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CONTROL DE LOS PELIGROS DE LA RADIACTIVIDAD EN LAS

MINAS DE URANIO ESPAÑOLAS

Por

IRANZO, E?, LIARTE, J ."

1. INTRODUCCIÓN

1. 1. BOSQUEJO HISTÓRICO. La Junta de Energía Nuclear española, a tra-
vés de su División de Investigación y Explotación Mineras, realiza trabajos
mineros en las provincias españolas de Jaén, Córdoba, Cáceres, Badajoz,
Salamanca y Toledo. Estos trabajos dependen de tres Secciones Destacadas
cuya Jefatura está en Andújar (Jaén), Cáceres y Ciudad Rodrigo (Salamanca),
y de un Sector menor localizado en Escalona (Toledo). Todos ellos dependen
de la Jefatura de la D. I. E. M. , en Madrid.

Dejando aparte los primeros trabajos realizados en las pegmatitas de
Sierra Albarrana (Córdoba), en las que ya no se trabaja, y los trabajos de
prospección general en superficie, los de investigación minera subterránea
empiezan en 1. 952 en las zonas graníticas situadas cerca del pueblo de Albalá
(Cáceres). A finales de 1. 953 se empiezan trabajos de investigación minera
en la provincia de Salamanca; a fines de 1. 954 empiezan los de Cárdena y
Santuario en las provincias de Jaén y Córdoba. Finalmente, en Alburquerque
(Badajoz) empezaron en 1. 956.

1. 2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS MINEROS. Aunque se han hecho
algunos a cielo abierto, nos ceñiremos a aquéllos en que es necesario inves-
tigar en subterráneo.

La mayor parte de los yacimientos se encuentran en zonas graníticas
cristalinas y son, casi siempre, filones subverticales con mineralización
muy irregular, tanto en dirección como en profundidad. Se investigan gene-
ralmente mediante pozos de 2,20 x 3,20 ms. y galeritas dentro del filón, de
2¡20 x2,20 ms. Cada 50 ms. de galería, se traza una chimenea para paso
de personal y materiales y para ventilación.-' En la mina de Villar de Peralon_
so, en la que, por ser más moderna, se recogerá la experiencia obtenida

v Sección de Medicina y Protección
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hasta ahora, se proyecta hacer las galerías en estéril, paralelamente al filón;
desde las galerías se harán sondeos para investigar las zonas mineralizadas;
de este modo se piensa evitar, en gran parte, el tiempo de permanencia de
los obreros en lugares más expuestos a las radiaciones.

Dos ejemplos del desarrollo de estos trabajos, pueden verse en las figu-
ras 2 y 3, que son las perspectivas de los trazados de las minas "Los Ratones"
y "La Virgen", en su estado actual. La primera está todavía en una fase de
comienzo de su preparación. La segunda está en fase muy avanzada y actual-
mente se encuentra en explotación.

En líneas generales, las minas de la Sección de Andújar están en explo-
tación actualmente, mientras que las del resto de las Secciones están en inve_s_
tigación y preparación.

1.3. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y MINERALÓGICAS DE LOS
YACIMIENTOS DE URANIO ESPAÑOLES. La mayor parte de los ya-

cimientos españoles de uranio son filones hidrotermales, casi verticales,
localizados en rocas graníticas del macizo cristalino herciniano. También
hay algunos en pizarras metamórficas, situadas en el contacto con granitos.
Estos últimos son los que contienen mayores reservas de uranio y están en la
provincia de Salamanca. Sin embargo, a los efectos de esta comunicación,
nos interesan más los primeros, porque hay que explotarlos siempre con la-
bores subterráneas, mientras que las pizarras se explotarán a cielo abierto;
los peligros de exposición a las radiaciones son, en este ultimo caso, bastan-
te menores.

En la fig. 1 se recogen algunas de las características geológicas de los
yacimientos de uranio de la Península Ibérica (1) y se expone la situación de
los mismos.

En la tabla I, se dan mas detalles acerca de estos caracteres y de la rrú
neralogía de los yacimientos, y al hablar de cada uno de ellos nos extendere-
mos un poco más sobre dichos caracteres.

