en loa puntos donde estos
niveles ptleden ser los miximos. En el caso de contaminación
se procederá a 1& evalueción global de las concentraciones y
densidades superficiales de actividad y, si fuera necesario, a 1&
identificación de los radionucleidos más signIficaUvos.

Los documentos correspondientes a' registro,' evaluación 7
resultados de dicha vigiláncia debehin ser archivados por el ti·
tular d~ la instalaci6p, quien los tendrá a disposición de la autOrl·
dad competente. .

Art. ~. Los lugares de trabajo sF- olasificará.:n. tn función
del riesgo de 'exposici6n,en las siguientes zonas:

Zon8t contro1ada: Es aquella en la que no es improbable re
cjbir dosia superiores a 3/10 de los limites anuales de dosis
fijados en el apéndice 11.

>. Zona vigilada: Es aquella en la que no es improbable recibir
dosis s-uperiores a l/lO de lOs límites de dosis anuales f1jados en
el apéndice 1I, siendo muy improbable recibir dosis superiores a
3/10 de dichos limites anuales de dOE>is.....

Art. 24. _La clasificación de los lugares de trabajo dentro de
las zonas estableéidas deberé. estar siempre actualizada, de
acuerdo con las condiciones reales existentes

Art. 25. Las zonas oontroladas y vigiladas '~rán delimita
das adecuada.IJ1ente y señalizadas de forma que quede de mani·
fiesto el riesgo de exposici6n existente en las mismas. Esta se
ñalizaci6n se efectUará de acuerdo con.J.o es.pecificado en el
a.péndice IV. . '

_Art. 36. El acceso a las zonas controlarlas y vigiladas estaré
lirnitaqo a las personas autorizadas al efecto.

Art. Z1. A la salida de las' zonas controladas y vigiladas en
, las que exista. riesgo de 'contaminación, existiráu detectores ade

cuados par.a comprob&r la posible contaminación y, en su caso,
tomar las medidas oportunas. . .

Art. 28. En las :wn8.S controladas serA obligatorio el uso de
dosimetras individuales y, en el ca.s..~ de -que exista riesgo de
contaminación, la utilizacjón de eq~po personal de protección
adecuado al riesgo especifico existen te.

Art. 29. En las zonas vigiladas deb<"o efectuarse, mediante do·
simetria de área, una estimación de las dosis que pueden reci
birse. Si existe riesgo de coJltam1nación, seré. obligatorio el uso
d~ ~quipo de protección personal adecuado.

CAPITULO III

Determinación de las dosis

Art. 30. Las dosis recibidas por las personas profesionalmen·
te ex.puestas deberán determinarse, cuandG las condiciones ae
traba.jo sean normales, con una periodicidad no superior a un
mes para la dosimetria externa y COI1 a periodicidad que en
cada caso se establezca para la· dosimetrif interna de aquellas
que están expuestas a riesgo de incorp<.,ración de radionucleidos.
Todo -ello con el fin de mantener actu1.lizeQC' el historial dosimé~

trico de las mismas y comprobar ei cumplimiento de las nor
mas básicas de protecc!ón establecida.s en el titulo n.

El sistema dosimétrico utilizado para la detenninación de las
dosis individuales será, el adecuado a las e!.ases y energías de
la radiación. tanto externqs como int/rnas, a que estén expu8S~

tas las personas.
La dosimetría individual, @nto externa como interna. será

efectuada por Entidades--o Instituciones expresame:lt':' aulo!'iza
das Y' supervisadas por el ConseJo de S2guáda-d Nuclear.

Art. 31. Para las personas profesionalmente expuestas perte
necientes a ia categoría A -ser. obligatorio:
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a) UtiUza.r dosimetroe individuales que midan la doSis erler·
na, representativa da la tota.lidad del organismo, durante toda
la jornada laboral. ..

b) En el caso de riesgo de expos1clón en la que algunas per
tes del organismo puedan recibir dosis superiores a la totalidad
del mismo, utiliZar dosimetros adecuados en las parles poten.
cialmente afectadas. "'

el En el caso de riesgos de exposición interna, efectuar las
medidas o ané.Ilsis per;tinentes para &\IaJU&! las dosis' correspon-
dientes. .

Art. 32. Para las personas' profesionalmente expuestas per
tenecientes a la categorfa B no será- preceptivo el uso de dostme·

'tros personales, siempre y cuando se disponga de dosimetrla de
área en los lugares de trabajo que pernrltan controlar que las
dosis recibidas son inferiores a 3/10 de los límites anuales de
dosis fijados on el a.péndioe 11.

Art. 33. Las personas profesionalmente expuest86. q·ue, ha
yan podido recibir dosis superiores a los ~imites anuales de dosis
fijados en el a.péndIce 11 como consecuencia de exposicionee
excepcionaJes o de operaciones planifi6'adas, serán objeto de un
estudio para evaluar con la mayor precisión posible las dosis
a la totalidad del organismo o las d.osis recibidas en las regio
nes orgánicas afectadas.

CAPITULO IV

Registro--de las dQsis individuales

Art. 34. será obligatorio registrar todas las dosis recibidas.
durante la vida laboral de las persona.s profesionalmente_ expues
tas, en un historial' dosimétrico individual que estará. en. todo
momento, a disposición del propio trabajador. En el caso, de que
éste cese en su empleo, el titular de la instalación deberé
proporcionarle una copia certificada de dlchn bistoria-l.

Art. 36. En el historial dosimétrico correspondiente a perso
nas de la oa.tegoria A, se registrari.n como mínimo las dosis
mensuales y las dosis acumuladas durante cada peri-odo de doce
mases. En el caso de personas de la cat'-~.oria B. se registrarán
las dosis anuales determinadas o estimadas

Art. 38. Las dosis recibidas por ex'posiciones excepcionales
figurarán en el historial dosimétrico re,v,istradas por separado
de las recibidas durante el trabalo en conqiciones normales. De
la misma forma figuraran las debidas -& operaciones es>peciales
planifk:adas.
_ Ari. 'no Las personas profesionalmente expuestas que lo
9&an en' más de una instalación vendrán obligadas a d~ cuenta
expreSa de tal circunstancia·a los encargados de la. protección
de cade. uno de los centros en Jos que trabajen, al objeto de que
en todos ellos conste. actualizado y completo. su historial dosi
métrico individual. A tal fin, el trabajador deberá comunicat
en cada instaJ.ación los resultados dosimétricos que se le propor
cionen en las demás.

Cuando en un mbo lugar de trabaJo concurran personas
profesionalmente expuestas dependientes de más de un Utular,
éstos vendrán Obligados a ponerse de acuerdo sobre la forma
de deterininar y comunicarse las- dosb recibidas como conse·
ouencia de esa actividad. ,..

Art 38. Tanto el histerial dosiInétrico de las personas pro
fesionalmente expuestas como los documento's correspondientes
a la evaluaci6n de las dosis y a las medidas de los equipos de
vigilancia deberán ,ser archivados por el titular de la actividad
donde presten o hayan prestado servicios dichas personas. quien
deberé tenerlos- a disposición de la autoridad competente, pero
no podrá ponerlos en conocimierito.de otras personas sin el con
I8ntimiento expreep del propio trabajador

Art. 39. El historial dosimétrico d~ toda persona profesional
mente expuesta deberé. figurar, además, en su documentación
laboral individual sanite.ria.

CAPlTU!,O V

Vigilancia médica.

Art. 40. 1.& Yigilancia médica de las personas profesional
mente expuestas será realizade. por un servicio médico especia
lizado, propio o contratado. con 'capacidad reconocida oficial
mente a Elitos efectos por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
previo informe del Consejo de Segu,ndad.Nuclear. sin perjuicio
de 10 legislado sobre Servicios de Medicina de Empresa y En·
fennedacles Profesionales. .

Art. 41. Toda persona que vaya a ser destinada a un puesto
de trabajo que implique riesgo de exposición deberá ser some
tida. a un examen de sa.lud previa que permita comprobar que
no se halla incursa en ninguna de las incompatibilidades que
legalmente estén determinadas y decidir su aptitud para el
trabaJo aJ. que se le destina.

Las personas profesionalmente e:tpuestas estarán sometldy.
ademés. a exámenes de salud per16d1cos para comprobar su
estado sanitario general y especialmente para determinar el
estado de los órganos expuestos y de sus .tunciones. Esta vigilan
cia se completará COn reconocimientos médicos adicionales ada.p
tados a la importancia de la exposición e: las radiacioIies 10ni
zantes y su frecuenea estará determ.¡nada a la vez por el estado
<kt ~all.!-d del trabajador, por las condiciones de trabajo y por
los lncld~mtes que puedan cone ....rrir.

Art. 42. El examen mé;dico de salua previo de toda persona
que vaya & ser _destinada a un puesto de trabajo qua implíque

- . ,
riesgo de e%pOSlclón tendrA por' objeto la obtención de una his-
toria clínica completa que· ademál incluya: .

. - El oOnocirD.iento del tJpo de trabajo rea.li~adQ anterior
mente yO-de lo.íriesg08 a que ha estado expuesta oomo canse·
cuencía de 61 Y,'en su caso. del b1storiad. dosimétrico. que debe
ser aportado por el trabajador. . .
• - Las posibles- exposiciones sufridu como resultado, bien
sea de las funciones- ejercida, o de tratamientos y diagnósticos
médicos, con especificac:lón de sus C&U&&S, dosis rec:ibidM, zonas
expuestas y tipo de manifestaciones clínicas observadas.

- El resultado de UD examen c-linico general. completado por
investigaciones hematol6gicas. dermatológicu y oftálmicas. ade.
más de las que 58 oo~i~ren necesarias para juzgar el estado
de los órganos o aparatos que puedan ser afectados en mayor
grado por el riesgo derivado d~l trabal? especifico que haya¡
de realizar. •

Art. 0&3. Los reconocimíentos médicos peri6dlcoa de las Per
sonas profesionalmente expuestas se efectuarán al menos una
'fez aJ aí\o.

Estos reconocimientos médicos comprenderán un examen cll
meo general q'ue incluya, además del estudio hematológico; las
investigaciones que.' se consideren necesarias para Juzgar el
estado de los órganos o tejIdos que puedan ser potencialmente
afectados por las radiaciones ionizantes

En los re-conocimientqs médicos eventuales adicionales se
efectuarán todos los examenesque' 96 consideren necesarios en
~la.ción con las características de la exposic1ÓD o de las conta
minaciones interna o externa.

Art. 44. Desde el pUJ;lto de vista médica, y de acuerdo con el
resultado de los reconocimi'entos oportunos. las personas profe
sionalmente expuestas se clasificarán en le.s siguientes catego·

J:1as:
Apta~; A.quellas que pueden realizar las Bttividades que im

plican el riesgo de exposición as&ciado al puesto de trabajo.
En observación: Aquellas que se hallan sometidas a estudios

médicos para comprobar s!1 aptitud para reincorporarse a pues
tas de trabajo que implican un determinado riesgo de eXpOsición.

No· aptas: Aquetlas que deben mantenerse separadas de pues
tos que implican un detn-minado riesgo de exposición. La decla
ración de inaptitud de las personas '" basará en las norinas
vigentes sobre incapacidad y enfermedades profE!lSionales.

Art. .45. A cada persona profesionalmente expuesta le será
abierto un protooolo médico que habrá de oontener, al menos,
los resultados de su ezamen médico pnavio, de sus reconoci
mientos médicos periódicos y de sus reconocimientos eventuales,
el historial dosimétrico de toda su vida profesional '1 un historial
dosimétri-.co adicional en el que se registren las estimaciones de
las dosis que dicha persona reciba como con~uenc1& de diag-
nósticos y tratamientos médicos. .

Estos protocolos se archivarán al menos durante treinta años
después del cese de la actividad, en los serviCios -médicos co
rrespondientes a los centros €'D 10$ q:ue aque118.1f personQ,&,presten
o hayan prestado sus servicios. y estarán a disposición de la
autoridad cotnpe\ente y del propio trabajador.

,Art. 46. El servicio médico espech!lizado podré determinar
la conveniencia de que se prolongue durante el tiempo que
estime necesario la vigilancia. médica de las personas que,
habiendo srdo profesionalmente expuestas. hayan sido declara
das no aptas 0- hayan OE!IS8do en esa actividad prof€sional.

TITULO IV

Medidas fundam.entales de vigilancia- para la protec(;Íón
del público

Art.... 47. La protección ,de lOS miembrosael publico y de .180
población en su conjunto se realizará mediante una socia de
medidas y controles con objeto de que las operaciones de pro~

ducclón y utilización de las radiaciones ·ioniZantes se lleven
a cabo oon las ad€'<:uadas garantías. "

_ Art. 48. La vigilancia se basaré fundamentalmente en la
&Valuación de las dosis qUe pudieran ser recibidas en régimen
de funcione.miento normal y en caso de accidente, y estará
adecuada al riesgo que impliquen las act'vidades.

Art. 49. Para la obtención de la -autorización administra
tiva que faculte el ejercicio de actividades nucleares o radiac

, Uvas. el soUcitan~e deberé aportar los estudios adecuadas e. cada
caso oouducentes a determinar el riesgo de exposición a que
pudiera estar sometida la población como consecuencia de tales
actividades, tanto en funcionamiento normal como en caso de
accidente. .

Art, 50. En aquellas actividades en las qué los resultados
del estudio dé seguridad. 10 aconsejen, deberá proponerse, ade
m'ás, un plan de emergencia donde se especifiquen las normas
de actuación, en situación de accidente, del personal de la acti
vidad. Dicho plan de emergencia segu-irá las I_Orm&,s generales
establecidas. por el Consejo de Seguridad -Nuclear.

Art. 51. En la autorización administrativa correspondi~te,
a la vista de los estudios mencionados en el articulo anteiior,
se especüicará si debe disponerse de un sistema especifico de
vigilancia para controlar durante el eiercicio de la activida-d las
dosis que pudieran !t6r reclbidas por el público.

En este caso, las estimaciones de dosis se realize.rán con
una periodicidad no superior a un año y sus resultados quedarán
archivados por el titular de la actividad junto con los datos que
sirvierC?n de base para su determinación:

•
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Dé 1011 residuos radJat:dvoti

Art. 52.' Lu acthidadea lncluidaa en el imblto de aplica-
ción de este Reglamento deberán ser proy~tad8& c::onveIJ.iente
mente para él"itar o reducir al m1nimo p(Hi)ble la dJspt:rsJón &!
medio ambiente- de materiales radiactivOS", tanto en régimen tie
funcionamiento normal como en caso de accidente'. Como mini
mo tales actIvidades habrán de cumplir las DormSi del pré1>ente
tttÚlo sin 'perj llicio de la aplloacl6n de los preceptos legales
y reglamentarios sobre los mismos; en vigor o que en el futuro
se dicten. .

Art. '53. t Lasactividade8 qUe puedan dar luga.r .. desechos o
residuos raC:fiactlvos de cuantía significativa deberi.n estar equi
padas cori los necasarlos sistemas de almacenamIento. trata·
miento y evacuación. Estos sistemas serán independientes de
otros sistema.s de almacene.m1ento, tra.tamiento y evacuación.
El funcionamiento de aquéllos será objeto de revisiones adecua-
das para evitar esce.pe8. . • .

Art. M.Los límites para 1& emisión de eflue.ntea de residuos
radiactivos al Dledio ambientt deberán ser tales que las concen
traCiones de-actividad de radionucleidos eij ellos contenidos y las
dosis susceptibles de ser recibidas por fa población a la. l¡Iue
potencialmente puada afectar sean las mas bajasposlbl6S.
teniendo en cuenta fact0nJ8 soc1alesy econ6micos. Dichos n1ve·
lee serán siempre tnferiores a los l1~tes especificados respecti-·.
'vamente en los· apéndioes n '1 III de este Reglamento.

Art. 55. Toda ev~ión de desechos y residuos· radiactivos
al medio ambiente requeriré. autorización administrativa expre·
sa '1 se efectuarA en IN condiCiones que en dicha autorización
.. especifiquen. '

A este objeto. el solk:ltaate de la autorización adjuntaré. los
estudios adecuadoq en cada caso, relativos al vertido de afiuen·
tes radiactivos &1 medio ampiente y a la capacidad de recepci6n·
de contaminante!! radiactivos de la zona,en función de sus carac·
terístiCll-S.

Art. 56. Con objeto de que no se alcancen los l1Inites espe~
clfieados en '105 apéndices U ,. UI d~ este Reglamento, en las
autorizaciones administratlW4 correspondientes se establecerán
los limites y condiciones de eri:lisi6n de efluentes radiactivos,

. atendiendo a las caracterlstlcas de la instalación o actlvic;l.ad de
que se trate Asimismo podrá J1mitars,e la act1vidad total de loa
e(luentes radiactivOs que le evacuarán por afto.

Art. 57. El almaoenamiento de desechos y' residuO! .radiac
tivos deberé. llevarse a cabo confiné.ndolos en recipientes cuyas
care.cter:isticaa proporcionen una protecci6n suficiente contra
las radiaciones ionizantes. teniendo en cuenta las condiciones
del lugar de almacenamiento 7 la posible' dispersi6n o fuge. del
material radiactivo. "

Art. 58. Los redpientes que oóntengan desechos o residuos
radiactivos 4estarán sefteJizados adecuadamente

Asimismo ~e llevará un registro por dupli~o, en dos archi·
vos situados en lugares ~dependientea. en el que se consigna
rán para. cada recipiente los datos fisico-quim1cos mAs relevantes
de oontenido y, oomo DÚnImo. los valores máximos del niVel
de radiaci6n en contacto y a un metro de distancia de la super:'

,ficie. así como la fecha de la ultima mediciÓl1 y. a ser posible.
la actividad. -

TITULO VI
Inspección

Art. 59. Todas las BCtlvidade& que se mencioJ,l8.D en el ar:
tfcuto 2.° de este Reglamento quedarán sometidas a un régimen
de mspeccí6n desde el punto de vista de .1& protección contra
las radiaciones ioniuntes. La inspecci6n se .realizaré. por per
sonal facuftativo. Oficis.1mente designado por el Con.se1o de Segu;
ridad Nuclear. sin perjuicio de las competencias especificas df'c
otros Departamentos o .utoridades. Las personas encargadas de
1& Inspecci6n serán consideradas oomo agentes de 1& autoridad
a las efeCtos señalados en el Código Penal. en· todo lo relativ.o al
ejercicio de su cargo .

Art. 80. Los inspectol"6e ver1f1caré.n el cumplimiento de las
disposiciones de este Reglamento Y. en particular, vigilarán que
no Se sobrepasen los limites filados para las ·personas profesicr
nalmente expuestas. los miembros del público 'f 1& poblac;ión en

. su c::onj~nto. Los inspectores verif'icarAn igualmente el cumpU·
miento de las espec1ficacionee lijadas por la Adm:l.n1str&ción en

.las correspondientes autortzac1ones reglamentarias.
Art. 81. El titular de una actividad incluida en el Ambito de

&pllcación de este Reglamento vendré. obligado a.: .
al Facilttar el QCceso a los \-inspectores & loa lugares que

&8 consideren necesarios para el cumplillÚento de su labor:
b) Facilitar la instalaci6n del equipo o instrumentaci6n que

8e requiera para realiza.r las pruebas y comprobacion6l!l nece-
sarias. .

c) Poner a disposición de los inspeCtores la 'Informaclón, do
cumentaci6n. equipos y elementos existentes que sean precisOs
para el cumplimiento de su mLsión.· ."

d) Permitir a los inspectores las tomas de muestras sufi
cientes .para realizir 1011 ané.liaia y comprobaciones pertinentes.
A petici6n deJ titu~a.r de la actividad deberé. dejarse en poder

. del mismo una muestra debidamente precintada '1 ma.rcada.