2. CONTROL DE LOS RIESGOS DEBIDOS A LA RADIACTIVIDAD

Todo el personal implicado en la minería del uranio está expuesto a la
recepción de ciertas dosis de radiación externa beta y gamma y a la posibili-
dad de inhalación e ingestión de aerosoles y gases radiactivos que contendrán
todos los elementos de las series del uranio y del actinio. Normalmente el
riesgo procedente de la radiación externa es poco importante, constituyendo
el peligro mayor la irradiación interna, procedente de los elementos radiac-
tivos inhalados principalmente, una parte de los cuales son retenidos en el
organismo, acumulándose gradualmente en diversos órganos, a partir de los
cuales van liberándose continua y constantemente dosis significativas de ra-
diación para los tejidos.



Con el fíh de que se efectué un control apropiado respecto al riesgo sani-
tario de los mineros, para que se mantenga la protección deseada de los mis-
mos de acuerdo con las especificaciones internacionalmente vigentes, y no se
sobrepasen las exposiciones que actualmente se consideran libres de peligro,
tanto para la irradiación externa como para la interna derivada de los polvos
y gases introducidos en el organismo, se expresan a continuación unas normas
que se aplican en cuantas minas de elementos radiactivos posee la Junta de
Energía Nuclear.

2. 1. DOSIS Y CONCENTRACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES

2. 1. 1. Radiación externa. De acuerdo con las normas establecidas por
Orden Ministerial de 22 de Diciembre de 1. 959 y aparecidas en el Bole-
tín Oficial del Estado, nums. 310 de 1. 959 y 28 de 1. 960, para personas
profesionalmente expuestas y en zonas controladas, la dosis máxima per_
misible media semanal, en todo el organismo es de 100 tnrem. , o sea,
para una jornada semanal de 48 horas, de 2 , 1 mrem/h.

Ahora bien, aun cuando se establece una media anual de 5 rems
para personas de edad superior a los 18 años, se permite en condicio-
nes especiales la recepción de una dosis de 3 rems durante un periodo
de 13 semanas consecutivas, e incluso una acumulación de dosis al rit-
mo de 3 rems por cada 13 semanas, sin pasar de los 12 rems en un año.
siempre y cuando no se sobrepase la dosis máxima permisible acumula-
tiva en periodos sucesivos para cada persona, que viene determinada por
la fórmula :

D = 5 (N - 18)

donde D = dosis expresada en rem.
N = edad de la persona expresada en años.

2. 1. 2. Elementos radiactivos en el aire. Con respecto a los valores de
las concentraciones de elementos radiactivos en el medio ambiente atmo_s
férico de las minas, seguimos exactamente igual las especificaciones
hasta ahora vigentes en España para la protección contra las radiaciones
ionizantes, que son las mismas recomendadas por la O.E.C.E. para to-
dos sus pai'ses miembros.

a) Radón :
La concentración máxima permisible para el radón más sus deseen

' dientes, está establecida en 10 curies/litro para una exposición con-
tinua, por lo que con respecto a la jornada de trabajo que en nuestras
minas se sigue, que es de 48 horas semanales, hemos fijado el valor de
3,5 x 10~ microcurie s/ml.



Ahora bien, conviene hacer constar a este respecto¡ que para las
medidas rutinarias que nosotros efectuamos, hemos adoptado, como pro-
cedimiento de determinación, el de Kustnez (2) que nos dá el valor de so-
lamente la concentración de descendientes del radón, lo que como ya sa-
bemos, es una medida bastante satisfactoria del riesgo a que, por efecto
del radón y descendientes, estarán sometidos los mineros. La concentra-
ción de éstos que corresponde a la C- M. P. anteriormente indicada, equi-
vale aproximadamente a una liberación total de energía alfa de 1,3 x 103

Mev/litro.