Art. 62. LOs inWector6squedará~ facultados para requerir
la suspen-si6n..inmediata de los trabajos o actividades que. Tea
liZándose sin observar las disposIciones de este Reglamento.
impliquen, a Juicio del inspector manifiesto peligro para las'" .

I T\TULO v peTSOJ18B Y bienes. Talea· actuacioDel se haré,n constar en acta
ODD. las precisloDE18 nece&ari&ll.

TITULO vn
&andan.

Art. 83. 1. Laa 1n:fracdones a lo establecido en el presente
Reglamento serán sancionadae- de conlormidad: con 10 estab.le
cido en los artIcu.os ril y algulentes de la Ley 25/1984, de 29
de abril, y en el articulo segundo. d)~ y disposici6n adicional
segunda de 1& .Ley 15/l98O, de 22 de abril. por loa órganos ad
ministrativos que corresponda.

2. Las infracciones de los preceptos de este Reglamento
le clasifican en leves. graV81 ., muy ,grave•.

2.1. Se consideran infraccionei leve8:

a) No tomar las med.idae neoeaarlae para conseguir que al
número de personas expuestas 'f las dosis por ellas recibidas
sean las menores posibles.

b) No archivar los resultadoíi de 1& vi¡ilanda radlactiva de
los lugares de trabalo.

o) No tener actt,lalizado el protocolo médico para cada per
scina profesionalmente expuesta perteneciente a la plantilla de 1&
instalaciÓJl. .

d) No tener la aeft&lizac16n adecUada en las zonu' conslde
radaa como vigiladas o 110 ex1stir regulación personal en su.
entrada.

e) No· archivar el protocolo médico sin la debida reset\a.
f) No efectuar las &stimactonee de dosis al público con la

frecuencia .erigida o no e.rchivar 101 cálculos conducentes a 1&
mismas.

g) No tener actualizado el registro de datos de --radiactividad
emitida o almaoenada.

2.2. Se CO;Slderan infracciones graves:

a) Permitir que ejerzan Bcttvidades las personas' compren·
didaa en la prollibici6n Q1J,.e estableoe el articulo lO del presente
Reglamento. ' , .

b) No consignar en el historial doSimétr.100 las dosis rae!·
bidae como consecuencia de operaciones especiales planificadas.

e) No comunicar la.s exposiciones excepcionale.s a los ser
vicios médioos, Comejo de Seguridad Nuclear o al interesado.

d) No contar. en los supuestos a.s1 determinados. con UD
Servicio o Unidad Técn10a de Proteoción contra las Í'8diadonee
lonizantes.

e) No informar e instruir 8J pérsonal profesionalmente ex~

púesto. , -
f) No clasificar adecuadamente al personal, profesionalmente

eXPJlesto..
gl No efectuar la vigilancia necesaria para de~erminar al

. men06 los niveles máximos de. radiación y contaminaci6n en le»
lJJ,gare8 de, traba.jo situado. en zona controlada o vigilada.

h) No disponer. cuando corresponda. de una vigilancia ade
cuada sobre las dosis que pudieran ser recibidas por.el público.

U ' No tener señaHzaci6n adecuada en las zonas consideradas
como oontroladas o no existir regulación personal en su entrada.

1) No' poseer instrumentación adecuada para determinar po
sib es contaminaciones a la salida de las zonas en las que exista
riesgo de contaminaci6n. .

k) . No poseer el equipo e 1nstrumentaci6n en protecci6n
radio16gica. exigida y no obligar su utilizaci6n al personal pro
fesionalmente rorpuesto cuando el Servicio o Unidad Técnica de
Protecci6n lo requiera.

n Efectuar descargas de desechos o residuos radiactivos que
violen los limites y condiciones de emisión impuestos.

m) No proporcionar al trabajador, en la premura de tiempo
necesaria, el historia! dosimétrico.

2.3. Se consideran inf'racciones muy graves:

a) - Permiti~ que meDOres de dieciséis aflas O personas d.
claradas no aptas como profesionalmente expuestas. perma.
nezcan Ea1 lugares donde' puedan quedar expuestos a radiacion8lll
ionizante8.

bl, Exponer a mujeres en oondicion66~de procrear. o a me
DOres de dieciocho aftas en operaciones especiales planificadas.

e) Exceder Jos limites de dosis indicados en el apéndice II
o los que sean impuestos por el Conseio de Seguridad Nuclear
en las especificaciones de funcionamiento. Se excluyen las dosiA
producidas: por exposiciones eXcepcionales o accidentes involun~.

tarioe o fortuitos. .
"'d) Dar empleo a personal proredente de otra instalación

nuclear o radiacJ:iva o que haya efectuado trabajos con radiado-
nes ionizantes. sin exigirle 'historial dosimétripo actualizado y su
protocolo médico.

e) No cumplimentar el historial dosimétrico de personas que
hayan trabajado en la tnatalBcl6ri oomo profesionalmente ex·
puestas. '. . ~

f) .No tener el protócolo médico· del personal de su plantilla.
gl Impedir. ocu.1tar u obstruir 1&5 misiones de la Inspección

del Consejo de Se~rldad Nuclear.
·2.4. Gr-aduaci6n de las 'faltas:

1.& Infracciones mencionada.s'ant~rlormentese graduarán,
a 106 efectos de su correspondiente sanción, en infraccioneb, de
grado minimo. de grado medio y de. grado máximo en funclón
de los resultados apreciados por el Consejo de Seguridad Nu·
clea.r.
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ES el número de transformaciones nucleares espontáneas que
se producen en una cantidad de un· radionucleido en- la unidad
de tiempo. La unidad de actividad en el Sistema In.ternadonal
es el Becquerel íBq), que corresponde Q 1 desintegración/se·
gundo.,. .

Por su gran difusión. en el presente Reglamento Se expresa
igualmente la actit¡idad en curios,

1 ei = 3,7 X 1010 Bq
1 Bq = 2,7027 X 10-lvCi

'Contaminación radiactiva

2.4.1. LaS infracciones leves se sancionarán con multa en 'SU
"'rada mínimo de 25000 a 2r.O.OOO pesetas: en Su grado medio
de" 200,001 a. 500.000 pesetas, y en su grado máximo de 500.001
a 1.000.00<' de pesetas. .

2.4.2. Las infracciones grayes se- sancionarán con multa en
su grado mínimo ie 1.000.001 a 2.500.000 pesetas. en su grado
medio de 2.500.001 a 5.0Q0OQO de 'pesetas. yen su'grado máximo
de 5.000.001 a 7.000 000 de, pesetas,

2.4.3. Las infracciones muy graves se sancionaran con multa
en su grado mínimo de 7.000.001 a 10.000.000 de pesetas; en su
grado medio, dé-~O.OOO,OOl a 25.000.000 de pesetas. y en su gra~

do máximo. de 25000.001 ~ 100.000.000 de pesetas.
2.•.4. La. reincidencia en la infracción podrá dar lugar a

que se dupliquen· en su cuantía las multas anteriormente pre·
vistas.

3~ Corresp..pnde al Consejo de Seguridad Nuclear, de confor
midad CO:Q lo que dispone' la. Ley 15/1980, de 22 de abril,
proponer la imposición de las ~ncion€JS a que puedan dar ly.gar
188 infracciones a lo preceptuado en el presente Reglamento.
uf como la anulación de licencias, pe~iS06 o autorIzacJones.

DISPQSICION ADICIONAL

El transporte de material radiactivo. en todo 10 no expresa~

mente regulado por su legislación específica,· se regiré. por los
preceptos de este Reglamento en cuanto le sean de aplicación.
interpretado y complementado por las normas técnicas' de pro
tecci6n Contenidas en la última edición del Reglam€tlto para,
el Transpb~ sin Riesgos de Materiales Radiactivos. elaborado
por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

APENDICE 1

Deflniciones

Actividad lA)

Es la presencia indege'able de sustancias radiactivas en una
materia. una superficie, o un medio cualquiera ei de ufla persona
por sustancias radiactivas.

En el caso particular del organismo human.o. esta contami
nación puede ser extern.. o cutánea cuandó se ha depositado
en la sup€rficie exterior, e interna cuando los radlonucleidos
han penetrado en el organismo por cualquier vía Hnhalaci6n,
ingestión. percutáriea, etc,).

Dosis ab$~rbida- -

Es el cociente entre la. energía comunicada par la radiaci6n
lonizante a la mat€tl'ia en un elemento de volumen y la masa
de materia _contenida en dicho volumen. La. unidad de dosis
absorbida en el Sistema Internacional es el Gray, que equivale
a 1 J/kllogramos. -

Por su gran difusión, en el presente Reglamento se expresa
18Ualmente la dosis absorbida en rada.'· .

1 rad '= 10-2 Gy
.1 Gy =·100 rada

Dosis anual genéticamente significativa

Para una poblaCión es igual a la media de las dosis anuales
individuales recibidas en las gónadas. Cada dosis IndivIdual
será ponderada por un ta:ctor teniendo en cuenta el númem
probable de ni~os que pueden ser engendrados después de la
exposición. _

Dosis interng integrada .

E~ la dosis que será recibida en cincuenta años, en un órgano
o tejido. oomo consecuencia de la incorporación de' lino o varios
radionucleidos.

Dosis· efectiva. (He)

Es la suma ponderada de las dosis (equivalentes) recibidas
en los distintos órganos. Su valor vie.ne dado por la expresión

He = ~ W1 • H1
1

donde W¡ es el factor de ponderaci6n para el órgano i que
representa la proporción del riesgo estocástico resultante de
la irrad.iación del tejido ..¡. con respecto al riesgo tetal cuando
la tot~hdad del organismo es irradiado unif-ormementa~ y H1 es
la dOSIS equi~·alente recibida por el tejldC' .1-.

Los valores de . los factores de ponderación W\ son:
Tejidos W T

NOTA

La· valoración del resto del organismo con un factor de pon~
deración de 0,30 es el 'resultado de muaiplicar el factor de pon·
deración qUe se asigna a cada uno de los restant€s órganos
(0,06) por un máximo de cinco órganos que pueden estar impli~

cados en una expO!¡ición .localizada.

Dosis equiValente (8)

Es el producto de la dosis absorbida por una seriee de facto~

res (factor de calidad y. factores modificantes) que tienen en
cuenta las característic&!J de la radiación y la distribución. de
los radionucleidos, cuando Se uti1\i=e la palabra ..dos.is_ S6 trata
siempre de dosiS equivalente. ,

. La unidad de .dosis equivalente ~n el Sistema Internacional
es el Sievert (Sv).: que equivale a 1 J/ki1ogramo.

Por su gran diJusi6n en el presonte Reglamento se expresa
19ual1Tl:ente la dosis equivalente en rems.

1 ram = 10--2 Sv
1 Sv- = 100 rems'

Dosis genética

Es la dosis que, si· fuera efectivamente recibida por cada
individuo d€JSde su concepción hasta la edad media de procrea~
ción (treinta añ"os). implicaría la misma carga genética para la
población en su conjunto que las dosis realmente recibidas por.
los individuos de esta población.

Efectos biOlógicos estocásticos

Son lc>s ,qUé se caracterizan por una relación dosis-efecto
de naturaleza probabilista. Propiedades de estos efectos bioló
gicos estocásticos son la carencia de dosis umbral y ser siempre
graves una vez producidos

Efectos biológicos no estocásti9°S

. Son los que se caracterizan por un.a re~a.ción de causalidad.
determiniSta. entre la. dosis y el efecto. Unicamente se manifies~

tan cuando la dosis recibida a.lcanza o sobrepasa determinado
va.lor, dosis umbral, su gravedad- depende de la dosis recibida.

Exposición. irradiación ,
Es la acción y efecto de som-ét'er a las pc'l'SOnAs alas ra~

diaciones ionizantes.

ExposiCión continua, frradla.ción continua

Es la exposición externe. permanente cuya· intensidad puede
variar con el tiempo. o exposiCión interna resultante, de una
inc.orporación permanente cuya importancia puede variar en el
tiempo.

Exposición externa, irradiación externa

Es la exposición del organismo a fuentes de radiaciones
exteriores a él.

Exposición gtObal. irradiación global

Es la expos~ct~ considerada. como homogénea en: el cuerpo
entero.

Expostción t~ter:n4, irradiación interna

, Exposición del organismo a fuentos de radiación.· intario·
res a él. -

Exposición parc;i.Gl- irradiacwn parcial.

Es la. exposición que incide esencialmente sobre una parte
del organismo o sobre uno o varios órganos o.tejidos o expo
sición del cu~rpo entero considerada como no homogénea,

Exposición to.tal irradiación total-

Es la suma de las exposiciones externa· e: interna.

Exposición única, irradiación única

Es la exposición externa de corta dura.clón o pxposlción in
terna resultánte de una incorporación de radionucleidos en corto
tiempo.

Fondo radiactivo natural
Está constituido por el conjunto de radiaciones ionizantes que'

prpvienen de fuentes naturales terrestres o cósmicas.

Incorporación

Es la cantidad d~ actividad ~~ada j>or el organismo del
medio exterior.

Limite de dosis

Son los' límites fijado.s en el presente Reglamento para la
dosis. resultante de la- exposición de-·18s personas profesional
mente expuestas, de los aprendices y estudiantes y de los' miem·
bros del público. no teniendo' en cuenta las dosis-resultantes-del
tondo radiactivo natural" y de la. expOSición sufrida como conse~
cuencia de exámellle.s 1 tratamientos médicos. Los límites de

0,12
0,03
0,03
0,30

Pulmón ..
Tiroides ,".
Hueso (superficie) ....
Resto (cinco órganos)

0,25
0,15
0,12

Gónadas ,.
Mama .
Médula Ósea ..
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Badia.ciones tontzantea

doSis se aplica.n·s la suma de 1& dosis recibida por exposición
externa durante 81' periodo considerado ., de la dosis interna
integrada resultante de la 1ncorporaci6~ de radionucleidos, du
rante el b11smo pe:Hodo.

LImite derivado de concentración de ac"vldod

Es el valor mAximo de 1&.concentración de act1vida.d de UD
radionucleido que, de Ser inhalado por el hombre patrón durante
un do laboral de 2.000 horae o .ingerido durante todo el a1io
natural, da lugar a loe correspondientes Umites de dosfs equiv.....
lentes anuales.

Limite de incorporcción anual

... Es.la actividad maxima de UD radioDucleido que puede &er
tncorporada· anualmente a!1)J'ganismo humano.

•Son las radiaoiones compuestas de fatone. o de partlculu
capaces de determinar la 'formación de iones .pirecta o indi~
rectamente.

.lladlotoxic¡dad

Es la toxicidad debida a las radiaciones ion1zante.a emitldaa
por un radionucleido incorporado y por sus descendientes; 1
radiotox1cidad 00 s610 depende de BUS oaraeteristiCBe radiacti·
vas, sino también de su estado fisioo..quimico e igualmente del
metaboli$mo del elemento en el organismo o en un determinado
órgano. . :

, Do,st. efectiva colectiva

Es la integral de las dosiJ efectivas ocasionadas por una
instalación o actividad sobre la población -afect&(la por la mia
ma, 1 viene definida' por la ex,presi6n:

S -f'ÑH . (H) . Hz . dH..- .. ... .

donde N~ dH. es el número de individuoI que re~iben una

dosis ef8cttva comprendida en Hz y Hz + HE. ..
Esta magnitud es utilizable para los procedimiento. de .op

timización'1 se expresa en Sv-hombre.

DON colectiva

, La dosis colectiva (s) 'para, una 'población • un grupo viene
dada por la sumatoria :

S=:E¡Ht P¡ •

dÓnde H I es la media de las dosis globale!! o de 18.8 dosis a UD
órgano dado en los PI miembros del i-ésimo subgrupo de la
población o d41 grupo.

APENDICE 11

Ltmiterfde ~osis

Los límites fijados en este apéndice se aplicará.n & la suma
de las dosis equivalentes resultantes de la exposición externa
durante un año y a la dosis equivalente para' toda la vida re
Bllltante de. la incorporación de radionucleidos durante ese a1\o.

En el caso de exposición profeslonal, la dosis equivalente
result!\I1te de la inc9rporaci6n durante un año se oonsiderar'
como la dosis interna inte¡rada. "

Los limites de dosis corresponden a los valores que nunca
deben Ser SObrepasádos, pudiendo establecerse límites inferio
res de acuerdo con los estudios de optimizaci6n y justificación.'.

1.. Límites anuales de dosis para las personal profesional
mente expuestas.

1.1. Límite anual para el OQBO. de exposición total y bom~

génea del organismo.-EI limite anual de dosis para 1& totall"
dad del organismo, referido a cualquier periodo de dooe meses
consecutivos, es de 50 mSv (5 remal.

1~2. Lírilites anuales Para el ,caso de exposición paretal del
organismo.-En el caso. de exposición total no homo~nea- o

....parcial del organismo son: '.

1.2.1, El limite anu&] de dosis electiva, referido a cualquier
perlodo de dos meses oonsecuentivos, es de 50 mSv (5 renu;).

1.2.2. El límite anual de dosis para el cristalino ea de
300 mSv (30 rems).

'El Umite anual de dosis para la piel es de 500 mSv
(50 rems). Cuando la exposición resulte de una contaminación
radiactiva cutánea, este limite se aplica a la dosis media sobre
una superficie de 100 centímetros cuadrados, en la región que

Tec1ba la dosis más alta. '
El limite anual de dosis para las manos, antebrazo., piel

J' tobUlos es de 500 mSv .(50 rema).
El limite anual de dosis para cualquier otro órgano o tejido,

éonsiderado individualmente, ea _de 500 mSv (SO reme).
1.3. Límites especiales. -,

1.3.1. Menores de dieciocho a1ios.-En ef caso excepcionaJ
de que una. per~na, ~or de dieciocho añoa y mayor de die-

ciséis, esté sometida al riesgo de expo&1ción a las radiacionea:
ionizante6. como aprendiz o estudiante, los limites anualea de
dosis son los tres décimos de loa limites anuales de dosis para
1&a personaos profesionalmen.... expuestas.

1.3.2. Mujeres.

- Para las muJeres' con capacidad de procrear, la dosis en
el abdomen no debe sobrepasar de 13 mSv n,3 remsl en un tri-
mestre. \
.' - Pan. 'las mujeresgeetantee. las condiciones de trabajo

deber:án ser tales que la dosia &1 feto desde el dillgn6stico del
embarazo hasta el final de 1& aestación no exceda de 10 mSv
n rem).. En general: este llmite se asegura colocando a la
mujer en las condiclOnea de trabajo de los profesionalmente
expuestos, pertenecientes a lá categoría B.

1... Operaciones especiales planificadas.

1.4.1. Dur&nte 1" realización de' cualquier operaci6n especial
planificada que implique únicamente exposición externa,_ nin
guna persona expuesta recibirá una dosiB que sobrepase en un
afio el doble de los Umltea anuales de dosis fijadas en este
apéndice. _' '. - . .