b) Otros elementos radiactivos :
En los aerosoles originados durante las operaciones de perforación,

voladuras, transporte, etc, se encontrarán juntamente con sustancias
inertes desde el punto de vista radiactivo, todos los elementos de las se-
ries del uranio y del actinio, en cantidades relativas que dependerán de
las condiciones de equilibrio en que se encuentre el mineral. En consecuen
cia , para la fijación de la concentración máxima permisible del polvo de
mineral, lo hemos considerado como una mezcla de dichos elementos, pe-
ro en condiciones de equilibrio para evitarnos el cálculo en cada caso de
las relaciones de equilibrio. Para ponernos siempre del lado de la máxima
seguridad, hemos tomado como C. M. P. de cada uno de ellos los valores
mínimos establecidos por el Comité Internacional de Protección contra las
Radiacione s (C. I. P.R. ) y no hemos considerado el Rn-222 y sus de scendien_
tes de periodo de semide sinteg ración muy pequeño, ni el Rn-219 y los suyos.

El. valor obtenido asi* para la concentración máxima permisible de
polvo de mineral, para semanas de trabajo de 40-48 horas es de:

1,58 x 10" ü microcurie s/ml =35,1 d. p. m. /m

Ahora bien, esto es en cuanto se refiere a actividad total, lo que re-
ferida a actividad alfa, que es la que nosotros hemos adoptado para efec-
tuar su medida, equivale a :

9,88 x 10" 1 2 microcurie s/ml = 2 1,8 d. p. m./m3

2.2. NORMAS DE ACTUACIÓN

2.2, 1. Radiación externa. Las condiciones de trabajo de los mineros
hacen que resulte complicado y a veces impracticable la utilización de do-
símetros personales para la determinación de las dosis de radiación reci-
bidas por cada uno, por lo que se emplean éstos únicamente en aquellas
minas donde se haya comprobado, mediante determinaciones periódicas
utilizando aparatos portátiles para la medición del nivel de radiación
gamma, la existencia de valores medios superiores al 50 por ciento de la
dosis máxima permisible (2, 1 mrem/hora).



Para ello se efectúan :

12. Una comprobación anual de todas las minas de materiales ra-
diactivos para determinar con esta máxima periodicidad los niveles de
radiación gamma existentes en las mismas.

22. Si las dosis medias de radiación gamma determinadas son
superiores o iguales al 50 por ciento de las máximas permisibles, se
procede a suministrar a todos los mineros dosímetros portátiles individua
les para efectuar el control de radiación recibida por cada uno de ellos, y
además se realizan comprobaciones trimestrales que, juntamente con los
resultados particulares, sirven de información para efectuar las modifica
ciones que se juzguen oportunas.

32. Si las dosis medias de radiación gamma están comprendidas
entre el 50 y 25 por ciento de la máxima permisible, se efectúa una com-
probación semestral que permite vigilar cuantitativamente las variaciones
habidas durante este período.

42. Si las dosis medias de radiación son inferiores al 25 por cien_
to de la máxima permisible, es suficiente la comprobación anual previa-
mente indicada.

52. En aquellos casos donde se produzca un aumento significati-
vo de la cantidad o de la calidad del mineral que se está extrayendo o in-
vestigando, se procede a efectuar una comprobación inmediata que permi-
ta deducir la futura actuación según los puntos anteriores.

62. Las medidas de las dosis de radiación existentes se efectúan
en el centro de las galerías y de los tajos de explotación, a 1 m. de dis-
tancia del frente de trabajo y a una altura correspondiente a la cintura de
un hombre medio. En aquellos lugares donde la concentración de descen-
dientes del radón es superior a 10 veces la C. M. P. pueden contaminarse
los aparatos de medida en cantidad excesiva, por lo que estos se llevan
recubiertos por una bolsa de plástico que se. quita cuando el aparato está
encendido y en condiciones de medir para hacer la determinación rápida-
mente.

72. En el caso de que las dosis de radiación gamma sean supe-
riores a 1 mrem/h, se procede a suministrar a los mineros y personal
que haya de permanecer en la mina, dosímetros individuales de película,
que llevan adosados en el traje de trabajo durante todo el tiempo que per-
manecen en el interior de la mina o en las proximidades de los lugares de
almacenamiento del mineral y que se sustituyen de acuerdo con las siguien_
tes instrucciones:

a) Cada tres meses en aquellos lugares donde no exista riesto
absoluto de sobrepasar los 100 mrem por semana.



b) Cada mes en las minas donde existan dosis de radiación com-
prendidas entre 2,5 y 4,8 mrem/h (3 rems/13 semanas)

c) Con mayor periodicidad, a fijar según los valores de la dosis
recibida, si se sobrepasan los 4,8 mrem/h.