Cuando dicha operación implique únicamente contaminación
in·terna, la actividad. de los radlonucleidos· incorporados no su
perará ea un afta al doble de los lfmitee de inCorporación &Ilual '
»or inhalaci6n fijados en laa tablae 1 y 11 del apéndice m.

En 0&80 da coneurreñc1a de ambos riesgos, para el cómputO
de la dosis equivalente habrá de tenerse en cuenta la ponderada
participación de cada uno de ellos.

"1.•.2. 'La, dosis' reclbidae como ,consecuencia d.e la. reali7.&
clón de este tipo de operaciones. durante toda la vide. del indi·

'viduo, no superarán el quíntuplo del limite 'anual de dosis.
En dichas operaciones se p1"OCUI"&l'á exponer el menor número .

posible de individuos, d:ebiendo cumplirse, además, las condi
ciones siguientes:

- Que para los efectos de estas operaciones, y como conse.
cuencia de su realización, ~ persona profesionalmente expuesta.....
sea considerada como de oategorfa A.

- Que la persona profesionalmente expuesta no haya red·
bido en los doce meses anteriore& una dosis superior al limite
anual' de doais.

-_Que la "pet"sona profesionalmente expuesta no haya recibi
do anteriormente dosis supeIiores a cinco veces el limite anual
de dosis como consecuencia de eperaciones especiales planifiClfooo
das o excet!ciona1es. .

El sobrepasar los Umitee de ~osis como consecuencia de
1& realización de una operación especial planificada no será
una razón para. exoluir a la persona profesionalmente expuesta
de SUB ocupaciones habituales.' Las condiciones posteriores de
trabajo debaráq. someterse al criterio del médico especializado.

&. Ltmites anuales de dosiol para. ro. miembrOl del l'úblico.

2.1. Limite anual.. para el ca.o de exposición total homog6
nea del organismo.-El limite .Anual de dosis para la totaUde.d
del organismo. referido & cualquiet" período de doce mes6I
consecutivos, es de 5 mSv ,(0,5 remB).

2.2. Umites anua.:.es para el caso de exposición total no b4>
mogénea o parcial del organismo,

2.2.1. El limite anual de dosis ef«:tiv&, referido a cualquier
periodo de doCe meses, consecutivos, 8S de 5 mSv (0,5 rems).

2.2.2. El limite anual de dOSiS para el cristalino es de
3Cí'mSv (3 rams). .

El límite anual de dosia para la piel es de 50 mSv (~ rems).
Cuando la exposici6n resulta de una oontaminación radiactiva
cutánea, este limite se aplica • la dosis media sobre una super
ficie de 100 centimetros euadradOl, en la región que reciba 1&
dosis más alta. .
~ límite anual pare. 11&1 manOl, antebrazos, pi'E!8' Y tobillO'

el de JiO mSv (5 rems). .
El límite anual da dosla para cualquier otro órgano o tejido.

considerado individualmente, es de 50 mSv (5 reros).

APENDlCE 111

1. Ltmites de incorporaci6n anual por inhalación )l Umite,
deriVado, de concentración de radionucleidos en el aire inhalado
para las personas profesionalmente expuestas y Umttes cü in-
corporación anual por inhalación y por ingestión para los rniem
b7'Ol del público.

LoI valores que figuran en 1.. tablas 1 y II corresponden a
loa Umites anuales de dosis establecidos en el apéndice 1I para
Ias personaa profesionalmente expuestas 3 los miembros del
público. .

.2. M e~1cJ de rooionucletdo•.

a> S1 1& oomposición de 1& mezcla es desconocida, pero se
puede u:~u1r con certeza la- presencia de detenninados radio
nucleidoa, se utilizará el menor de 101 limites fijadoll para los
nodlonuoleld"" que Pued"""l&z' ~tea.

•
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b) 51 la composición detallada de la' mezcla es desooDoclda,
pero han sido identificados . los radionuoléides de dicha mezcla.
se utilizará el menor de los Umites fijados para los radionu·
cleidos pl"€ISentes. .

e) 51 la concentración y la toxicidad de uno de los radio-
nuc1eidos predomina en la mezcla. se utilizarán los Umites de
incorporación anual fijados ,para dichos' radionucleldos.

d} Si la composición de la mezcla de radionucleido8 es ea
nacida., deberá cumplirse una de las siguientes condiciones:

~ 1, ~1 6 ~ .C"'''''l
j IJ• L 'j CJ,L -

donde IJ es la lncorporac1ón anual del radionuc1eldo l. y IJ• L. el
limite de incorporación anual de este ,radionucIeldo. ej. la CoD
centración media anual en el aire del radionucleido. y e j , L. ~l

límite derivado de concentración de este radionucleido en el
a~. '

T A B 1. A 18.

~~T~Ct~~ ;rGr.c~~r~~~r.'••X;UQ;~~= ~ie~t~oc Al} ~~~lic6.
~~~':._cle~c:os h=~)

:'!:.1-:'... "'.·1r';C~;"T'" t!=l~c.' t~~.v~dc~ d. lt~~~c. de ~~=Dr;o~u t!=it•• i!.1.Ile,orport, •ci6~'~~~ ;tT i~~~= c,"r.c:cl'::;~"C:1tn .0:1 el ~ltn lOrol,;o.l. ¡,cr i~- ci4D~ ;0:' 1nC.~1"ci¿n. a1~'" ;:1r~ ~ , ...¡..o~1 I J,"cU:.. ,;i0D... oJ6:...o: (..), 2.(,CO ~./a.":o

'" -'~. 1<~-3 34
- .

1" :1 J
. 01 S 1;

3
.;:.~ 3· 10' 8 ·10' 3, lO' 3 - 10'l H •

.

~H ne::.c.r.". 7 '10'·

. -
32p15 O 3 '10' 1 '10"- 3 "lO·

W / 1'10' , 1; -lO" . 1 '10'
to •2 '10'..

33p .0 3 '10'
.

1·10' 3 '10'15

W ! \·10' 01'10' • 1 -lO'
2 '10'

•-, 51Mn D 2'1~' 8 ,10' 2·10'25 .. '

W 2'10' , ,10' 2·10'
, ,

. 7010'

52Mn -
D 01-10' 2·10' 4,10' ,

25
W 3 '10' 1 ·tO' , 3 .. 10',

3·10'
,

52"M O 3 '10' 1·10' .:f·10'25 n

W 01· 10' 2 '10' 01-10' .

1'10'
. •

53 D S -lO' 2 '10' 5·10'~5MD

W 01'10' 2·10' 01,10'

" 2'10'

5.
D 3 -lO' 1·10' 3·10'2SMn

W 3 '10' 1'10' ) '10'
.

.

7: '10<

56
M

,

2."i n D 6,.10' :t. JOS 6 ··10'
W 8· 10" 3·10' 8·10'

2'10'

I

"
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~ Iko-(l 3q
..

o,

- o

1( 1 3 4 5 6 ,

5S
eo W 1-10" .. ·10' 1 ,10'21 - .

y 1 -lO" - , 4,10' 1· lO'
,

(a) .. '10'
lb) 6 ·10'

t,eo w 1,10' 5·10" 1'10'21

Y 7-10' 3 . 10" 7 '10'
2; 10'

51
eo W 1,10" .. ,10' / 1,10' o

21 o o

y I 2 ·10' 1'10' 2'10'
lal 3 '10'

- lb) 2,10',

sSeo VI .. -lO' 2·10' 4 ·10"~7

Y 3 '10' 1-10' 3'· JO'
I

la) 6·10'
lb) 5,10'

-

58meo W 3 '10' 1·10' 3·10"27

Y ~"10' 1-10' 2 •10"

2 ·10"

,
sOeo W , ,10" 3 ,10" ',10'27

Y 1,10' S ,10" 1· lO'

.- (a) 2·10'
lb) 7,10'

1

60lbeo ,
W 1,10" ',10' 1'10"21

Y 1,10" .. ·10' 1'10"
- .. 'l(l'

o -
\

. 51 - w i·to· 1· 10" 2·10"11eo
I

• Y 2'10' , • lO' 2 ·10" -
~

- . (al 7 '10'
lb) ¡·10·

• ,
6'2meo W ',10' .3·10' '.10'27

- Y "10', 2·10' ',10'
i ·10'

¡tKr 00 t ·10' .
7.~ o

3 -10.3S ,
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c16:l '" - Ca .)
2.0001:/&1'".0

t
Bc¡a-J Iq..

~

Iq-

I 2 ~ 4 S ,
- -

;¿Kr 1'10' ,

19
K , . lOS36 r

:~Kr
. :

2 '10' -
83mI{r 9 . lOS3. ,

85m
8 . lOS3& Kr

H'j·
S • lOS36Kr -- -

~lKr 2·1OS
, ,

~~Kr
,

7 • lOS-

Igsr D 8 ·10" 3 -lO' 8 -lO'
Y 9-10" 4'10' 9-10'

)

. . 4'10'

81 D 3 '.10' l'IOS 3 • lOSBaSr
y 3 '10' l·lOS 3 -lOS

-

'9 ·10'
-

83
,

3aSr D 3 -lOS t . lOS 3,10'
Y l, lOS S • lOS - 1'10'

(a)' 1·10'
(b) &'10'

115m
S

.
D 2· {O" " lOS 2'10' -38 , .
y 3'10" 1·10' 3 -lO' --

- 8~1OS

85 '1' lOS
--

t ·10'JaSr D 4 • lOS
y 6 ·10' 2 • lOS _ , 6 • lO'

, (al ,.JO'
, lb) 1,10' .

87m
S

.
38 r D S·10· 2 • lO' S • lO' ~....~

Y 6 '10' 2' lO' - '·10'!. .
(a) 2 • lO'

) lb) 1 . lO' ,, -
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. c1$:'1 C;';¡t . - C•• )
. 2.CCQJo'/:Jto

:a;~-3 "":l'l "-

-
.

1 . 2 3 ~ S 6

~~Sr -D 3 ,lO' 1·10' 3 -10'

Y S-W 2 -10' .~ '10'

2 '10'

,
~~Sr - 'D 7'10' 3 -lO' 7,10'

Y 1,10' 6,10' 1 '10'
lo) 1·10'.

2- JO'l~),

%Sr D 2·10' 9·10' 2 ·10'
Y 1'10' 5,10' 1·10'

.
-

-
lo) 8 ·10'

- lb) 6 -lO',

02
.

385r D - 3·10' ~ '10' 3 ·10'
Y 2·10' 1'10' 2·10'

- 1·10',

86 D 1 . J()I 6·10' 1'10'.coZr
W 1·10' 4"10' 1 ·10'
Y 9 '19' 4 -lO' 9 -lO'

. S -lO'
-
.'

:SZr D 8 '10' 3·10' 8 -lO'
l·

W 2·1or- 7'10' - 2·10'
.

Y 1-10' S -lO' 1'10'
1·10'

. . .

80
D 1·10' S -lO' ' 1-10'40Z r

W "10' 4 -lO' '-lO' o

y 9-10' 4' 10' 9 -lO' -
l 6 -lO'

- ..

93
Z D -1. lOS 1'10' 2·10'.0 r , / .

W 9 -lOS - 4 -lO' 9·10'
Y 2·10' 9 ·10' 2'10', t 5'10'

•
I

.
:gZr D S ,10' 2'10' 5'10'

W 1'10' 6'10' 1'10'
Y - 1'10' 4,10' 1 ·10'

S -lO'
.

.
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Jlq ¡~;:.-) ... ..
- I

-- , ..
- , 1 .2 3' " S 6

17 b 7 ·10; 3 -lO' '7-10'40Zr

W 5·10' - 2·10' 5,10'

Y 5·10' 2·10' ' S -lb< .
2·10"

'.
.

88
Nb W

.
8 :10' 4 ·10' 8·10'41

Y 8 ·10' 3 -lO' 8·10'
2·10'

89Nb VI 2 .. 10' 6 ·10' 2 ·10'41
(66 min) '\ y 1·10', 6·10'

,
1-10'

-
" -lO'

2f~b ·VI 7'10' 3 '10' 7·10'
U22 miJ'l)

'Y 6 ·'10' 2 '10' 6-10'
2-10'

. ,

.oNb
,

41 VI 1-10' , 4-10' . 1-10'
'y 9-10' 4'10' 9·10'

. '4·10'

:fmNb VI'- S- J.O' 2.-10' S-lO'

Y 6·10' 3 -lO' ',10'
3 -lO'

114Nb VI 7-10' 3 -lO' 7·10'41

Y 6",10' 2'10' 6 '10'

" '10'

:fNb VI S; ID' 2·10' 5'10'
Y . " ,10' 2'10' 4 -lO'

- 8·10'

9S'"Nb
.

41 VI 1-10' 4,10' 1'10'
Y 8·10'

,
3 '10' 8 -lO'

, - 8·10'
· .

'6Nb
,

41 VI 1-10' 4'1~ • 1·10'
Y 9'10' 4 ·10' 9-10' ,

- . 4,10'
. '

UI\'b VI 3 ·10' 1·10' ' 3 -lO' .
Y 3·10' 1'10' 3 '10' '

.
8 -ID'

-·
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C W - 5'10' 2'10'" 5'10'96 m . • 1 ·10'

2~~Cm W 5,10' 2 ·10' 5·10'

J. ·10'-
-

2~k¡ w 2 ,10' 9-10' 2'10'
Y 2,10' 9 '10' 2 ,10' -..

9 -lO'. .
2tk¡ ( w 4 -lO' 2 -lO' 4 -lO'

Y 3 -lO' 1-10' 3·10'
!

1,10'
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I.
hr¡¡:oroaa Jll"(lt..¡on:..~o~'. eX)N.OG""a X1OJL'btoa dt1 p"'~l1cD

.

1a4ior.\I.cl4'14u ',.- N
L!::.U... 4. 1roCor~ru ~lc1~o. d.ri~o.- •• 11.1~o. t. incorpore ;f;iN d. 1Aoo.rpo~o:!.6:l c.rNtl1 por irJ'~ .cc~c.r.~~~c~'n en al c16a an~ po~ ir~: 01 UW&l por UI.Ia..
1.0140. &in 'P....-a~ ax;.olllf lolCi.~. 'Ucm..) .

cj,~!l c:,: .:&. (..
. 2.000' I"./a..*'.o ..

3q, ...-1 llq.

1 2 3 - 4 5 6

'~ler w 3 '10' 1 '10· 3 ·10'

Y 4,]0' 2'100 4 ·10'-,
8·10'

,.9er .
2·10' 8 '10-' 2 ·10'98 W

y 5 '10' 2 ·10.... ' 5 '10' /

4 '10'

250er W 5·10' 2·10.... 5·10'·98

Y 1'10' 4010.... 1 ,10'
1, 10'

2¡ICf W 2·10' 8 . 10'"" 2 '10'

Y 5,10' 2 ·10.... S 'IU',
4 '10'

2§icr I
W 1'·10' 4'10'" 1"10'
Y 1·10' , ·10.... 1'10'

02·10'

2ilcr W 7'100 3 '10' 7'10'
Y 6'10' 3 'lO' - "10'

2·100

25'4Cf W 8·10' 4'1~ 8'10'..
Y "10' 3 '10""' ',10'

1·100

.

Para 1& 1ltllizaci6n de 10a aisnoll D (dia. " (éemana), Y (ailo), v~r
1a .fabla Ic. . . . ,
Para la u:til1zaoi6n de fa) '7 (b) ver la !rabla Id.
Vista 1a toxicidad qu1~lca de loa compuestoa aolub1ea de1 uranio, _
1a inhillaci6n '7 la ingest16n· no deberán sobrepasar 2,5 mg '7 150 mg

. respectivamen1i8 en un día aea cuil.lquiera la cOlllPQsici6n 1aot6pica.
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P.. r::o:'".::.r. rrc.fClli ... r.,J.:':::I;".-;.~ O,,¡:acD~G.g ~i~~ur~. t.l ~~blico

iadicr.\Oc';.4ic!oló
Li~1~eD do 1~cor~or~ ~!:i~es doriv~4c. ,. Lf:i~e. c. incorpora t!m..it.. d. illcorpo~.'O~ (.) c~6:o o.r.us.l por :.n."I. ....= cone.nl.r... :~( '\ en ..1 ci60 o..~ulo.l por 1nh~. 1;.ci6n. eliro -;""1"A ~-,... o);¡;oai- loo,ci6:h ciqa anual por iUI.¡

c~t~ eg; - t10zh

2.üOQ l"'¡;;.go
C••)

e1 C' -J, e. C1~"

1 2 3 4 5 6

-
~H Eau 8,1'10'" 2,2 ·Io-s 8,1' 10-:1 8,1 ·10--

-
1H tlément" 5,4 .10-1

flp -D 8,1; 10"'- 2,7 ·10-:1 8,1 - IO-s
W 2,7_ • t(i:'"' 1,6']0-7 2,7 -10-:1

- - .
5,4 - lo-" -

:~P D 8,1 ·10-:1 2,7 -lo-" 8,1'10-.
.

w 2,7 -10~ 1,1 ,10-" 2,7 -lO'""
. 5,4 ,10'""-

.
~~MD p. 5,4' 10-:1 2,2 -10-:1 5,4 'IO~

W 5,4 -10-:1 2,4 -10-:1 5,4 -10~

1,9 •1()-'S

52 ~ D lJl'10~ 5,4 -lO-' 1,1 -I(r'25Mn -
W 8,1 -lO'"" 2,7' 10-' 8;1 • 10-:1

-
8,i • lo-"

iJmMD D 8,1 -10-:1 - 2,7 . 1()-'S 8,1-10-:1
W 1,1-10~

. 5,4 . 1()-'S 1,1-10'"
2,7 ·10-:1

-53
D 1,4 -llr' 5,4 ·to-" 1,4 ,10-:1,2SMa

~ W 1,1 'llr' 5,4 ,10-" 1,1 ..1()-'S

, , . 5,4'10--
.

:!Mn D 8,1'10-- 2,7'11r', 8,1'10--
W 8,1,10-" 2,7 ·10...., 8.1'10'", • 1.9 ·10--.

56 D 1,6 '10'" 5,4 ·10-- 1.6 ·10-:1 -35M..

'W 2,2 • 1()-41 - 8,1 ,10-" 2.2 ·10-:1
5.4· 10-0

«) (n) E....) Ver not_ finál de !fabla•
•
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~

II'wr:u.:.o pT¡:i\lci~:1.1:';:e:..~.: 0:':;:'..;(::,;:.1:'; ~;i~;:i,;r.;... «:01. -;:tlic¡)

;.~:;",i"'uO d,) .r,cot';-QT'" ~!x~"'~a d~~~v_~c. ~~ !.!'M:'tes ~, l¡'lCerr-GT~
L!~t••_ó. ~corpo~

Jaclion\.:.c:"4'il1~~ FoI'lt4:. N ci¿:. ü::.....l ~C:" .:.n:-.a= . con::.2r.t::-;.:H: en t!l c16~ ~~u~l ~or inr.~- o1CJn &I1Ua.l ;,or i:::.¡¡;e!,
lt..ci6~. airo._ .""ro. :....,.. O"';;-Ooi l:'C:lt;'l.. t10l1. .

c¡~~ C~: - (.. ). 2.(;.ou h/~.~,
C1 C' -J - Cl J el

.~

1 2 3 ~. 5 6

iko w . 2,7'10'" 1,1 ·1Q-6 2,7· lO""

Y 2,7 '.10-' 1,1' JQ-6 2,7'10--'
(.) 1,1' 10-'

M 1,6 ·10-'- .
S6eo W 2,7 . 10""" 1,4 '10-' 2,7 ,10-'27

Y 1,9 ·10'" 8,1 ·1Q-6 1,9']0-5.
5,4' 10--'

i~eo w 2,7 '10'" 1,1 -lo-' 2,7 ,10-'
Y - 5,4'10'" 2,7 '10-' 5,4 '10-'

- (.) 8,1 . 1O¡'
- (h) 5,4· JQ-6

!8eo W 1,1-10'" 5,4 -10-' 1,1 ,10-'17
Y 8,1 - 10""" - 2,7 -10-' 8,1 -lO->

.(a) 1,6 ·10-'
(b) 1,4 ,10""" .

SSmeo W 8,1'10-<1 - 2,7 -lO""" 8,1 ,10"""27 , ' -
y 5,4 -10-<1 2,7 ·10-< 5,4; 10-0

5,4 ·10....

fiOeo •
27 W 1,6 - lo-' 8,1 ,10""" 1,6'10-< .

-
,

y 2,7 -lO""" 1,4 ·10""" 2,7 -lo-'

- (al 5,4 ,10-'
-

lb) 1,9 -lO-<

I~eo w 2,7 • lOO 1,6 ·1(l'-' 2,7'1Q-1.

Y 2,T·loo 1,1 ·10-0 2,7-10-1

1,1'10-', ,

I~eo w 5,4 ·10-<1 2,7' 10"""
-

5,4 '10"""- ,
y S,4 ·10-<1 2,4' 10-0· S,4 ·10-0

I.
[a) 1,9 ·10-<1 .

... I lbr 2,2'10'"

I~"eo w 1.6' lo-< 8,1'1Q-' J,6' JO-O
.

- y l.'", IQ-I S,4 '10-< J,6 ·10-<1

- 2,7'10'"

¡tKr
--- -

- - 2,7'10-< .

¡~Kr 8,1.1~ .

•
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•

" P~r;wn~a rict~cio~~~~~~~ CI;(~;,:cuto:.Q
,. ~~~b~~' col p~~11co

~~~1~c~ do ~r.co.¡cr~ :!~ltC3 dcr~v~¿c. ¿o L~~itc. c. 1¿ccrpor~ LW1:u h 1noorp0rJ;!:o.d1cr.uc:'41405 . :Por:,:¡. M c~iSl'l" w:.Ollil), ~:" ~n:r.",= . .cor.:O'Ir'I.:-..ciér. CI:l. el c16~ ~~u.l ~or 1nh~= c1qa anual. ;01" ~.!.lc.ci6n. .c.1ru j,,;.:r.. 0:... oXl'ca~ l ..cHn.
t1oZl~c¡tn c.: - (. al. 2.<.<00 l".;..r."