8-. Si los niveles de radiación existentes fueran superiores a •
4,8 mrem/h. , se implanta además un servicio de control mediante dosí-
metros de bolsillo, cuya lectura se efectúa diariamente, anotándose los
resultados para fijar las horas de permanencia en la mina de forma que
no se superen los 12 rem/año de dosis recibida, en el caso de que por su
edad y condiciones esto sea permisible, o los 5 rem/año en caso contrario.

9-. En las minas donde existen estos niveles altos de radiación
gamma, y se comprueba la permanencia de los mismos durante periodos
largos de tiempo, después de haberse fijado los tiempos de permanencia
de los mineros en su interior, se eliminan los dosímetros de bolsillo uti-
lizándose solamente los de película, fijándose de acuerdo con los valores
esperados, el tiempo de renovación de dichas películas para proceder a su
revelado y lectura.

102. Si durante los trabajos mineros se encuentran lugares donde
la intensidad de la radiación es superior a los 62,5 mrem/h. (3 rem/sema.
na), se suspende inmediatamente el trabajo en los mismos hasta deducir el
modo más oportuno de actuación.

113. De acuerdo con la dosis máxima permisible, 100 mrem/serna
.na, y de acuerdo con la dosis de radiación gamma existente en los distin-
tos lugares de las minas, el tiempo de permanencia de los mineros en di-
chos lugares será :

Límite de trabajo por semana
h.

Dosis
mr/h.

2 ,
2 ,

10
20
40
62 .

,08
,5

,5

48
40
10
5
2 , 5
1,6

En el caso de poder ap l i ca r se a los mine ros la dosis máxima
permis ible de 3 r e m en 13 semanas , los t iempos de permanencia son:



Dosis Límite de trabajo por semana
mr/h. h.

4,8 48,0
5,7 40,0

10,0 23,0
20,0 11,5
40,0 5,8
62,5 3,7

2.2.2. Irradiación interna

2.2. 2. 1. Descendientes del radon. La concentración de radón y sus
descendientes depende grandemente de las variaciones de la ventilación,
de la calidad del mineral, de la existencia de corrientes de agua, del
grado de disgregación del mineral después de la voladura, etc, por ello
para tener una idea representativa del peligro que estos representan,
efectuamos las siguientes tomas de muestra.

12. En los frentes de trabajo sobre filón se procede a tomar
diariamente 3 muestras, una durante la perforación, otra al regresar
los mineros al frente después de efectuada la pega, y otra al final duran-
te la carga y transporte del mineral disgregado.

22. En los frentes de trabajo sobre estéril, asi como en los lu-
gares fijos de paso del personal, se efectúa una toma de muestra semanal.

3 2. En las zonas de mina abandonadas se procede a efectuar una
toma de muestra semestral. En todo caso, siempre y cuando por cual-
quier motivo sea necesaria la presencia de trabajadores en tales lugares,
se procede a efectuar una toma de muestra previa.

42. Cuando se produce un cambio en la ventilación o un gran
aumento en la riqueza del mineral se efectúa una revisión de las concen-
tracione s de descendientes del radón en todas las zonas de la mina.

De acuerdo con los valores de las concentraciones encontradas
en cada punto y con el tiempo de permanencia del personal en cada uno de
estos lugares, se calcula la exposición media a que están sometidos du-
rante períodos de 13 semanas y se procede, según los valores determina-
dos, de la siguiente manera :

a) Si el cálculo para las 13 semanas nos dá valores de exposi-
ción inferiores a los debidos a la concentración máxima per-
misible, no es necesario efectuar medida ni control alguno
adicional.



b) Si las muestras en cualquier lugar de trabajo indican una con-
centración de descendientes del radón comprendida entre 1 y 3
veces la C. M. P. , se procede a efectuar tomas adicionales
para realizar una buena comprobación estadística del valor ini-
cial y en el caso de que se haya fijado la certeza de la misma
se procede a forzar la ventilación artificial existente o a insta-
lar una nueva en el caso de que solamente se disponga de venti-
lación natural.

c) Si las concentraciones existentes en los frentes de trabajo están
comprendidas entre 3 y 10 veces la C.M.P. , se procede a for-
zar la ventilación para rebajarla lo máximo posible y en caso
de que resulte imposible por este método, disminuirla a valores
inferiores a 3 veces la C. M. P. , se establecen relevos del per-
sonal tendentes a que ninguno de los mineros sobrepase, en el
periodo ya fijado de 13 semanas, la concentración máxima per-
misible.

d) Si las concentraciones están comprendidas, a pesar de la venti-
lación, entre las 10 y las 50 veces la C. M. P. , se realizan los
trabajos protegidos con caretas provistas de filtros adecuados
y con la necesaria eficiencia para partículas de hasta 0,01
miera.

e) En el caso de que las concentraciones sobrepasen las 50 veces
la C. M. P. , se suspenden los trabajos en dichas zonas , en tan-
to que mediante aumento de ventilación, eliminación de las
aguas superficiales, etc. se consigue rebajar las concentracio-
nes hasta alguno de los valores antedichos que permitan traba-
jar en las condiciones para ellos especificadas, y en el caso de
que no sea posible ésto, se limita el tiempo de trabajo o se
efectúan las labores provistos de equipos autónomos de respi-
ración.

f) De acuerdo con la concentración máxima permisible establecida,
el tiempo de permanencia de los mineros en las labores, según
los niveles de descendientes del radón existentes son :

Radon 4- descendientes
curie s/l

3,5 x 10~10

4,2 x 10~10

, 10 x 10"10

20-X..10"10

50 x 10 -10

Limite de trabajo por semana
horas

48
40

.- 16,8
8,4
4,2



g) En consecuencia y sobre todo para aquellos trabajos en los
que resulte penosa la utilización de las caretas, el tiempo
de permanencia de cada uno de los mineros en lugares de
laboreo, según la concentración que en los mismos exista
de descendientes del Rn, tomando como base, tal y como
indicamos anteriormente, períodos de 13 semanas, y con si
derando una jornada semanal de 48 horas, será tal que

i x fq < 2 184

donde:
Ĥ  = numero de horas de trabajo en el lugar i.
K¿ = múltiplo o submúltiplo de la C. M. P. en la expre-

sión de la concentración determinada de descen-
dientes del radón, en el lugar i.

Con respecto a los medios que empleamos con el fin. de
que las concentraciones de radón y sus descendientes no so-
brepasen en los lugares de tránsito o trabajo las máximas
permisibles, aparte de la ventilación, figuran como muy im
portantes la de proceder a la canalización más completa po-
sible de todas las corrientes de agua que se producen en la
mina, desde el lugar de origen o aparición de las mismas
hasta las estaciones de achicamiento, con el fin de impedir
la difusión al medio ambiente atmosférico del radón que el
agua lleva disuelto y que debido al pequeño coeficiente de
reparto agua-aire en contacto, tiende a desprenderse tan
pronto como aumenta la superficie de contacto entre los
mismos, asi" como a aislar mediante tapias estancas todas
las zonas mineralizadas, cuarteles, tajos o galerías, donde
no se trabaje en la actualidad, con el fin de evitar también
la difusión a los restantes lugares de la mina del radón y
sus productos de desintegración que en elevadi'simas canti-
dades se originan en los mismos.

Con respecto a la ventilación, que es el principal re-
quisito para el control del radón y sus descendientes en las
minas de uranio, seguimos la táctica de insuflar una deter-
minada cantidad de aire no contaminado en las áreas donde
los mineros se hallen trabajando, y a una distancia de 10
metros del frente de trabajo- Se procura utilizar un reduc-
tor con una abertura rectangular estrecha al final de la tu-
bería de ventilación en los tajos muy amplios, donde puede
presentar dificultades la introducción de la cantidad de aire
suficiente para controlar la concentración de radón en todo
el espacio, con el fin de dirigir la corriente de aire a lo lajr
go del techo y efectuar un barrido de todo el frente.
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Para el cálculo de la ventilación necesaria seguimos las
normas y especificaciones dadas por la American Standards
Association (3) y el U.S. Public Health Service (4).