01 c' -3 • 01 C1.--, " --
1 2 .l ~ ,~ 6

~:iKr 1.7 10-".

~¡lKr l.h· lO-S
• -

.
MI .1.4· lO-';uiKr ,
M:irnK 1.4 ·10; -:-Ih. r

'M5mK 2•.! ",10-5:'11. r
. ..

~j1Kr
.

1.4· lo-'.
,

M7 . 5.4' IIr";.u;Kr
,

, -
~nKr • 1.9· IIr" .

.
~~Sr D - 2,2 . 1-00 8,1 . JI,' 2.2 • 1,0-'

Y ~;4' 10° 1.1' 10'" 2.4' lp-'
1.1' 10-1

81 D 8,1 ·10.... 2.7 '10'" 'S,I • 10->3RSr
y 8.1·10.... ·

1,
'2,7 ·10-0 8,1 . H¡--l.

.2,4 '10""

8' D 8,1'10-> 2.7· 10-- 8,1 '10'"38Sr

y 2.7' 10-> 1.4'1(1' -2,7-10'

• N 2,7,10""

. .. (1)) 2,2 ,10""

8,\"'5 D 5,4' 1,0-' 2.4· 10-' 5,4· 10-'31 r
y 8,1; 10'" 2.7' H,' 8,1'10-' ,

,
2.2' 10-0

85 . ,

385r D 2,7· JO-J -1,1' 10-- 2.7'10'"

Y 1.6' 10->' 5.4' 111-7 1;6· 10'"
(,,) 2.4' lo-'

lh) 2.7' 10-'

~¡mSr O 1.4, lO'" 5,4 . lO.... 1.4 '10-' .

,y 1,6. ){}-I 5,4 ·10.... 1.6' 1.0....
(a) 5.4' 10-'

/ (h) 2.7· 10-'
,

•
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I P.. l":;O:-.:.:;J. ¡:rGt'"¡¡::'c:;.,1:.;~:'.o"': t.;·~Ul.:~t.:.:. . .iG;uroa ~.l ~~tl~co

l!~i~~o d4 1~eo~~or~ ~!~1~~. dur::.v~do. ce ~!~1~05 ~. ~~;o.por~
L!qi tu ~. incorporJ.

'.'''''~''il.'.j 7.""" ('1
c.:.ér......;,:, .. ::. ~,: ::..1'.:....: cc~;~ntT~cié~ ~~ .1 c:l.én ......u.1 ;por i:'l,,1.":=
l~eidn. ' r.iro 1.:"1'4 -...n ... 0;':;'''01 l:..cit;'l. cion anual ~or 1~.~

c:.!-r. QiI; • -:' ttÓIl.. .

. .2 .~CJ'; r./.;..f.:. Ca.) -
- '. . e; C·_-.t 01 C1

I I ' .

1 2 3 ~ .\ 6

-M9 8,1 ' 10-' 2,7' 10'" 8,1'10-'
.

3l\Sr D
y 1,4']0-· 5,4· 10.... 1,4 . 10'"

5,4' 10-'. <

90
S D 1,9'.10-5 .B,I '1D-' 1,9 ·10-<3~ f -.y 2,7· 10.... 1,6'10-' 2,7 .10-1

.
(al 2,7' ID-'. -

. (b) 5,4· 10-'
.. .

91 S ' D 5,4',10-' 2,4 ' lo-< 5,4 ·10""38 r
y 2,7· 10-' .

,-
1,4 - lO-< ; 2,7. ]0-4

<al 2,2 '10-<
(bt 1.6' 10-'. .

92 D 8.1' 10-' '2,7 .10-6 8,1 . 10-"38Sr
y 5,4 '10-3 2,7 '10-' 5,4· lo-<

2,7' lO-<

8ñ
D 2,7: 10'" 2,7' 'lo-<..oZr 1,6'10-< .

W . 2;7 '10-3 1,1 '10-< 2,7· 1(¡-4
Y 2,4 .10-3 1,1 '1()-4 2,4 ·10.....

. , 1,+'1(1-4 ,.
. ,

88 D 2,2'10'" 8,1 '10-' 2,2 '10-'40Zr

W . S,4 '10""" 1,9 '10-' . 5,4' ID-'

! Y . 2,7 ,10-' : 1,4 '10-' 2,7 ·IQ-S

. 2,7 '10-4

.

89 D . 2,7' 10-0 1,4· 1()-4 2,7'10-'40Zr -
. W . 2,4 '10'" .- 1,1'10-:" 2,4 ·1(1-4

Y 2,4 .10-3 1,1 '·10-:< 2,4' 1(1-4 ..
1,6'10'"

93 D S,4' IQ-4 , S,4· 10-:'40Zr 2,7. ID-'
W 2,4 '1Q-4 l,l'lQ-4 . 2,4 '1Q-4
Y - S,4'10'"

.
2,4 ,10-' S,4' lo-<

_.
1,4' 1(1-4

95 D 1,4 '10-<
..",oZr . S,4'10-' 1,4 '10'"

W 2,7'10-' 1,6 '1(}-7 2,7 ·1Q-S .
.y 2,7 '1(1-4 1,1'10-:' 2.7 '1Q-S -

1.4,1(1-4

.

•
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, tt.rco:.:..o FO'.G1C1~.&1:,.r.\ ••'.JC1'UUiq ~ic:;;1n'''' Jlil s--.11·1:'Dli',
~!~~~. d.riv~4~. t.L!:-.1';ea d. 1ncor,.ol'9 L!cl~•• Ae i=corFOT& ±.!a1t•• d. u.corPora.

~:Lon\l.c¡'140' r...... ~I c:.ti:l AC-.u.1 »or ~ntd- • oonoen'tt'll-.1i':\ en _1 c16ñ Ao"\\Uo.l por J.Mti= Cl1~ aua1 :por 1DI...:u..c16u• . Airo purA w.¡a Clx¡.o"i l ..cU:\eo U ....
c~tn ces - - (..)2.= 1"./011. .

el C~IIO-l el C1

.-
1 l· .2 3 4 5 6

I7Zr D 1,9. 10'" 8,1 '10'" i.9 ·10-<00
VI 1,4. lo-" 5,4 ·10'" 1,4 ·10-<

Y 1,4 ·10-" 5,4 '10-' 1.4·¡lJ'"4- 5,4' 10-1

18Nb
. . ,

o. VI 2,2·10-' 1,1 •1lJ'"4 1,2 '10-'

. .y 2,2 '10'" 8,1 ,10-" 1,2'. 10'"
. 5,4' lo-".

~rNb VI 5,4. 10-' 1,6. lo-" 5,4' lo-"
(66 min) y 2,7 ·10-"" 1,6 ·10-" 2,7 ·10-"-- 1,1 -lO'"

.

19Nb VI l,9.1()-4 8,1' lo-" 1,9'1~o.
(122 miD) y 1,6' 10'"

.
5,4, lo-" 1,6. 10-0..

5,4' lo-<
.

90Nb VI • 2,7,,10-> 1,1'10-" 2,7 ·10-<o.
y 2,4' io-" . 1,1 ·10-< 2,4 ·10-<

1,1' lO-<
-

9S"'Nb VI 1,4 ·10-' 5,4 '10""' 1,4 ·10-<01
Y 1,6: 10"0 8,1 ·10-< 1,6·10-< ,

-- -. 8,1 '10-<

9'Nb VI 1,9 ·10-< " 8,1 '10-'- 1,9'10-"01
Y 1,6 ,10-" 5,4 ,10""' . 1,6· lo-" .

• 1,1'10-<

~ÍNb • VI 1,4 '10-' 5,4 -10-' 1,4 ·10-<

Y 1,1 ·10-' 5,4 '10-' , 1,1. lO-< .
. .2,2 '10""'"4

9S"'N¡,
~

l,í ,10-"01 . VI 2,7' 10;4 " 2,7 -lo-<'
y 2,2',10-" 8,1,10'-7 2,2 •10-<.

2,2' 10"1,
96Nb VI

"

2,7'10'" 1,1 ·10-< . 2,7 ·10-<o.
y 2,4 . lit"" 1,t . lO-< 2,4 ·10-<, .

1,1 '10-<

97 .
VI 8,1'111'" 2,7 '10'" 8,1·10-""o.Nb ,
Y 8,1'10'" 2,7 ,10"" 8,1 ,10-"

"

" . 2,2'10~
"

•
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.

. l'... r::Cl:".:.a ~.rc.("cic.n_:":.1:::·."oJ 0;':;';':03tI:0 . ;":i.:.;::;in",:)G c:.ol ¡;c.::'lic.1
~