2. 2. 2. 2. Otros elementos radiactivos. La existencia de aerosoles
radiactivos en el medio atmosférico de las minas, distintos a los origina
dos por el radon y sus descendientes, está ligada con todas las operacio_
ne s en las que se produce polvo y su existencia está limitada a los fren-
tes de trabajo, a menos que una no adecuada ventilación produzca la difu
sion de los mismos por otras zonas de la mina donde se halle personal
en otras operaciones, y a los de carga y descarga.

Ahora bien, las concentraciones de los mismos serán bastante cons
tantes siempre que se empleen los mismos métodos y utensilios de traba-
jo y no se modifique la ventilación o varíe la riqueza del mineral y las
condiciones de equilibrio de los elementos radiactivos de las series del
uranio y actinio.

Por ello las tomas de muestra que nos permitan el control de los
mismos son:

1-. Una medición cada seis semanas en todos aquellos lugares don-
de no se efectúan voladuras, tales como galerfas, embarques, etc.

22. Una determinación quincenal en los frentes de trabajo; entre el
frente y la extremidad del tubo de aspiración si la ventilación es aspiran-
te, en la parte posterior de la extremidad del tubo y a 10 metros de distan,
cia del final de éste si es impelente , y si la ventilación es por difusión, a
una distancia del frente inferior a 15 metros y a una distancia de la entra-
da del conducto de ventilación superior a 1,5 veces el ancho de ésta.

32. Una determinación cada seis semanas en los lugares de carga y
descarga del mineral, precisamente en la zona de respiración del perso-
nal encargado de efectuarlas.

Estas tomas de muestra se efectúan sobre papel Whatman n°. 41 6
44, teniendo en cuenta que la cantidad de polvo recogido no debe sobrepa-
sar los 2 mg por centímetro cuadrado de superficie del filtro, para evitar
la corrección de autoabsorción en las determinaciones de la actividad alfa,
y que la medida de ésta, con un contador de centelleo, se realiza por lo
menos 3 días después de efectuada la toma de muestra, con el fíh de eli-
minar la debida a los productos de desintegración del radón captados.

De acuerdo con los valores de las concentraciones hallados se pro-
cede en la siguiente forma:



11

a) Si la concentración es inferior a la máxima permisible, o
sea 9,88 x 10" ̂  curies de actividad alfa por metro cúbico
(21,8 desintegraciones por minuto por metro cubico) no será
necesario el empleo de medidas adicionales de protección.

b) Si durante un período de 13 semanas consecutivas, la exposi-
ción total de los trabajadores fuera superior a la concentra-
ción máxima permisible, se amplian las medidas de supre-
sión del polvo mediante procedimientos de humectación y ven.
tilación, y si a pesar de ellas no se consigue rebajar estos
valores del limite máximo permisible, se procede a efectuar
los trabajos provistos de caretas con los filtros adecuados
para el tamaño de partículas de los polvos originados, o bien
se reducen las horas de trabajo en los puntos claves, de for-
ma que en el total de dichos periodos no se sobrepase la ex-
posición máxima permisible.

c) De acuerdo con la concentración máxima permisible, el tiem
po de permanencia de los mineros en las distintas labores y
secciones de las minas, según las concentraciones de elemen
tos radiactivos emisores alfa existentes distintos al radón y
sus descendientes, son :

Emisores Límite de trabajo por semana
¡ic/m3 DPM/m3 • h.

9,88xlO-6

9,88xlO"6

4,94xlO~6

2,47xlO"6

l,24xlO~6'
4,94xlO"5

2,47xlO"5

21,8
21,8
10,9
5,5
2,8
1,1
0,6

48
40
20
10
5
2
1

d) Según esta relación de valores especificados, concentración
de emisores alfa-tiempo de trabajo, y para aquellos trabajos
en los que resulte penosa la utilización de caretas, el tiem-
po de permanencia de cada uno de los mineros en los lugares
de laboreo, según la concentración que de emisores alfa,
distintos al radón y sus descendientes existan, tomando como
base periodos de trece semanas y considerando una jornada
semanal de 48 horas, será tal que,

2Hj_ x K.' < 6. 165

donde:
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H¿ = numero de horas de trabajo en el lugar i.
Kj_' = múltiplo o submúltiplo de 10"° en la expresión de la

concentración de elementos emisores alfa, expresada
en microcuries por metro cúbico de aire.

Si la concentración se expresa simplemente en desintegra-
ciones por minuto por metro cúbico de aire (DPM/m'), la expre-
sión anterior se convertirá en :

2 Hi x K!' < 13. 572

donde :

K!'= concentración de emisores alfa por metro cúbico de aire
expresada en DPM/m'.

2.2.3 Ficha Personal

Con el fíh de efectuar un control continuo e individual, con res-
pecto a todos y cada uno de los riesgos a que está sometido durante su tra-
bajo en el interior de las misnas coda uno de los obreros, se lleva una ficha
personal (fig. 4) donde se incluye mensualmente , en función de las concen-
traciones y dosis máximas permisibles, los valores medios de exposición
a radón, restantes elementos radiactivos y radiación externa, calculados
en función de los resultados de las tomas de muestra efectuadas en la cuan-
tía anteriormente expuesta y del tiempo aproximado que se permanezca en
cada uno de los lugares de trabajo o tránsito.

Adicionalmente , en todas aquellas nimas donde, como consecuencia de
la naturaleza del mineral o de la ganga, existe además el riesgo de la sili-
cosis, se incluyen en la ficha correspondiente, los valores resultantes de
las determinaciones efectuadas respecto a cantidad de polvo y concentra-
ción de anhidrido silícico libre en el mismo, en su relación con la concen-
tración máxima permisible.

2.2.3. 1. Radón. El valor que expresará que el minero durante su
jornada de trabajo mensual (4 semanas laborales) ha estado sometido a la
C. M. P. de radón y descendientes, será :

ZHm x Cm = 48 x 4 x 3,5 x 10" 1 0 = 672,0 x 10" 1 0

(Cm = concentración determinada en c/l o equivalente)

Por tanto en la columna encabezada por A, correspondiente al mes,
se expresa el resultado de la relación

672 x 10-10
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que nos indicará el valor de la concentración media a que habrán estado
expuestos durante el mes correspondiente, en relación con la C. M. P.

En la columna encabezada por B, correspondiente a la concentración
acumulada durante los 3 meses anteriores, se expresa la media ponderal
de los coeficientes relativos correspondientes a dichos meses, teniendo en
cuenta que al conjunto de ellos corresponden 13 semanas. Este indica el
factor acumulativo a que han estado sometidos los mineros durante cada
periodo de 3 meses, que es el valor que se ha fijado que como medida,de
precaución no debe sobrepasar de 1.

Análogamente, en la columna C se especifican los valores correspon-
dientes a la acumulación anual consecutiva.

2.2.3.2. Restantes elementos radiactivos. El valor que expresará
que el minero durante su jornada de trabajo mensual (4 semanas laborales)
ha estado sometido a la C. M. P. de elementos radiactivos distintos al radón
y sus descendientes, será :

2 H m c
m = 4 8 x 4 x 9>8 8 x 1 0 ~ 1 2 = 1897 x 10"12

Por tanto en la columna correspondiente al mes se expresa el valor de la
relación

1. 897 x 10~12

que nos indica el valor de la concentración media a que habrán estado ex-
puestos durante el mes correspondiente, en relación con la C. M. P.

Las restantes columnas son análogas a lo especificado anteriormente.

2. 2. 3. 3. Radiación externa. El valor que expresará que el minero
durante su jornada de trabajo mensual (4 semanas laborales) ha recibido la
D. M. P. de radiación gamma, será 400 mrem.

Por tanto, en la columna correspondiente al me s , se expresará el
valor de la relación entre la dosis recibida y medida mediante la película
do simétrica y la D. M. P. , 400 mrem/4 semanas.

En la columna correspondiente a la dosis acumulada durante cada 3
meses, se expresará la relación entre la suma de las dosis recibidas du-
rante dichos meses y la D. M. P. correspondiente a los mismos 1200 mrem.