l.!::.itoa dO! :Lcco:-}oro. ~!~lt~a d~~1V.aG. 'G ~!~~teu ~o in~~rr~r~

~~~t:uit ~;C~;¡IA41onucll1405 ro_ (.) ciér. ~\.l,kl..;or :.ni<.14= ' con~.n.:".. c:!.én G:t el cldn ~.u.l for lnh~-

¡~cién. . .. nir.'r~r~ ~~~ ox~o5l 1:.c .. 6;'1. t1on•
citn "lO: (.. )

2.(;)"U 1"'¡:.t~

C1 Ci.-1 C1 C1

..

1 2 3 4 5 . 6

:rNb W S,4 ·10'" . 2,2' 10-' . 5,4 '10-'

Y S.4 ·10.... 2,i '10'" 5,4 ,]0-'

1,4 ,10-'
.

80
.

42Mo D 8.1'10'" 2,7'1~ 8.1 ,10-'

Y S,4 ,10-" 1,9'I~ 5,4 ·10.....
- (al5,'¡'Jtr

. (h) 1,9' lo-'

83
,

42MO D 2.4 ·10-1 2,2 ·10-< 5.4· lo-' .

Y 1.9'10-' 8,1 ·10..... 1,9 -10-5

(al 2,7 ,10-'

(b) 2,4 '10'"
l·

13mMo D 1,9 ·10.... 8,1 ·10-< 1,9 ',10-'fa
Y 1.4 ·10.... .. S,4 '10'" 1,4 '10'"

('l 1,1' 10-'.
(b) 5,4· lo-'

89
D 2,7 ·10-1 1,1'10-<42Mo . 2,7 ,10-'

Y 1.4 ·10-1 S." ·10..... ,1,4 ,10-'

l') 1.6' 10-0

.
(h) 1.1 '10:--'

,
lDJ D 1.4 ·1O-S 5.4 ·10-. 1.4 ·10-142Mo .

y 1.6 ·10-1 S,4 ·10-. 1,6 ·10..... ·
. S,4 ·lQ-01

1Ib- D 2,2 ·IQ-01 8~1·lo-. 2,2 ·10-.62"
o

W 2.7·10.... 1,4 ·10.... 2,7· IQ-01 ,
8.1'10-'

121 T D S.4 ·10-1 1.6' to:" S.4 •la-<52 ~

W 2.7 ·10-1 1,4'1~ 2,7'1~

2,7'1~

"
J!~m1'e l> 1,9 ·10-' 8.1·1~ 1.9' lo-. -

W S,4 '1<r'< 1.6 ·10..... S,4 .10-5

. S.4,lo-.

123r -
52 " D 1,9 • la-< 8.1·10..... 1,9 ·10-.,

W S,4 • la-< 1.9 '10"" S.4 ·10-.

S,4 ·10-1
.
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,
;o ... P~r=e~~~ ~r~:~ciQ~~~~~"~~ 1;; P¡'¡o,l:i",¡;'!J :':'Ü::'UTClto t:ol r-::¡'lic~

L~~i.eg ~o,) 1~COr?Ora ~!~ito,). d'~iVwQc. GG ~!:ite. C. íncor¡.ora t~ t •• 4. iacorpor¡"iI...,Ucr.\.lc::'I1dc~ 7....... C'l ~!: l::: ~Uál ;íor 1r..:::....=• cor.cen¡r..c:~ tr. t1I:l .1: c:16n Q,O".l.llll por 1nh;';= .o1qll uual por ~.!.'. ","'c:.6::lo. :::l.rtl ¡ ....ra :,on.. ox¡;.c.¡;:!. l",c:H;\. 'lioa.. .c·¿.,. o .. , . - (.. ).. 2. "O;"; )-'/..,.0
1 C. . c~_-.3 el el.

1 2 3 ~ 5 6

l~~"7e D 2.2·10-' R.I·llr--" 2.2 ·10-'
W 5,~ ·10..... 2.2 . 10··"

\
.~,~. 10---

5,4 'IO-S

D 5,4· 10-' 1,6'10-' 5,~· 10-'
J2.1"'T W B,I ·10-" 2,7. 10-' B,I • IO-S.'J2 e

1,1 '10"""4

1~~Tc
...

D 2.2·10.... B.l·lfr\ 2,1'10'" ,
W 1,6 '10-' .. 8,1 . 10-4 1,6· 10-'

.' . .
B,I '10-'.

1~~mTo
..
D 2,7 ·10-' 1,1 .10-7 2,7 ·10"'".

.
W 2,4· lo-' 1,1 .10-7 2,4 ·IO-S

5.4 ·10.... .
J~~Te D 5,~· 10-' 2,7.10-5 . 5,4 'IO-S

W 8.1 '10-' 2,7 'IO-S B,I'IO-S
.

2,7·10....

.
J29mTe - D 5,~"10-' 2,7'\0-' 5,~ ·IO-S52

W , 2,4· lo-'" 1,1 ·10-" 2,4 '10-'

5,4, '1Q-S
"

,

1~~Te
.

D 5,4 . 10-:3 2,2 ·10-4 5,4. fo-'

. • W 8,1 . 10-3 2,7 ·10-4 8,1 ·10-4-
, 5.4·10....•

.
131mT D 5,4· lo-' 2,7 '10-' 5,4 ·10---.~2 e

W 8,1 . 10""""' 2,7· lO-' B,l ·10'" ·

- 5.4 '10-"
,

l~~Te
.

2,2'1Q-S .D 2,2' lo-' 1,1' lo-'

W 1,9' lo-" B,I ·10-" 1,9'IO-S

.~ 5,4 '10"1

lt~Te D 1,9 '19-2 8,1 . 10"1 1,9 'lO-S

W - 2,7"10-2 1.4' IO-S 2.7 '10'" ·
1.4 '10-'

·

.
l~~rn-re D 2,7 '10-' 1,6 ·10-" 2,7 • 10"""4 .

W 5,4,10'" 2,7 ·10"""4 5,4· lo-'

2,7 'lo-'
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•
~r~c:.~o ~rc'~~i'n~:~!~~~ ox;~~otGQ ~f,;ür~~ c~l }1~11co ...
t!~i'aD do I~eor~ore .!~'~a d.:lv~~oa to L!=i'c. c. 1ncorr-or~ t!:l.::.t.. d. ineorpor:a.

...a1or.~c:;"i4os ·r...... (.~ c:.6n ~\,1lr.l por 1nh4= con~.n,r~ci~n an ,1 c16n 4.r.\ollool por 1M": oiqn~ ,or in¡.¡
hc16n. C.i~o J-l.rA u."\'olo ox;;oa,!. l:acltr•• 'iDA.

c~ ..n col C. al
2.t.W b/~~ •

01 . C~:.-3 01 C1

l' 2 3 4 5 , 6-
lUTo D 2,7 '10-' '. 1,4 '1()-4 . 2,7 ·1(1-4

W 8,1 . 10-' 2,7 '10-. 8,1 • 1ir'
5,4' 10-'

'igl' D 8,1 . 10-'
-

2,7'10-' 8,1'10-'
2,7 '10-' '--

120m, D 2,2·10-' 8,1 '10-' 2,2 '10'"
-

.q . ,
1,1 '10-'

~

J~11 D 1,9 '10-' . 8,1 ·1()-4 1,9 ·10'"
J,J • JO-'

-

'Z~I D 5,4· Jo-> 2,4· Jo-' 5,4· J(1-4

2,7' JO-'

'2'J
.

sa D 8,1'10-' 2,7'10-0 8,1 ·1()-4
5,4' J()-4
.

'251 D S,4 ·10-' 2,7 ·10-0 S,4 '1()-4sa
. 2,7· Jo-'

'261 D 2,7~10-' 1,.4 ·10-0 2,7 ,10-'. sa - .
2,2 '10-'.

'ig. D • 1,1·IO-S 5,4 ·10'-" -1,1'10-0

5,4 '10'"

'ni D 8,1'10-' 2,7'1()-f 8,1·1()-f
s,4 '10-7

-,

'j~1 D 8,1 '10-< 2,7'10'"
-

8,1'10-'
2,7'1Q-$

131 1 D 5,4"1~ 1,9 ·10-- 5,4:10--sa

- 2,7,10-'.
In. D 8,1' 10-- 2,7,10"" 8,1'10--

2,7,10-<

J~~ml
.

D 8,1 '10-' 2,7· 10"" 8.1-' 10-<-
. ,

·2,7 ·10""

-

-
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, r.. r.::o:-.:.t: :;;r¡;:·(¡.:ic.::.J.:~~'~'\l Q;':)lI.:(;U~':':O
,

¡'i~;uroc G~l ;~~~ic~ _...
L!~i~~o do tr.cor~or~ l!;:.l't"S doriv..dcs lo ~~~i~e. ~. 1nco~~ora r.!:i t .. ~. ~corpo:'S,a4-41on1.locllUol Jl'Clnll. (.) c::'6r. Q,r.u..l por :lon:....t¡~ . conc~;l.tr..ciln on el r;1611 0.:.1.1",1 por 1r.i\; c1qn anual ;or ~.¡. ltocidn. niro ;~rA ~~4 ~~f~.i l ..eiG:i..

ciG~ ca: - t10D.

2.CiCi\.i b/""-o (..)

eL Ci.:l eL C1

.. L,.

1 2 3 4
.

5 6

1331 - D 2,7 -1()-4 1,1 -11r' 2,? '\0'"53
. 1,4 -lo-'-,

'13' D 5,4 ·10.... 1,9' IIr' 5,4 '10'"531
. ,2,2 '11r'

l.
IJk D /. 1,6 -lo-' 5,4 -llr' - 1,6' 1()-4

"

8,1'10-'
, ,

IHe. D 1,4 ·11r' 5,4 ·10-1 1,4 •1Ir'

,
5,4 -llr'

¡:l: D 1,1 • llr' 2,7 ·10-0 1,1 - llr'5.,e.
5,4 -lo-'

,

I~~e.
.

D 2,7 -10-1 14 -lO'" 2,7 ·10-1, ,

- 2,4 ,10-'

lJ2e. D 1"',10-1' 8,1 -lO'"' 1,9 -1<r2
5,4 -lO""

•
I"e. D 2,7 '10-« 1,4'10'" 2,7 ·10-«55 .

'. 2,2 ·10""-

Ine. D 2,7 '1Q-" 1,6" 10-1 2,7'1~

2,7 ;1()-4
.

U'e. D 1,1 -1()-4 5,4 ·10"" 1,1 '10-155
8,1, lO'"'

•
'l3<me¡ D ..... 1.4'10-1 5.4 ·10-« 1.4 ·10-«55 , ,

l,l-l<r2

U5e. D 1,1-10-« 5,4'10'" 1,1'1()-4
.

65
, 8,1,10""

, .
U5me. D 1,9 '10-1 8,1.-10"" . 1'" 10-«55 .
, o 1,1-10-«

l:~e. D 5,4 ,10-1 2,7 ·10-0 5',4 ·10...:l
.. 5.4 '10-0

tUe. D 1.6; 10-1 5,4' 10...:l 1.6 ·10...:l
1.1 ·10...:1
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PGr:G:.~ ;r~{~GiGr.~~~~r.~~ J.~~~ut~~ k.::.brOll ~•.::. t-;!..;lc,) \
~

-~)
L!~ltoD .0 Jr.cor~or: ~!=~~~. d.riV~~o. 4~ ~~i~ •• G•. i~~orpora %o!a.i1;.. ' 4. 1aoorp0l'!,16'1OD1lO11s.4.a cil$n :muÑ poI' n~ con~.r.tr~ci~n I~ .1 c111n t.."l~ ;01" 1~ 01q.a aDoa1 i10r :!.~.J.
~el.sn. c.1ro ¡.ara uzou. .x~.! l:;"cit::lI. " 1;1oa. .

c!':"\ Qa,' . (. a)2.vw ¡-.):.P.,).
01:1;,-3 ...el. el. --.

.

1 2 3 4 , -- S 6

J38Cs
.

D 5.4 ·10.... 2.4 '10'" 5,4 '10'".
1,9 ·10..... '

·
,

1::Ce W . 8,1 ·10-< 1,7 ·10-' 8,t ·10-<
'y - , 5.4· 10-< 2,7· lO'" ";,4.10-5

- • 5;4 ·10'"
.

IB'ee W 2,7·' 10'" 1,6 ·10-<' 2,7 ·10-<~8

Y . 2.7'10-< 1.4 ·10-<' 2.7 ·10--.
1,6 '10~

IB7ee W 1.4 ·10....
.

5.4 ·10-<- . 1,4 ,10-'~8

.y 1,4 ·10~1 5,4-10-5 1,4 '10-'
5,4 ·10-.1,

J37mee W 5.4 ·10-< - 1,9 • 10-<' 5,4 '10--
~8

Y 2,7'10'" 1,6"1~ 2,7 '10--'
2,4 '10--

.

139'
W 8;1 '10-< 2,7'10-'nce 8,1 '10'"
Y 5.4 ·10-< 2,7 ·10'" 5,4 ·10-5 ,

... ,4·iO--C

IjLee w 8,1 ·10-< 2,7 ·10-7 8.1·10-<

Y .5.4 '10-- 2,4·10"- S.41-to-s
, 1,6 ·10--

U3ee W 1,9·1Q....
,

8,1".10-' 1,9 ·10-<~8

Y 1,6' 10--0 5,4 '10'" .J.6 ·10-<
• • 1,1'IO~

It3ee . w 2,4 ·10--0 1,1 • 1()'-O 2,4 ·10--0
.

Y 1,4 ·10--0 5,4 '10-<' 1,4 ·10--0
~ 2,2 ·10-<

·. •
'03p D 5,4 '10--0 2,7 ·10--0 5,4 '10-<84 o

W 8,1 ·10--0 2,7'10'" s;. '10-<

2.4' ro-'
.

'OSp D 2,7 '10-« 1,6 ·100-" . 2,7 '10-«., o

W · 8.1'10'" 2.7·10.... 8,1 ,10-'

2.2 '10-<
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~~r~c~~~ .r~c~c?ic~~:~~~.~ cX;'~~$~~~ ~:~~""'I,; c.al ~":;':¡'ico

. E~dich~C~lidQ~
l.-:: ...,i.l:~ d-J :1r.co,:,:,""::-~ :'!;:.l. 1; "a ClUTl V'~de.. le L!~itcs ~o incornors L!ai"te5 d. inccl'llcr2

.FO::-::.tl.. (.) c:.lr. c.:;,.u•.l por :.roha.. coa,;er....:r..cilr. on el , d¿n, W".\.l..l '~ot' i~,a=
~1~~.anual ¡or ~e!:lr.c~¿n. . :l.~r". :¡..~:r¡¡, .\L"h. CXyOSi l:'Cl(',ll,.

c::..~r. (;0): • . . (..)
2.C~U ¡-.¡..,y,~

ei C!.::.-) el Ci

- I
1 ' 2 J 4 5 . 6

2ll'1 ' . D 2;4 . lO'" 1,1 ·10-:\ . 2,4 .. )0-'ti~PO

W 2,7· 10-2 1,1' lo"" 2,7' 10-3

- 8,1.. 1lI-,1

2~~po D . .
5.4' 10-' 2,7' lO-l. , 5,4 . 1u-" ,

W , 5,4' 10-' 2.7.10-1• 5,4' lO-'
. 2,7 '10-'

,

223 '
W 8,1 -"\0-' 2,7 '10-'· 8,1 ·10-<'tiSRa

5,4 '10-'
, ,

2l:Ra w 1,6' 10-<' 8.1 '10-1• 1,6 '10-'
, 8,1 '10-4

2'~_1j
,

.' 2 7 '10"'·- seR.a W 5,4 ,10-7 , , 5,4 ·10-<
8,1 ·10-4

~~Ra W 5,4 ,10-' 2,7' io-" 5,4' lo-<'
- . . 1.9. lo-<'

, .

2¡~Ra
,

W 1.4 ·10-<' 5,4,,10-<' t,4'1~
- 1,6 '10-<', .

•
228

R W 1,1 ' 10-<' 5.4 '10-'· 1.1'1(1-788 • - 2,4 '10-4
, ,

2~8n.
,

1.6'·10-0W . 5,4 ·10-< 1,6 '10-0
. Y 1,4 ·10-0 5,4 ·10-0 - 1,('10"-

, 5.4 ·10-<'

2~.bn. w 2,7' io'" 1,4 ·10->' 2,7 ·10-<

Y 2.7'10-' ,
1,4 '10-'· 2.7 ·10-<

.

- 1,4 ·10-0
,

228n. W 1.1,10-0 5,4' 10-'· 1.1'10-0
"

·".110 ,
Y 1,6 ·10-0 8.1·10..... 1,6 ·10-0

'S.4 ·10-<'
- ' ,

2~g1b W 8,1.'10"'· 2,7'10-11 8.1-10-11

Y - 2,4 ,10-' . '1.1 ;10-" '2,4' JO-1D

- 5.4 '10'"
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p.,.noor.~ r"t'C1a1G~.l\'. axpuao'" Xl••~.~.l_p~~:icO
,

.

~r:¡i 'UD 40 ~ru:or;.ora :!:1~'. 4.~~v~40. ¿. l.'!:i:t.. c. 1ACorpora
_tI t.!ait ..... 1Dcorpo~

ZadiClroUC:.414os C:'=Ao~por~ oonc.nlr. ut:lo .ft «1 c16n o.mu.1 »U',~ oiqa &11\\&1 ~Ol' !:C.~1f¡,c16n. . &\Iro t.oW'A 1ma. o:cpO¡;! 1:o.~U:l4o ,\1OD..
01$n o•• (. .) ~

2.(M, 1:/"'"
01 \ Cta..1 01 01

-
t

1 2 3 4 S ,
2~8Th 'W i

S,4·1~ 2,7.10-"_ 5,4·10-"
Y 1,6·1~ 5,4 ·10-" 1,6·1~

t 2,7 ·10'-'
,

,

2~~Th
; -

W S,4· lo-< 2,7· lo-< 5;'1'10-<
y 5,4·10-' 2,7·1~ s,4·10-<

2,7 ·10-0
.

232 .
W 1,1 ·10-0 5,4. lO-U 1;1· lO""10Th . .
y 2,7 ·10-0 I 1,1.10-12 2,7: 10-"

8,1 ·10-0
- . ,

2~~Th W 1,9 ·to-< 8,1 ·10'" 1,9·10-0
Y 1,6 ·10-< 5,4 ·10-< 1,6 ·10-0

2,7 ·10-0

80Th,nal W 1,9 '10-0 1,1 ·10-'2 1,9.10-10

Y 5,4 ·10-0 1,9-10-u 5,4 '10-" ,
,

1,4 ·10'-'

2~~U("'¡ . D S,4.10-:' 16.10-10 - S,4·1~, ,.
W 2,7 ·10-0 1,4.10-10 2,7·1~

Y 2,'7.10-0 1.1.10-10 -
2,7·1~

.

,
(\tI 2,7· lo-<
(h) S;4'1~

2J!U(;"¡ "D 8,1·10-0 2,7·10-- 8,1·10"'4
, ;

W . S,4 ·10-< 2,4· lo-< 5,4 ·10-0

- Y 5,4 ,10-0 1,9·10"4 5.4' 10-0
S,4·1~

2~~U(''') D 2,2. 10-0 8.1. lO-U . 2,2·10"4 -
W 2,7. 10-0 1.6· 10-10 2,7·10'"
Y 8,1 ·1~ 2,7·11)-'2 8,1.10-10

~) 2,2·10-0

lb) 5,4' 10"4

2J~U(" .) D 1,1 ,10"4 S,4·1Q-1' l,i· 10-0
W 8,1·10-0 . 2,7· lQ-1' 8,1 '10-0
Y 2,7·10-0 1,6 .10-" 2,7'1~

(a) 1,1 .10--

(h) 1,9 ·10-0

.'
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~~t=~~~o ;r~(un~r.r.~:=i~~~ OA~~CU:U~ l, . ~l~=urOl ~Gl ~:~~lc~

!'orU. 1-)
L:~1~'D 40 ~~cor;or~ :!~~\~. 4or~vy¿e~ ,. L~::i\cs ce 1:".ecrr:OTu L!=.i't•• 4. 1.Il.COMOr-;a¡acU.or,...c.41405 ci¿:-. G.r".:.:a.l por :.n.\....= con~oln"r.. lil "l.' on ~:. ci6~~~1 ,or 1n.~~ c1qn anual rOl" :...il.&.¡l ..c\¿r.. . ~~~ ~~~D :.lo"':'" 0:.1;'0_1. l':'Clero. 11011..

2.(,ü\,l h/oJJ'.,)
- - C•• )

ci c:' -) ,ei C1_.
-

1 2 3 4 5 , .
6.

23·,U"" .) . D 1,4 ·1lr4 ' 5,4 '~lo-to - 1,4 '10-'92 _ ,
W 8,1 '10-' 2,7' 10-10 8,1 ',10'"

Y 2,7' 10-" 1,6 -lO-U 2,7 '10-'
(a) 1,1 . 1lr4
(b) 1,9 '10'"

2~~U(..·¡ D - ' 1.4:1lr4 5,4 '10-11 1,4 '10-'... W ' 8.1 ·1()-'7 2.7 .10-11 8,1 ,10-'
;

5.4"10-'Y 1,6 ·10.... ' 5,4' 10-1

.
,

"
(a) 1.4 . 1lr4
(b) 1,9'10'"

2"Ur"¡ O 1,4 ,10-' 5.4 ·10....• 1,4'1()-'792 •

W . _.1·1()-'7 2,7,10-" 8,1 ,10-'

Y 2.7 -1lr4 1,6 '10-11 2.7 ·10-1
(a) 1.4 ·1lr4

. (b) 2,2' 1()-'7
.

2§~Ur"¡ O 2.7 ,10-' '1,1'1lr4 2,7 ·1lr4

W 1,6 '.10-' .8.1·1()-'7 1,6 '1lr4

Y ., 1,6' 10-' 5.4 '10'" 1,6 ·10-'
- 1,6' 1lr4

2¡~U('..¡ O 1,4: 1lr4 5,4 ,10-" 1,4' 1()-'7 •.. -W 8,1'10-' 2.7 ·10-" 8,1'10'" ...
Y 5,4 ·10-0 1.9 ·10....' 5.4 '10'"

.
(a) 1,4 '1lr4- .
(b) 2,2 ,10-' .

2:~UI"'¡ ,O 1 9 '10-' 8.1 ·1()-'7 1.9 '10-', , .
W 1.6-10-' 8.1'10-" 1.6 ·10-'

Y 1,6 ,10-' 5.4 ·1()-'7 1.6·10.....
5.4.10-3-

2:~U(.. ·¡ D 2,7 ·10-0 ' . 1.6 ·1lr4 2.7·1lr4
.

W ;7,10-0 1,1 ·1lr4 2,7 '1lr4

Y 2.4 ·10-> 1.1·1lr4 2,4 ·1lr4
/ 1.4 ·10-1. ,

92U-nal ¡O") D 1,4'1~ 5.4 ·10....• 1,4 ·1er- ,

W _,1'10-0 2,7 ·ío-'· 8.1'.10-0
y 2,7 ,10-0 1.6 ·10....' . 2,7 ·10-0

. (a) 1,4 '1lr4

I lb)' 1,9 '1lr4
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~~r~G~~= rrc~~~ic~~:=~~~4 O~~~4~t~~ ;:i6::.i.lt08 t.o~ ~·,:c:~co

L:~i~aodo ~Hco~~crn ~!~.~~a d_rlv.4~. ~ Lf:;i'l•• GIl 1nCOTl)Ora L!ait.. de a.oocon
P.;.diOI'''':.c::''4U.o. 10r:.3. (-) C':'.::!:-. r.r.ua.l peor :.r:'..= con~.n~r~ei~~ on el e " Q(oWl.l por 1nh~ ei~n aaual »or ..~.¡

l¡.c::"¿n. c.ir. ¡.:.;.ra Wl.. ox;o~! ll1t.Clen. t10L- ·Citn con . C••)
2.(,OU 1'./.:.1." •

e; Ci::o".l el C1

-, ,

1 2 3 4 5 6 .,
/

,3'r W 2.2·1~ 8.1·1()-41 2.2 '1()-419' u
y 1.9·1~ 8.1·1()-41 1,9' 10-0

,

8.1·1~
.

'l~Pu
. .

W 2.7' lOO . 1.4 '1er> 2.7' lo-'
. Y 2,4 '10' 1.1'10-0 2.4 ·10-<

8,1 ·10-:
,

'l~Pu
- .

.w 1.9 ·10-0 8.1 .10-12 , 1.9' 10-1
f

Y 2.7 ·10-0 1.6· 10"1' 2.7 ·10-1 . , .

(R> 2.2·1<l-"
lb) 1.6 '10-0

137Pu 'IV 2,7 ·10-> . 1.4 'I~ 2,7'1~8.
- Y - 2.7 ·10-> . 1,4·10-0 2.7 '10:--'.

. 1.4 '.10->

'138
/

¡,Pu W 5.4 ·10-1 2,4 .10-12 5.4 '10-"
Y 1.6 ·1(l-' 8,1'1(l-u 1,6 ·10-1 .

(a> .8,1. 10'"
- ,(b) 8,1 ·10-0

InPa W 5,4 '10'" 2.2 .10-12 5,4 '1()-l'.
Y 1,4 ·1(l-' 5,,4 'l(l-u 1.4 . 1()-41

, (a> 5.4' 10->

- (b) 5,4' 10-0

1.0 W 5,4 '10-1 . 2,2'I(l-u 5,4 '10-"U PIl
y 1,4 '10-0 5,4 ·1(l-u 1,4-10-1

,

(a) 5.4· 10'"'

• . (b)- 5,4 •1O-t
•

'tlPu W 2,7 ·10-> 1,1·10...• 2.7 ·10-0
/

, -y 5,4 -10-' 2.7·1(l-'· 5,4 'Ilr'. lar 2,7, 10-0
. lb) 2,7' 1<r'

,.2r
.

8' u W 5.4 . 1()-41 2.4 ·1(l-U 5,4 '10-"

" 1,6 ·10-0 5.4·10.... 1,6 '10-0. lal 8.1'10'"
lb) 8,1'10-0

•
'43p W 2,7-10'" 1,4 ·10-0 2,7 '10'"8' u .

y 2,7 - 1()-4I 1.6 -lO'" 2,7 ·Ilr'
1,6'10'"
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,
"r~~.~o ;r':o~l~~.~~-.x;~~~tGA :':1'_1''' ~d p';bl1co,

L!m1~cD dolr.eor,cr: ;!:U'Ua clot'iv...do. t. ~!:i~c. c. incoTpor~ I.!ai'\•• 4. inoorpora.Wiom¡c1414oa 70rca ~) ci4t:.-o;w.l po~ 1~U:: .' con=!ntri.lci.ért en .1 . 016n DtIu~l ;or 1nha- a1ciu amuJ. por 1zl¡:'1.1I:.1.c16".. 0.:.1'0 ~r.o. WUo oXfosi 1,;"'0),6:1. Uon. .
c::'~n c., . C••), 2.00u h/¡J.o

el c.:..-3. el el.
1 .. 1 3 4 S ,

244p W 5,4 .1lJ-O 2,4· lO-u 5,4 '10-'·"4 ..
Y 1,6' 1\1"4 5,4·IO-lJ 1,6' JO....

(.) S,I • 10'.
.' (h) 8,1 • Ul'"

,

2.up
,

9' .. W 5,4 ·10-> 1,9' 1()-1 5,4 -lo-<
y , 5,4' IIr" 1,6 ·10'" 5,4 ·10-<

I 2,2 ·10-<

2jIAm
.

W 2,7'10" 1,1' lo-< 2,7 '10-> -
. S.l·IO"

.

2~~Am
.

W 2,7 ·10-> 1,1 ·10-< 2,7 -lo-<

2.7 ·10->

2:~Am W 1,4-1~ 5,4' lo-" 1,4 -10-:'
-...

5,4 '10-".
2;~Aro 1,7'10-"

, I
W 1,1 -lo-" 2,7 ,10-"

2,2 '-10-<

,
23!Am W 5,4 ·IQ-O 2,2'10- 5,4 -10-'·. - 1.4·10....

24'lmAm W 5,4 ·lQ-O , 2.2. ]0-12 5,4' 10-1•95 , 1.4 ·IQ-O

1<'Am w S,l -1()-4 2,7 -lo-" S,l ,10-"95

- 5,4 ·10-"

2~~Am w 5,4 ·IQ-O 2.2-10-" 5,4 -10-10

1.4 ·IQ-O

.
·W244IDAm 2,7 '1()-4 1,6 '10-" 2,7,10-" . -

,95

t8
5,4 ·10-<

2~~Am' . W 1,6 ,10-" S,I-Io-" 1,6 -lo-"
.

2,7 ·I(l-O

2:lAm
-

W 'S,l • lO-> 2,7'I(l-O S,I-I0-4

. •2,7 -lo-"

2<6"Atq W 1,6 '10'" S.1 '10-" 1,6 -lO'"
95

5,4 ·10-4
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~r=Ar.~D ~c:OG~G~~.n~~ o~p~~utU~ ;,:1.:¡:;broa cal. ~-j,t.l1co -
~~i~~Dd. 1r.COT,or~ ~i=1'~. d.riv~do. de Li~i'e. Ra incorpora

~'::u:! ;:~o~:¡Radicnuc::'l1¿os. rOl"lUl (e) c:'6r. Anw.l por :l.~~~- COnCan1.T.. ;1( '1 en 01, cld" ll.o",,;u,,-l ;01" inh..=
~C16:'h ni.)". ¡..¡.;.rA \:."lla. oXfoa!, l"Clt:n. t10lh

, - cita coa: <•• )
- 2.C;~ h/~~

C< Cilro-) • t ..
- -

. -1 2 3 4 5 6

2~~Am
-

W 1,1 -lO'" 5.4· 10-' 1,1' 10-' -, - 1,7· 10-'

231\ W 1,1 .10-3
,

S,4 -10-7 1,1 . lo-'96Cm

1,6' 10"'"":t.
2~~Cm W 5,4 '10-' 2.2' 10:::"10 SJ4 • ]0'-1 .

\ -. 1,1'10~

-
'41 W 2,4 '10'" 1,1 ,10-' 2,4; 10-'. 9(jCm -

1,4 ·10-'
/

-
242 W 2,7 -10-7 1;1 'lg~tO 2,7. lo-'9fiCm ,

5,4 '10--

243C W' 8,1 '10-' 2,7 .10-12 8,1'10-"096 m

- "

1,9'10-'

2~~Cm W 1,1 ·10-· 5.4 '10-12 1,1 . lO""

2,4 ,10-'
- .

2~~Cm W 5,4 '10"" 2,2 -IO~" S,4 ·lO-1~· ,.
1,4 -10-'-

2~Cm
•

W 5,4 ,10"" 2,2 4 ]0-12 5,4 .10-10

1;4· ~-,
.

2~~Cm W· S,4 ·10"" 2,4 -10-12 5,4 ,10-"

1,4 '10-'

2tgCm W 1,4 '.10'" 5,4 '10-'" 1,4.'10-1•

- - 2,7,10""

... - , .
96Cm W 1,4·10.... 5,4 -lo-" '1,4 ,10-'

"
5,4' 10-'

2HCf
- -

98 W 5,4' lo-" 2,4-10'" 5,4' lO::"
-

Y 5,4 -lo-' 2,4' lO'" 5.4'10-" .
- 2.4 - 10-'

-2~~Cf W -- 1,1 ·10..... ,

5.4·10"" 1.1 ,10-'

Y
.

8,1 ·10..... 2.7 ·10-' 8.1 ,10-'
- 2.7·10·...
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P"r:or.:'D ;rc!O)llior...1loe:-.t" .",.pUCGtl1:1 ;tic;¡g:o-a ,., p;!bl:i.CD

1~~1~eD de l~cOr~OTn ~!~1tc. ~or.v~do. fa L!=~tt. c. 1ncorpor3 t!mii.. d. 1neor"'F0r"!..aacsiOD\l.clli405 7oJ"lt.k (-) !=~6~. nt'~l por :.n:"l.l.l= . conc'~.rMcién ,no el ~idn ..a:.UloI.l por 1M~ 01gn an~ ;or 1ns.~
..." ••6:1. l:l.:'ro l ... r¡. 001) ... ox)'oe! J,:..c16:h 1;10Jb

C".G;". el: • • (..)
2.C<il> J-'¡...eo

, C1 C~-3 C1 '"•

1 2 '3
.

~ 5 ~

2~:Cr
"

w 8,1 'Ilr" 2,7,10-11 8,1 ,10-'

Y 1,1 '10'" 5,4' la-U 1,1 ',Ilr"
2,2~lo--

2'9er W 5,~ '10'" 2,2' 10-" 5,4 '10-' •98 "

Y I,~ . Ilr" 5,~ '10-" 1,4 .. 10....

1,1 • lO.... ,

2~ger W J,4 'Ilr" 5,4 '10-" I.~ '1(r9 ,

- y 2,7 ,10-' 1,1 '10-" 2,7 ,10-'

.

2,7-10-7
..

2"
2,2'1~1I9~C( W 5,4 ,10-' 5,4 -lO-l., ~

., ,

. y I,~' Ilr" 5,4 ·10....• I,~ '10-'
• 1,1 • 10-'

• .
252

er W 2,7 ·Ilr" 1,1'10-" 2,7 '10-', 98

Y 2,'" 'Ilr" 1,6 -10-" 2,7 ·10-'
5,4 ·10-7..

25'er- W 1,9 - Ilr" 8,1' io.... l,9'1~98

Y 1,6 ,llr" 8,1 - io...• 1,6 -lo-'
.

5,~ -1lr'"
\

2~:Cf'
,

W 2,2 '1lr" 1,1 ·10....• ,2,2 '1lr"
.

r 1.6 '1lr" 8,1'10-" 1,6'1lr"
.~ '2,7 -10-'

.

Para 1.a u1d1.izaci6n dE\ los signos D (die, W-'(~JlIana), y (ailo), ve~
la 'rabla lc._ '
Para la utilizaci6n de (a) y (b), ver 1.a TableId.
Vista la toxicidad química de los compuestos s~lub1es de1. uranio, _
la,inhalaci6n y la ingesti6n no deberán sobrepasar 2,5 :gy.150 mg.
respectivamente en un día sea cualquiera la compoeici6n isot6pica.

/
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T ABL A le

tratos

ratos.

.
CompuestoElemento Forma • - -\

1H - -
15P W F.osfatos

D Los demás compuestos

25Mzf -W Oxidos, hidroxidos, nitratos

D Los demás compuestos
-

27CO y Oxidos, hidróxidos, halógenuros,nit

W Otros Compuestos .

36F-
.- -.

38Sr y SrTi03
D , Compuestos solubles,

-

40Zr .I -
.. y Carburo

/

W

1
'Oxidoz, l-1-Ld.,..../:i'~ ~"'1;'js halég&nuros, ni.;.J.., ..l "-' ~.J..U.... ,

D LlJs d3lLás (;02pU;:~tO,s

41 Nb y Oxidos, hicroxidos -
, W Los demás C.)'Ilpv.astos

42Mo y Oxidos, hidróxidos,MoS2

D Los den:.ás compuestos

52Te W Oxidos, hiaróxidos, nitratos ""
D Los depás .co~pucstq3

.-,
<;"1-.)

'D Tc-:lr::":i .---_.. -----_._."-_.~-_._---_. __ .

,

,. )
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Elemento Forma Compuesto

92U . D UP'6' U~1l'2 '7 U02 (N03)2
.

·W Menossoluble~' tales como U03'
- ... y Oxidos a1tamento insolubles- U

94Pu y Pu°2 ,
W Los d.emás compuestos

95Am W !rodos 'los Compuestos

96Cm W Todos ~os Compuestos -

9acf - y OXidos, hidróxidos
W Los demás compuestos •,

-
TABLA 1d

..

Elemento Compuesto
(a) Oxidos, hidroxidos F ~odos ~os demas compuestos

~norgañi;oos :Lngeridos á nivel de trazas.
(1) CQmplejos orgánicqil '7 todos lo~ éompuestoiJ ino~

ganicos, excepto oxidos e hidroxidos, en presenoia
de materiales .L ... ----

(a) Salea solubles \
(b) SrTi03
(a) Todos los compuestos, excep~o MoS2
(b) MClS2

(a) Compuestos inorgánicos ,solubles en el agua
(Uranio hexavaJ.ente) .

(b) Compuestos relativaménte insolubles tales como
UP'4' U02 '7 U308 (Uranio tetravalente)

(a) Todos los·compuestos, excepto óxfdos e hidróxidos
(b) Oxidos e hidróxidos



27796 8 octu'6re 1982

TABLA 2

, '

. B. O. aeI E.-Nlím:. 241

. -
~~r:O~~D ;rcíociGn~l~-nt~ OX9~aDtuo ~h=broa lIfol p":i:.Uco

1!mile2 d. 1n~or~or~ .Ll~~G' d.r1V~O. d. t1~i~•• A' 1Dcorporji
.

:L!=1 't•• 4. 1DCO~01"&.
ln¡j,ior.\:oCllC140& . :rora. (.) c~6n o..-:.w.l por 1r.h16: con'c.n~r:.·u.r.\ .n .1 ci61'l A,...w.l POI' 1~ aióo uw.al, pOli- 1zlc.¡

- l:.c1d:1~ Airo ¡,.:.¡ro ~ OXPOI,! 1:"C16:.. t:icill. . .c••)ci6n ct:
2.tiOU h/aI:~ .

F:' Ca.-J f'C:'
pes.,

<, -
.'

1 2
,

3 4 5 ,
7

,
",Be. ,oluble. 1.4 '10" 1> ·1()-6 1.4,10' 1.4 • lOS

insoluble 3,0 '10' 1 ·1()-6 3,0 ,10' 1.4.· lO'

ItC (CO,) Soluble 8,7 '10' 4 ·1()-6 8,7 • lO' - 6,6 'lO'
insoluble , • .-

IBr .
soluble 1,3 ·1()4 S ·lt>-O 1,3 • lO' 6,6 ·10'
insoluble 6,4 '10' . - 3 ',lt>-O 6,4 • lO' 4,0' lO'

22 soluble 4,3 '10' . 2·1lP· 4,3 ,10' 3,2,10'uNa
insoluble' 2,1 ,10' !) '10'" 2,1 2,4 ,10'

UNa solubl•• 3,1 • lO' 1-1t>-O 3,1-10' I,S'lO'
insoluble 3,6 • lO' 1-Ur' -

,
3,6 ,10' 2,2 ,10'·-

3'S' soluble 1,4'1()4 6 ·lt>-O 1,4 '10' 7,0'10'u'
insoluble 2,S. lO' 1.·lt>-O 2,s'10' 1,s'10'

-3SS soluble 6,8' iO' 3·10-" -6,8 -lO' 5,0 '10'16
insoluhle 6,3 -lO' ~ • 10-" 6,3 ,10' 2,2 -lO'

360 soluble 8,7 -lO' 4,10-" 8,7 ,10' 6,6 ,10'17
insoluble 5,7-10' 2 ·1()-6 S,7 4,6 ,10'

38
0

,
soluble17 6,4 -lO' 3 ·1()-6 6,4-10' . 3,2 -lO'
in,oluble 5.1-10' 2 'lt>-O 5,1-10' 3,2-10'

37Ar 6 -10'418 ¡

-
tAAr 2 '1()-6

'.

.

tlK soluble 5,0 -10'_ 2 ·lt>-O 5,0 '10'_ 2,S ,10'
insoluble 2,7-10' 1-10-" 2,7 -lO' 1,6 '10'

~gC& solu61e 8,0 -lO' , 3 -1()-6 8 7,3
in,oluble 3,0 -lO' 1-10'4 3,0-10' 1,4 ,10'

47
soluble 4,3 -lO' 2-1()-6 4,3 '10' 4,0 -lO'20Ca
insoluble 4,2-10' 2-10"" '4,2 -10' 2,6: 10'

USe soluble 6,0 -lO' 1-10"" 6,0 -lO' 3,0:10'
insoluble 6,0-,10' - 2-1()-6 6· 3,0-10' -

tIse soluble 1,5 - 10' 6 -lO"" 1,5 -lO' 7,1'10'
insoluble . 1,2- ]O> S -lO-> 1,2-10' 7,1-10'

~rSe soluble 4.3 -lO' 1-10-> 4,3 '10' 1,2'10'
insoluble 3,5 ,10' '1-10"" 3,5 -lO' ,2,2 -lO'

~~V soluble 4,5-10' 2-10-" 4,5-10' 2,3 '10'
insoluble 1,4'10' '-IO-C - 1.4-10' 2,3 -lO'

SIc. soluble 1,6 '1()4 1-1O-C
- 2,6 -lO' 1,3. 10'24

insoluble . 5,6 'lO' 2 '1()-6 5,6 -lO' 1,2, 10'
•
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~ , --------
S'...r.:;o:.:..,;) ¡.rc~":¡:';'Ct.":~~Il:-,~tJ~ ,,¡,;;~(;~::~;¡ . ";i.:=ú;-¡,. c:.1 ;~:;'lic~

b4ionu.c1IUi. Jor= (.)
~~ilen dd 1r.ee:,cr~ ';1;;.a,;;a der.i.v..oc. C:, ~~~1\t. c. 1n~crpDr~ ) t!cit•• d, ~ne~rporaCÚr. ·:11"':....1 por ;.n:...=. con:.~t:~ci~rt on el c:i6n o.:;l.iilll por inilJ.= ci~n az¡:¡a.1 por. i.lJ.Jie';
~i.6n.· -,. c:.::'ro -~,.~ ¡;.r... o>:¡,oQi l:.c:l.';-'. t::"Ot:l. -. ~.i.~i. Cu: - .c• • ¡

'2.~(.-.; &.J;,.!'.:J
'.

1"01 - C·_-J }-'01
.Ci

1 2 3' . ~ $ 6·

55 ,
2,1 ,10' -26F• solubl. 2,1'10'· ~'10'" 6,3 '10'

in.!!lubl. 2,6' 10' 1 . 1fr6 2,6' 10' 1,8 '10)

59
solubl. 3,7 ,10' 1·10-" 3,7 'lO' - 4,7 ·10'26Fe. insoluble, 1,3 ,10' $ ,10-" 1,3 ,10' 4,2 ·10'

59N· solu!>l. 1,2 ,10' 5,10-' 1,2 ,10' 1,6 ,10'28 •
in.olubl. - 1,9' 10' 8 ·10-" 1,9 'lO' 1,6 ·10'

UNl soluble 1,6 ,10' 6 '10-" 1,6·10' 2,2 ,10'
insolubl. 7,0' 10' 3·10...., 7 O·10' 5,7· jo', .

~iNl soluble 2,3 ,10' 9 '10:-' 2,3 ,10' 1,1'.10'
in,soluble 1,3 '10' S 'lO"" 1,3 '10' 8,0 '10'

64eu solubl. 5,3 ,10' 2 ·10-" S,3'10" 2,6 ,10'29
insoluble 2,6 ,lO' 1·1fr6 - 2,6 ,10' 1,7'102

gZzn solu!>l. 2,6 ,10' 1·10'" 2,6 '10' 7,9. ]01

insolubl•. 1,5 '10' 6·10" 1,5 ·10' J 1,4'101

13mZn solóbl. 9,5 ,10' 4'10'" 9,5,10' 5,4 '10'
I insolubl. 8,0 ·10> 3'10'" 8,0 ·10' 4,9 ·10'

f8Zn soluble 1,8 ·10< 7 "lfr6 1,8 ,10' 1,4 ·10'- insoluble 2,3 ·10< 9 ·1fr6 2,3' tO' 1,4 ,10'

¡fG. 1IOlubl. - 5,9 ·10> 2,10-' 5,9 ,10' 3,0'10' .
. insoluble 4,7 ·10> 2'10-' 4,7 ,10' 3,0'10'

na. .solubl. 2,6 ·10< 1·10-0 2,~ '10' 1,3 ,10'
insolubl. 1,6 '10<

'. , ·10-0 - 1,6 ,10' 1,3 ,10'

¡~ -solubl. 6,1 '10' 2 '1(l-6 .5,1 ,10' 3,8 ,10>.
insolubl. ',5' 10' 4,10-" ',5 '10' 3,7 ·10>

~~ solubl. 8,7 ,10' 3 '10-' 8,7 ,10' 4,2 '10'
. ¡"rolubl. 3,1'10' 1·10-" 3,1'10' 4,2 '10'

¡~ solubl. 3,2'10> 1·10.... 3,2 ,10' 1,6. 10'
insolubl. .2,5 •.~O' 1·10-" 2,5 ,10' 1,5 ,10'

¡lA. solubl. 1,3 '10' 5,10-" 1~' lo> 6,6 ·10'
- ~ubte .. 1,0 '10' 4'10-' 1,0 ·10> 6,4 ·10'

¡:s. solubl. 3,1'10' 1· 1(}-'
e

3,1 '10' ' 2,4 ·10',.

insolubl. 3,10'10> 1·10-" 3,1 ·10' 2,2 '10'

I~Br solubl. 2,8 '10' 1·1(}-' 2,8 ,10' 2,1'10'
.insoluble 4,7 '10> 2·10-" 4,7 '10' 3,0 ·10'

lfab IÓluble 7,1 -lO' 3'10-' ·7,i·10' 5,4 ,10'
Insolubl. 1,7'10> 7'10-0 1,7-10' 1,9 '10'

:&y , solubl•. 3,2'10' - .

1-10-" 1,6 '10'3,2 '10'
Insolubl. 2,6'1y> 1·10-" 2,6 ·10' 1,6 ,10'

I~my solubl. S,5' 104 2·10-0 5,5' 10' 2,7 ,10'
Insolubl. 4,3 '104 2·10-0 4,3 ,10' 2,7. 10'

tiy soluble 8,7 '10' ,,: lO-< 8;1 2,1 ·10'
insolubl. 8,0'10' 3 '10-0 8,0 2,1'10'

.
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. S.' o. nal E.-.Niím. 341