El valor máximo de tolerancia, correspondiente a este coeficiente,
estará comprendido entre 1 y 2,5, según sean iguales o inferiores al valor
de D en la fórmula D = 5 (N-18) rem las dosis de radiación acumuladas du-
rante toda la vida anterior del personal en cuestión»
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2.2.4. Análisis biológicos

Aparte de los exámenes clínicos, radiografías y análisis de
sangre que se efectúan periódicamente a los mineros, se realiza también
un análisis anual de orina de los mismos , en el que se presta especial
atención a la determinación de albúmina y se realizan medidas cuantitati-
vas del contenido en uranio, actualmente se han iniciado las de polonio-
210, tendentes a obtener una idea aproximada de la carga total en el orga-
nismo de dichos elementos y en consecuencia a determinar la exposición
anual de los citados trabajadores a uranio y a radón y sus descendientes,
y que nos mostrará si las condiciones de trabajo y las medidas de protec-
ción tomadas, son o no las adecuadas para mantener al minero alejado de
los riesgos derivados de la inhalación e ingestión de elementos radiactivos.

La toma de la muestra de orina se efectúa durante un periodo de 24
horas y preferentemente el día anterior del regreso al trabajo después del
período anual de vacaciones.

Si se considera necesario para la comprobación de la efectividad de las
medidas de protección tomadas, o para otras causas, se efectúan análisis
de orina adicionales y con la periodicidad que se juzgue oportuna.

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

3. 1. RADON EN EL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE LAS
MINAS. - Bale (5) calculó que las dosis de radiación debidas a la actividad
de los productos descendientes del radón, es unas tres veces mayor que
la debida al propio radón. Por otra parte, Harley (6) y Fresco mostraron
que la retención de productos descendientes del radón en el sistema respi-
ratorio era del orden del 50 por ciento-

Según Tsivoglou, Ayer y Holaday (7), en general el peligro que resul-
ta de la inhalación de gas radón, es prácticamente despreciable si se com-
para con el que provendría de la inhalación de radón en equilibrio radiacti-
vo con sus descendientes. Además en las minas suelen encontrarse condicio_
nes de ventilación natural o artificial que alteran el equilibrio radiactivo;
las relaciones de las concentraciones de descendientes del radón se sepa-
ran más o menos de las de equilibrio. Morgan estimó que la dosis de ra-
diación recibida en los pulmones, basada en la emisión de partículas alfa
procedentes del radón solo, constituye aproximadamente un 0,3 por ciento
de la dosis total que resulta de inhalar la misma cantidad de radón junto
con sus productos descendientes.

Siguiendo estas ideas, hemos renunciado a la determinación de radón
solo en nuestras minas, dado que, además los métodos de campo son difí-
ciles, de practicar.
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Aunque se ha hecho alguna investigación en una mina determinada
para hallar las concentraciones de cada uno de los descendientes RaA,
RaB y RaC (tabla XII, por el método de Tsivoglou, Ayer y Holaday (7),
sin embargo hemos adoptado como método de campo de rutina el propues-
to por Kusnetz (Z), que simplifica mucho las operaciones necesarias y que
mide la actividad alfa que resulta de la desintegración completa de los
productos descendientes del radon y la relaciona con la energía alfa total
liberada como consecuencia de esta desintegración, dado que se encuentra
en relación directa con la dosis total interna recibida por el tejido pulmo-
nar. Por tanto, las concentraciones de descendientes del radón que dare-
mos en las tablas II a XI se miden en múltiplos de la concentración máxima
permisible, 1,3 x 1CP Mev/litro.

Los resultados experimentales que presentamos pretenden contribuir
al mejor conocimiento del riesgo a que estarían expuestos los mineros si
no se tuviese en cuenta ninguna medida de protección. Por ello se han reja
nido los datos que se refieren a las concentraciones de descendientes del
radón en condiciones de ventilación natural. Cuando se dice "aire forzado",
generalmente se trata de ventilación secundaria que toma el aire de la pro-
pia mina, a menos que se indique otra cosa.

Para tener una idea más exacta del riesgo, se han tomado las mues-
tras no solo en los lugares en que se trabaja sino también en aquellos en
que no se realizaba