p~r::o::.:.a. prc(c.c1c.l'I",,1=Ian\,)' OX;r,lOO1:Q . ~lc=bro. tel ~~~lico

l.~:l'oU:U •• 1r.:corpora .:'!:U:OS d.:tlv&04o. to Lf=1~'. a. incorporj I.úiha l!e uico~O%1
1ól41Gftu.c:'4'i4oa r...... ~l ci6n G..'1\lAl. por ~nA;¡- concln1:r¡,.o16\ tll1 ,1 c16l\ M.~ pu :lDha- al~uqJ. po» 1D¡"1.

1,Qd4n.. . t1.ir' ""1''' \lD&Il .x~.! bC16:1. ..
01&1. G" . $- a)

2.00II "'olIO .01
.

):ACl C1a-~ jACl
-

1 2 3' 4 5 6

"y soluble ',5 ,10' 4,10-" ',5 ,10' 4,6 '10'39
insoluhlo . , 7,3 ,10' 3 '10-" 7,3· ID' ,4,6 'ID' .

~~ solultle . 4,3 ,10' 2 '10-" 4,3 '10' 2,2' ,ID'
insoluble 3,4 ,10' 1 •10-" 3,4 '10' 2,2 'ID'

U'"Tc soluble 1,9' 10" 8· lo-" 1,9·10' 9,6 ,10'
iDsoluble 7,3 '10' 3· ID-' 7,3'''lOS 8,0 ·10'

~frc soluble 1,' '10' "10-" 1," lOS 7,8 '10'
Insoluble 6,!t'10' 2·10-" 6,0 '10' 3,8 '10'

97"'T
.

.43 c soluble S,8 '10' 2' 10-0 S,8 • lOS 2,8 • lOS
insoluble' 3,8, 10' . 2·10-" 3,8 '10' 1,4 . lOS

97 soluble· . 2,7.'10' l' ID-' 2,7 . lOS 1,4 • lOSoTc
insolultle 7,3'10" 3·10-" - . 7,3'10' 6.4 'lOS

~~c soluble 9,5 '10' 4·10-4 9,5 • lOS
.

4,6' lOS .
Insoluble 3,5 '10' 1·10-0 3,5 • lOS 2,2 '10'

99 soluble S,3 • lOS 2·10-0 S,3' lOS
..

2,6 '10'••Tc
insoluble 1,5 •10" "10-0 1,5 ,10' 1,3 '10' ,

97 soluble S,8' 10' 2· ID-' S.8 • lOS 2,9 '10'••Ra
Insoluble 4,4'10' 2·10-0 4,4 '10' .' 2,8' lOS

1::Ra soluble 1,3' 10' S·llt'"" 1,3, lOS 6,6 '.10'
(

insoluble 2,1'10' 8·10-0 2,1 ,10' 6,4 '10'

IOSR soluble 1,8'100. 7·10.... 1,8 . lOS 8,8 ·10'.. a
insoluble 1,3 .1!" 5,10-" 1,3 • lOS 8,0 ,10'

I06
Ra soluble 1,9 ,10' 8·10-0 1,9' 10' 9,6•• Insoluble 1,4' loa ',10-0 1,4 9,6

I03mn soIu1tle 1,9'10" 8 ·10-0 , 1,9 ,10' 9,6' l(».s
InsolultJe 1,5 ,10" ,. 10-0 1,5 ,10' 9,6' 10'

l°iRJa soluble 2,1010' 8·10-" 2,1' lOS 1,0 '10'• • insoIultle 1,3 '10' 5·10-0 1,3,,10' 8,0 ·10'

l~lPd soluble 3,4 • lOS 1·10-0 3,4 • lOS 2,7 '10'
,

insoluble 1,9 ,10' 7,10-" 1,9·1Q' 2,2 • lOS

1:~Pd soluble 1,4 • lOS 6;10-" 1,4 • lOS . 7,0 ·10'
insoluhle 8,7'10' 4·10-" 8,7 '10' S,6 '.10'

I~~A¡ solultle 1,5 ,10' ',11)4 1,5 '10' 7,8 '10'
insoluble 2,0 '10' 8·10-0 . 2,0,10' 7,7 '10'

Jl~mA¡ solultle 4,8 ,10' 2·10-0 .... ·10· 2,4 ,10'
insoluble 2,6 '10' 1'10-0 2,6 2,4 '10'

lilA¡ soluble '7.1,10' , .3'10-" 7,1'10' 3,5 '10'47
insoluble S,5 '10' 2· 10-0 S,5 ,10' 3,4 '10'

'~kd soluble 1,3, 10' S'l0-0 1,3 ,10' . 1,4· lOS
insolultJe 1,8 ,10' 7·10-0 1,8' ID' 1,4' 10'

115"'C4 soluble . 8,7· 10' 4, 10-0 8,7 2,0 ,10'41
insoluble 8,7' 10' 4· 10-0 8,7 2,0' 10'
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P.. r;;o:-.:.c. ;r'10cl¿~~:nG~:~_ cx;~co~~~ -':ic:::.\,¡r,,~ C;;ol r-:lJli.co

l.~;:.l-;CO c:.01 ::.r.cor;.cr~ -T::.t;,.lt.:. "aQhv..d.o. c".ci ~~=ile. 01 incorpor~ t!m1t•• ~. 1noor~~~
lla4ior.\I,c14id<o~ 1or-.,JI. (o) ci¿& ~~~~l por ::'r~~- c~:en~T~:1(~ Qn 11 c:Hi:lo Q.,"l.uaLl ~or 1nha= ciqn azJ\I..Il. por 1J:l.i1l!,

¿~cldn. Olro ~rn ~"l.~ OXY051 l:..cu';h 't:,on.
c~Gn tu; - (•• l

2 • .,vi"i ~./af..:l
p.e1

Y'Ci C~-3 ,.01

, -

1 2 3 4 5 ,
.

1~¡Cd soluble 5,5 'lO' 2·10-' S; ,10' 2,7 .101

insolubre' 4,6' 10' 2 ·10-' 4.6 .101 2,9 ,10'

~llmJn soluble 2,1 ,10' 8'1~ 2,1 '10' 1,0' lO'
irisoluhle 1,7· 10' , 7'1~ 1,7· ,10' ],0 '10'

IJ~mln soluble 2,6' 10' ,l'l<r' 2,6 ,10' 1,4· 10'
, insoluble 5,4 ·10' 2 '11r" .5,4- 1,4·W ,

IJ~mln soluble 5,9' 10' 2'1~ 5,9 ·10' 3,0 ·10'
insoluble '4,7 ,10' 2'1~ 4,7'10' 3,0 ·10'

11~Sn , soluble 8,7· lO' '4 '10-' 8,7 ·10' '6,8'10'
insoluble 1,3 ·10' S ·llr" 1,3 ,10' 6,5 '10'

,125
5 soluble 2,9' 10' l' 10-' 2,9'10' 1,4 ·10'50, n

. '.
insoluble 2,1'101 8 . 1Ir" 2,1'10' - 1,4.101

19?5b. soluble 4,7; 10' 2·10-' -4,7,10" '2,3 -lO'. insoluble 3,6' 10' 1 '10-" . 3,6 ·'10' 2,3 : lO'

lUSb ;J,7"10'
.

1,8 -101soluble 3,7 '10' 2·10....
insoluble- 4>~ -101 2· 1Ir" "4,8 1,8 ·10'

~~rSb soluble 1,3 '10' S '1~' . 1,3:10' 8,0 ·10'
insoluble 6,6" 10~ 3 . 1Ir" 6,6 7,9 '10'

J31m
X 2·10-<'=¡.I e

IZ~e
.

1·10-<
.-

.
J35

X 4'1~~. e
,

J~br~a
'.

soluble 2,9 ·10' 1'1~ 2,9 ,10' 1,4 .. 1(\1

, • ins~bble' 8,7'10' 4 ·1er" S,7.IO' . 1,4 ·10'

I
, -

1," ...,
" .. 3 'i'. 1/''! '1 ·1r•.. 7 3,2 .101 L \ .1

"
,. . " .. -

i, ., 1 , . ;, ' ~ L'-~'
. 'L1·.1r;r1:-, _.
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~iG=bros C:011f"!blico
,

Pur~or~D ,rctocion~.~\. OX;UCoIUO . _ ' ,

L!=l'l... d. ir.cor;¡ol":l tl=1\ca d'riv~Qc, l, 1!~1~•• GO 1n~orpor~ . L!m11:" d. 1Ilcorpora
R;.\~ion~;11140& :I.:lr=& (.) ci6:~ por =.nh~ conc'n~r-.~1t~ en .1 e1.~n .a..~ ¡l0r inl-.tI.: o:C!a..amaa1 po.. 1ngei1.rooida•. . nire J-oira \l.ri~ o:cpo.i 1::.c143.

o14ft co: - 1:.011_ Ca .)
2.(;00 1V:.r~..

JA01 Ola-) f"C1
~O1.

1 1 3 4 5 ,
I ,

, ,
IUSm soluble 1,(; '10' 6 ·10-- ' 1,6'10' 3,0'10' ,

insoluble " 3,5 ,10' 1·10"4 3,5 '10' 3,0',10' ,

"'3S
-e

112 ID soIubl. .. 1,2,10' 5,10""' 1,2'10' 6,2 ,10'
insoluble 1,0 ,10' 4·.IIr' ' 1,0' lO' 6,2 ,10'

liimEu soIubl. 1,0' lO' 4 '10""' , 1,0' lO' 5,0 ,10'
, insolubl. 3,0 ,10' 3 '10""' 8,0 ,10' 5,0 ,10'

'iku soluble 3,1' io' 1·10-" 3,1 6,1 ,10'
insoluble 4,6' lO' 2·10-" ' '.4,6 6,1'10'

154[ solubl. 9,5 4 '10"4 915 '10-' 1,8 ,10'63 u
insoluble 1,8 '10' 7 '10"4 , 1,8 1,8 '10'

IUEu
,

soluble 2,3 ,10' 9 ·l()-l1 2,3 • lO' 1,6 '10'
insoluble 1,8 ,10' 7 'l()-l1 1,8 ,10' ,1,6 '10'

155Gd
.

U soluble. 5,6 '10' 1·1(}-' , 5,6-10' 1,7 '10'
i.....lubl. o ~·10' 9'1~ 2,3 '10' 1,7 '10'

159 ' soluble 1,2 '10' 5,10""' 1,2 ,10' 6,2 ,10'uGd
insolubl. 1,0 ,10' 4·10.... 1,0 ,10' 6,2 -lO'

J22Th soluble 2,S '10' 1·10""' 2,S ,10' 3,5 '10',
insoluble .. 8,0 ,10' 3·10-0 8,0 3,6 ·10' ,/

'2~Dy " soluble 6,4 '10' 3·10-" 6.4 ,10' 3,2 '10' I,
insoluble 5,2 ,10' 2'10-" ,5,2 ,10' 3,2 • lO' ' '

'2gDy soluble 6,1: 10' 2·10.... 6,1'10' 3,0 '10'
insolubl. 4,9,10' 2·10""' 4,9: lO' 3,0 ,10'

1:~Ho ioluble 2"10""'
,

5,0 "10' . 5,0'10' 2,5 ',1<»
insolubl. 4,1'10' 2·10.... 4,1'10' 2,5 ,10'

'21Er soluble 1,5 ,10' 6·10-" 1,5' lO' 7,4 ,10'
o insoluble 9~:10' 4 '10-" 9,5 :10' 7,4 ,10'

I7I
Er solubl. 1,8 • lO' 7,'10-0 1,8 ,10' '8,8 ~ lO'68

insoluble 1,5 '10' ',10-0 1,5 '1<1' 8,8 ·lOs

J~3Tm soIubl. 8,7 • lO' 4 '10-" 8,7 3,7 ·10'
insolubl. 8,7 '10' '3 ·10-0 8,7 3,7'10',

1~~TIlI soluble 2,8,10' 1'10-0 2,8,10" 4,1 • lO'
insoluble 5,8 '10' 2'10""' 5,8 ,10' 4,1'10'

1~~Yb soluble 1,8')'01 7·10.... 1,8' lO' 8,8 ·10'
insolubl. 1,5 '10' 6 ·10-0 1,5 '10' 8,8 ,10'

I7'Lu soluble 1,6 ,10' 6 ·10-0 1,6 ,10' 8,0 ,10''1 ..
insoluble 1,3 • JO' 5'10-0 1,3 ,'10' 8,0 ·10' •

IIIHf soluble 9,5' lO' 4'10-0 9,5 - _ 5,6 -lO'72
insoluble 1,8 '10' 7 ·10-0 1,8 • lO' 5,6 '10'

IIIT soluble 9,5 ,10' 4 ·10-0 9;S , 3,2'10'73_ •
insoluble' 5,5· lO' 1'l()-l1 5,5 3,2 ,10',

I'lW soluble 5,8 . lO' 2 ·1Q-4 5,8· lO' 2,9 ,10'
i...uJuhle 3,1 ,10' ..

1 '.10-0
,

3,1,10" 2,6 -lO'



lB. O. del E.-Núm, 241' 8 octubre 1982 27ROl

- . ,
¡

F"l-:;:"~,:'~ ¡;rc[' :·'_c:,:-:.~~.;\t.. OXPVODtu.a ¡:if;;\,)r"a '11 p::'bl1co -,
-~¡;-~~;~ ~:r;;~e-

.._.
l :"!;r,l",;ea deriv...40. ce L1m1~•• a. incorpora Ua11:.. de 1DOorpon

Wion\1C1I1a,... J'o~ (e) c~6r. at.uaal' :por ;¡"t.hll.= ICO!1.c.n1.r;¡"e1~ en d c16n ~1~1 por 1~_ o1~D &IlU&1 '0:1' :.a,.¡
l~ci6n. o.1r. F'Ta u.n.. aXJ-be1 1:¡c16n. ':'011.., c:i.tn ca: - (. -1

2.000 "h,/IIJl.,)

"
I ca,,:,3 r e1 ""1

.' . .
-

5 '61 2 3 ~ .
I~~W soluble 1,9'10' 8 '10-' 1.9 ·10' 9,6· lO'- msoJublc 2,8 . 102 1 . 10-' 2,8· lO' 8.8· lO'

J'Iw ..oJublc 1,1 '10' ~ -10-' --

1.1 ·10' 5.4-'10'
insoluble S,O' 102 3· lo-" 8.0· lO' 5.0 ,10'

"1R. sowble_ 6,4' 10] 3-1~ 6,4<'10' 4,5 ,10'
Insoluble 3,9' lO' 1·10'" 3.9 -lO' 2,2 ,10'

J86
R soluble I,S . 10' 6 ·10-' 1,5 ,10' 7,4 ,10'15 e,

insoluble 6,0 '10' 2; 10""' 6.0'10' 3,8 ,10'

1~!Re soluble 1,0'10' , 4,10-' 1,0"10' 5,0·1.0'
insoluble 4.0,10' 2 '10""' 4.0 ,10' 2.5 ,10'

J'iOl iOluble _ .1,2'10' 5'10'" 1,2 ,10' 5,9 ,10'
/ insoluble 1,2' 10' 5 ·10-- _1,2'10' 5,3 ,10'

J91mOs soluble 4.0 '10' 2 ·10-- 4.0,10' 2,0'10';",76
insoluble 2,3 ·10' 9'1~ 2,3 ,10' 1,9 ·10'

lelo. soluble '2,7,10' l'l~ 2,7,10' . -1,. '10'7. ..
insoluble 1.0 ,10' 4·10-'> 1,0,10' 1,3 ,10'

Ino. soluble 9,5 . lO' .",10'" 9,5'10' 4,7 ,10'
insoluble 6.8 ·10' 3·10""' 6,8 ,10' 4,2'10' -

l~~Ir sOluble 3,2'10' ,
1'1~ 3,2 ,10' 1.6 ,10'

insoluble 1.0,10' 4·i~ 1,0· JO' 1,4'10'

19~ . soluble 3.1' 10' .1,10-' 3,1"10' '3,2·10'17' .
insoluble 6.4.101 3 '10"'- 6,4 3,0 ,10'

l'fIr soluble S,5 '10> 2·10""' 5,5 ·10' 2,7 ,10'
insoluble - 3.9 ,10' :2·10-' 3,9'10' 2,4,,0'

InPl soluble 1.9 ,10'
,

8 '10-' 1,9 ,10'
,

'9,6. JO'
insolubl. 1.4' 10' 6·10-" 1,4 ,10' 8,8 '10'

'~irnpt soluble 1.8 '10' 7'10-- 1,8'10' 8.8 '.10'
insoluble 1,3 ,10' $'1~ 1,3 ,10' 8,0,10'

19b> soluble 2.6 • lOS 1·.10-' 2,6.,0' '7,5 ·10'78 t - insoluble 8,0 ,10' ¡l.10-' / 8,0,10' 1,2 ,10'

l~¡mpt soluble 1.6 ·10' ',10-' 1,6,10' 8.0,,0'
insoluble 1,2 ,10' 5'1~ 1;1'10' .7,4"0'

I~~p¡
-

soluble 1.9 ·10' 8 '10-' 1,9·10' ',' ·10'
insoluble 1,4 ,10' 6',10-" 1,4'10' 8,8,10'

196 ' soluble 2,6'.10' .2,6 'lO' 1,3 '.l0'79~U J·.l~
in.oiuble 1,5 '10' -i> ·1()-4' 1.5·10' 1,2'10'

198 soluble 8.0' lt;P - 3·10-4' 8.0,10' 4.1,10',gAu
insoluble 5,9 ,10' 2·;J0-" "S.9··10' 3;7 ,10'

199 soluble .2.7 ,10' _ 1·'1~ 2,7,10' 1.4· 10'-'9Au .
insoluble 1.0,10' 8 ·10-' z,o·10J. 1) '10'

·X6mHg soluble 1,8 ,10'· 7,10""' 1,8 ,10'- 1.S ,10'

- insoluble 2.1 '10' á '10-' '2,1 '10' 1.• ·.10'
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'~r~o~~ ;r~'oG~Gn~l~ea~~- OX;UO~\~ '.lG;bro. ~.1 p~t11c.

;~6~:l:.:l=-°i::! ~!%1'o. d.riv~oa t. L!=1'•• •• incorpora I.!I¡;11:•• q 1Dao21'OI'I.
p...,4ion~cll1&o. "OrD M concent;r.. l1l.\ en. 01 c16n~JlOr~

;~:.aua1 ,. actal,"ci'n. 1:.11'0 ~r" Wll.l. .x~.1 1:..01'.
c1:a o••.. , $- .)2._101_

- 01.-1 ~JAoel r el

1 2 3 , 4 5 •
,

':~H¡ solub'" '2,9 ·10' 1 ·1()-6 2,9 '10' 2,4 '10'
insolu"'" 6,2 ·10' 3 ·1()-6 6,2 '10' - 3.9 ,10'

2D3
H solub'" 1.8 '10' 7 '1()-6 1,8 '10' 1.4'10'80 ,

insolub'" 3,1 ,10' 1·10'"' 3,1 '10' 8,8 '\0'

200n
-

soluble . . 6,6 ,10' 3 '1()-6 6.6 '10' 3,5 '10'11 '
insoluble 2,8 '10' 1·1.0'1 2,8 'IQI 1...·10'

2:In soluble 5.0,JO' 2·1()-6 S,O '10' 2,S ,10' .,
insolubie 2,2"I~ , '10'"' 2,2'10' 1,4 ,10'

221n soluble 1" ,10' 8 '10'"' 1" ,10' '.6 '10'
insolubl. 6,0 '10' 2·10'"" 6.0 '10'

.
5.6 '10'

2iln soluble 1,5 '10' 6 '10'"' 1,5: lO' 8.8 '10'
insoluble 6.6 '10' 3 ·10-- ·6.6 - 4.9 '10'

~~Pb soluble 6,3 ,10' 3 ·10-- 6,3 '10' 3.1 ,10'
, insoluble 4,5 ·10' 2'10--- 4,5 ,10' 2,8' lO'

2!~Pb . soluble 3,1'10'" 1.10-- 3.1,10-- '.6'10-1
insoluble 6,0,10-1 2·10-- 6,o·to-- .1,4 ,10'

21~Pb soluble 4,4 '10' 2'10-- 4.4 1,5 '10'
insoluble . 4,8 '10' 2'10-1 4.8 . 1,4 • lOS ,

2a~Bi soluble V-'IO' 2·10'"' 4,7'10' 3.0'10'
insoluble 3,6'.10" ' 1·10-- 3,6'10'. 3,0 ,10.'

2i~BI soIublé 4,2, lOO 2·10-1
,

·4,2 ,10' 5.1'10'
insoluble 3,4,10' 1'10-- 3.4 5,0 ,10'2,g. soluble 1,"10' 6'lo-e -' 1.6 ':!,3 '10'
insoluble 1,5 '10' iliolo-e 1,5 3,3.'10'

212
B1 soluble 2,4,10" 1"104 2,4 -lO'

,

2,8 ,10'&.
insoluble S,o"IO' 2,,10"" S.O '10' 2,8,10' •

211Atr> soluble 1,I·io· 7'lo-e 1.8 1,4
insoluble

,
8,7'10' 3 ·10-- 8,7 5,8 '10'

2igRD("') 7,3 • lOO 3·10'"' 7,3 ,10' -
o'

2i~I'') 7,3'10' 3'10'"' 7,3 '10' -.

2l~
.

soluble . S,I·IO'1. 2'10- S" ·10'"" 1,5
insoluble 6,s ·10-- 3·10- 6,s ·10-- 2.4 • lOO

2ilAc soluble 1'; ,10' ',10'1 1,9"10' 7,0' JO'
insOluble 4,2'10' :z.·10-- 4,2 7.0'10'

230,
soluble 4,2 .2·10-- 4,2'10-1ti • 0-1" ,10"
insoluble 2.0 -8'lo-a 2,0·10-1 2,0"10"

-
(+) VlU1dO unicamente para 1alI personas mayores de 16 ll1'!oa.

('1-+) Se supone q1le los productos de 1'iliacilll1 del 2~~ 7 ael 2g¡ 1lJ1.
. existen en la ",isma proporci6n que en el aire no 1"iltrado. ¡ara

los de=ás .ls6topos, los. productos d~ 1"iliaci6n no.se concider~'~
qué están presentes en las cantidades absorbidas; si &u presencia
se comprueba, es prec1!!o U11liCllT ;\.lllt rrg1as relativas a 1"-&1 me_o
clas.

-
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I l .. r~c:'".;":J ;~,~~~~~~~:=.~~~ " .~",.:.;.:;. , I :.:¡ ,.:::.::'"c·¡; ( ~~ ..::.:~co

l~:-~~';..,;) de

~~~<~~':~1~~g:;~~~;~~~-~~::~:
:.~.;;:.':.c. \.0 ;'.:-.:c:""¡..:.r.! :.!~~.. ~. ~:::ICOr;OM.

;':.:iicr.;;::" i;'. ¿ el.! 1"• ....:.. (.)
-

(;.¿r• .;.::;....'1 e: 6n ;':;01 ..1 ¡.or ::.n:-, .....
;~~~. a.=.'.J..aJ. por ~4e¡

:";.t:"¿:>'. }:':::'!:'I.,
fa alI 2.0"" '.1-:,""'

,
);~1

r Ci C~;:.-.;¡ 1'" Ci

, I .
- - - -- .

I 2 3 • . S 6

2~:p. soluble 2,8 . 10-' 1 . JO-u 2,8' lO-< 7,0' 10-1

imo1uhlr 2,7· ]0-1 1 ·10-'0 2,7· tc.F2"· 2.2 -lO'

2~tpa soluble 1,5'10' 6.10-7 1,5' lO' ·9,6' lQI
inso1uble '4,4.102 i '10-' -~,~'IO' 9,6.'01

237
N soluble 1,0· f<r> 4 . 10-,12.. 1,0· ]0-3 2,593 P

in'óoluh1e 3,0 '10-' -4.10-10 3,0 '10-' 2,8 -10'

2~~Np
\,

soluble 2,1'103 8 -10-' 2.1.,01 ].0-101

- imolubl~ ],7'·)0' 7 '10-' 1,7 -lO' 1,0- JO'

'~~Bk soluble 2,3 9 -10-1• 2,3' 10-' 4,7.102

insoluble 3,0' 101 , 1 . 10-' 3,0 .101 , ~,7'10'

2~YBl~ soluble 3,6 - lO' 1 'I<r' 3,6 '10' 1,8-102

imolu'qle 2,~ -103 I'I~ 2,8 -lO' 1,8.101

253
, ,

••Es $oluble 1,9 8· 10~o 1,9 'I<r'
,

1.8-10',
insoluble 1;5 6"'10-10 1,5 'I<r' 1.S-10'

,::mEs soluble '1,3,10' 5-1~ 1,3 1,5 '10'
insoluhle 1,5·10' 6'1~ 1,5 1,5 -lO'

'i;Es soluble ~,7 '10-2 2-.10-11 ..
, 4,7 -la-' 1.,1 • JOl

insoluble 2,7 '10-' 1 _10-'0 2,7 • la-' J,l .101

2>SEs soluble 1,2 ,5 ,10-'·
.

1,2 ·10~ 2,2 ·10'••
Insoluble 1,0 4 -10-'· 1',0 ·10-1 2,2· lO'

254
soluble 1,6 -lO'looFm 6-1~ 1,6 ,10' 9,6 -lO'
insoluble 1,8 -lO' - 7'1~ -1,8 -lO' 9,6· lO'

255 .
soluble ~,I ·10' 2'10"'" 2,6 -lO'JooFm ~,I- insoluble 2,7 '10' -1·10"'" ,,2,7 2,6 ·10'

,,< /

looFrn 501uble 6,9 3·10'"" 6,9 . l&-' 7,1 ·10-1
insoluble ~,~ 2·10'"" <4,4 -]Q-l 7,1'10-1

'- .

APENDlCE IV

Señalización ele zonas-

El riesgo de irradiación vendré. 8eA&lizado utilizando 8U .fm
bolo internacional, Un _trébol_ enmaroado por una orla recta.n
.,ular del mismo color del--slmbolo y de la miSma anchura que
el dil1metro d~ la Etrcunferencia interior de dicho aimbolo.

1. Zonas controtadas.•

En 1&& zonas oontroladas dic~ trébol MI"á de color verde
aobrn fondo blanco.

Cuando exista. solamente riesgo de irradiación externa se uU
!Izará el trébol anterior bordeado de punta& radiales.

51 exiSte riesgo'de oontaJ;lÚnación y el riesgo de irradiación
aterna. fuera despreciable, le utilizará el trébol anterior en
campo pUnteado. . ,1

Cuando exista con1untamente riesgo de contaminación·7 de
Irradiación se empleará el trébol anterior bordeado de puntas
radiales en campo punteado.

Estas 1let\ales se situarán en forma -bien visible en la entrada
7 ~n lo~ lugares significativos de dic~ zonas oontro1&das.

'1.1. Zona de permanenda Umltada.-Ea aquella en' 1& que
«r..1ste el riesgo de recibir una dosis euper10r a los l1Jil1tes &nua
Jea de dO$is fiJad06 en"el apéndloe n.
. En las zonas de pennanencia' ~tada dicho trébol será de
aolor am,ar1Uo sobre fpndo bla.noo.

Cuando exista solamente riesgo de ,irradiación externa le
.wJzará el 1O"6bol '1mterior bordee4o de ptintes radial....

Si existe nesgo de oontaminación 7 el riesgO de irradiación
exteI1la. fuera despreciable, se utilizará el trébol anterior en
cam"Pó punteado. .

Cuando u18ta con1untamente riesgo 'de contaminación' y de
'Irradiación, le empleará el trébol anterior bordeado de puntas
radiales eh campo puntaado.

Estas &elfiales se 11tuaré.n de forma bien visible en la entra
da y en 108 lugares siginlficativos de dichas zonas de permanen
cia limItada.

1.2. Zona de acceso prohibido.-Es aquella en la Que existe
el riesgo de i'ecibir en una. exposición única dosis su~riores a.
los limites anuaJes de dosis fijados· en el apéndice II.

En lae ZOnas de acceso prohibido. dicho trébol seré. de color
rojo sobre .fondo blanco.•

Cuando exista solamente riesgo de irradiación externa se uti
lizará el trébol anterior bordeado de puntas x:adlales.

Si existe riesgo de contaminación, y el riesgo de irra~ja:::ión
externa fuera deSpreciable. se utilizará el trébol antcnor en
campo punteado.

Cua.ndo exista oonjuntamente.rleiBv de- oontaminación Y de
i!'radlación se 8Jllpleará el trébol &nterjor bordeado de puntas
radiales en campo punteado.

Estas aeAaJ.es se .aituarán en forma bien visible en la en
trada y en los lugares significativo. de dichas zonas de acceso
prohibicio.

2.' Zooas vigiladas.

En las zonas vigilada.s el trébol ler' de oclor gris azulado
'labre fondo blanco.
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Cuando exista solamente el riesgo de irradiac~ÓJ'J. externa se
utilizará. el trébol anterior bordeae;lo de pun~as raqiales.

Si' existe riesgo de contaminacIón y eltne~go de irradiacióZl.
fuera despreciable se uUlizará el trébol anterIor- pero en campo
punteado

Cuando ex.ista conjunt&mente riesgo de contaminación Y de
irradiación externa se empleará, el trébol aoterior bordeado de·
puntas radiales en camPO punteado. ,

Estas señales se situarán en forma. visible en .la. entrada
y en los lugares significativos d~e dicha.szonas viglladas.

3 Pare. todo tipo de zan.as~ las anteriores señalizaciones se
complementarán en la parte superior con una leyenda indicativa
al tipo de zona, y en 1& parte inferior al tipo de riesgo.

4. Cuando se deban sei'ializar con carácter temporal los límiM

tes de' una zona se emplearán vallas. barrae metálicas artiou·
·ladas o soportes' por 'los que se hagan pasar cuerdas, cadenas.
cintas. etc., que ,tendrán el color correspondiente a la zona de
que se trate. ,

5. En los lugares de acceso entre zonas €ontiguas de d1ver~

sas características, podrán señali.zarse en el suelo los limttes
correspondientes mediante lineas cla.ramen.tevistblee con los
colores correlativos a las zonas de que se trate, Dicha señali~

zaci6n se podn\ completar con una ilum_inacl6n del color apro
piado a 111.'9 zonas de que se trate.

H&AL DECRETO 252011982, de 12 de agosto. sobre
traspaso de funciones y Servicios de la Adminis
tración del Estado q la Región de Murcia en ma
teria, de cultura..

Por Real Decreto .cuatrocientos sesenta y seis/mil nove
cientos -ochenta, de veintinueve -de febr&ro, se tranafirieron a la
Región de Murcia determinadas competencias en materia de cul.
tura y, asimismo, se traspasaron también los corréspondi8~tes

Servicios y medios personales, materiales y presupuestarios.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreta de vein

tinueve de septiembre _d-:J mil novecientos setenta y ocho 1
en la disposición transitoria quinta•. siete, del Estatuto de Auto.
nomia para la Regi6n- de Murcia, Ley Orgánica cuatro/mil
novecientos ochenta y dos, de nueve 9.e junto, la O;>misión Mixta
de Transferencias. tras con.slder&r su conveniencia y legalidad,
asi como la necesidad de completar las transferencias hasta
ahora efectuadas, adoptó en su reuni6D. del día veintid6s de julio
de mil novecientos ochenta y dos el oportuno acuerdo e.ya vfr.
tualidad práctica exige la aprobación por el Gobierno, mediante
Real D&creto, objetivo inmediato del presente.

En su virtud, a. propuesta de loa Ministros de Cultura y de
Administración Territorial, y previa deUberación del Conselo de
Ministros en su reunión del dfa doce de agosto de mil nove.
cientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Articulo primero.-5e a.prueba el Acu.,rdo de la Comi,siÓD
Mixta de Transferencias del c;iIa -veintidós de julio de mil nove
cientos ochenta- y dos, por el que 98 traapa.sa.n funciones del
Estado en materia de cultura a la Región de Murcia y se le
traspasan los correspondientes Servicios e Instituciones y mediOl
personalea, materiales y presupuestarios precisos para el ejer
cicio de aquellas.

Articulo segundo.-Uno. En consecuencia, queda.n tra.apasa~
da.s a la Regi6n de Murcia, 1&5 funciones a que se refiere el
Acuerdo que se incluye como anexo I del presente Real Decreto
}- traspasados a la misma .los Servicios e Instituciones y los
bienes, derechos y obligaciones, asI como el personal, cre(fltos
presupuestarios y documentación y expedientes que figuran en
las relaciones números uno a cuatro, adjuntas al propio Acuer<io
de la Comisión Mixta indicada, en los términos y condiciones
que allí se especifican.

Dos. En el aneza 11- de este Real Decreto 86 recogen 1&1
dlsposicione's legales afectade., P:Or el presente traspaaso.

Articulo "tercero.-Los traspasos a que se refiere este Real
De:::reto tendrán efectividad a partir del dfa uno de julio de mil 
novecientos ochenta y dos señalado en el Acuerdo dq la Comi-
sión Mixta, . ,

ArUéulo cuarto.-Uno. Loa crécUtQa presupuestarios que Cigu
ran ,ielf..l1ados en la relación tres punto dos, como bajas efecti
vas en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
de mil novecientos ochenta y dos, serán dados de baJa en los
conceptos de origen y transferidos por el Ministerio de Hacienda
El. los conceptos habilitados en los capItulas IV y VII de la 5ec.
dón treinta y dos" destinados a financiar los servicios &Sumidos
por los Entes Preaútonómicos y Comunidades Autónomas, una
v.ez que se remitan al Departamento,cltado por parte de la on':"
cma Presupuestaria del Ministerio de Cultura los certificados de
retención de créditos acompañados de un sucinto informe de di
cha Oficina para dar cumplimIento a lo dispuesto- en el anexoI,
pnc:ero, apartádo a), punto dos. de la Ley de Presupuestos ~
neraltis del Estado para mil novecientos ochenta y dos.

Dos. Los créditoe no Incluidos dentrQ de 1& valoración del.
Co::.te Efectivo, recogidos en la relación tres punto tres, se libra-

rán· directamente, sin'· necesidad. de proeeder a modificaciones
presupuestarias de ninguna clase, por el Mln1sterto de Cultura,
Conshjo Superior de Deportes e Instituto de la Juvent~ y Pro
moción Comunitaria a la Región de MurcJa cualquiera que sea el
destina~finaJ. del pago, de forma que ésta pueda disponer/>_
de los fondOll oon antelacJón necesaria para dar efect1vid~ a 1&
prestación correspondiente en él mismo plazo en que venIa pro-
duciéndose. "-

Artículo quinto.-"::El presente Real Decreto entrará en vigor
el mismo dia de su publicación en_ el .. Boletín Oficial del E,s..
tadoa,

Dado en Paama de Ma.:I:lorcá .'a doce de .a.gosto de mil nove
cientas ochenta y dos,

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
MATlAS RODRIGUEZ INCIARTE

ANEXO I

Don Gonza.lo Putbla de Dlego~ SeCretario de la Comisión Mixta
de Transferencias de ,Cultura, .

, CE'llTIFICA,

Que en la sesión plena.ria de- la Comisión, celebrada el dfa
22 de julio, se adoptó acuerdo sobre traspaso. de funciones y
servicios de la Administración del E.stado en materi, de cultura.
en los términos que a continuación. se expresan.

A) Referencia a nortnas constituci~nes y' estatutari.a.s y lega
les en las qua se ampara el traspaso.-La C01J.stituci6n, en el
articulO 148, estableoe que l&!i Comunidades A.utónomas podran
asumir competencias en materia de la promocIón del deporte y
la. adecuada utilización -del ocio (apartado 1, número 19) y asls~

tencia social (apartado 1, número 20), Y en el articulo 149 reserva
el Estado la competencia exclusiva sobre rela.ciones internacio
na.les (apartado 1, número 3l. Igualmente. la Constitudón, en el
artIculo 149.2. señala que, sin perjuicio de n:Ls competencias que
podrán asumir las Comunidades Autónomas. el Estado consi~

dera.rá el servicio de la cultura como deber y atribúción esencial
y facilitaré. la comunicación cultural entre las Comunidades
Aut6nomas de acuerdo' con ellas. .

Por su p.a.rte, el Estatuto de Autonomía parlJ. la Regtbn de
Murcia establece. en el artículo- 10.1, que corresponde a la
Comunidad Autónoma la competenciá e;x:clusivá de las siguientes
materias: La promoción del deporte y de la adecuada utilizaci6n
del ocio (letra ñ), y la política juvenil conforme a lo establecido'
en el articulo 46 de .La Constitución (letra pL

En base a estas previsiones constitucionales y estatutarias es
legalmente posible. que la Región. de Murcia tenga competena
das en las _materias de asistencia social y promoción socio-
cultural con especial referencia al ámbito de la juventud, des
arrollo coII1unit9'rio y deportes. por lo que procede operaJ: en
este campo la consiguiente delimitación de funciones y traspaso
de eervicios. -

El Real Decreto 442/1981, de e de marzo. JI demás dispo
siciones complementariaS¡ atribuyen al Ministerio de Cultura
determinadas competencias sobre la· acción administrativa en
ordel1 a la prote<:ción de la familia y la promoción famiUar, el .
estudio de los probiema.s juveniles y el fomento de l~ conoci~
mientos de la· juventud y participación de la misma en la vida
social. y el fomento, planificación y desa!!cllo de la cultura
física y las actividades deportivas: . - '

El Real Decreto 575/1981. de 6 de marzo, atribuye al Organis~

'mo autónomo Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria
funciones en materia de gestión y explotación de los centros,
servicios y establecimientos .del Estado al servicio de los jóvenes
y del desarrollo ~omunitario, asI como la realización de activl~

dades para aquellos sectores de poblaaión sobre los que admini.
tratlvamente elerce su competencia el Ministerio de Cultura.
_ La Ley 13/19S0, de 31 de marzo. General de la Cultura Fi
sica y del Deporte. dispone que el Consejo Superior de Deportes.
Organismo -autónomo dependiente del Ministerio, de _Cultura,
ejercerá las funciones del Estado para el fom.ento y coordina
ción de la actividad físico-deportiva. asegurando una coordina-
dón permanente y efectiva de las Administraciones Pública.s
en la 'promoción y difusi6n de la cultura ff'sica y del deporte.

En consecuencia con lo expuesto" pareos necesario y resulta
estrictamente legal llegar a un acuerdo sobre traspaso.de fun
ciones en las materias indicatias· a la Región de MurcIa. para
cumplir asi los 'obtetivoe de su creación y para poslbilit&r la
exigencia constitucional de la organización territorial del Estade
nomas. de acuerdo 'con ellas.
diseñada.

B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma e idenU
ticac!ón de los. Servicios que.se traspasa.n,

l.. Se traspasan· a la Región de Mureía, dentro de 9U ámbito
territorial, en los términos del presente acuerdo y de los Reale.
Decretos y demás .normas que lo hagan eiectivo y se publiquen
simultáneamente en_ el ..BoleUn Oficial del Estado. y en el .80•.
letín Ondal de la Región de MU'F4;:ia_, las siguientes funciones:


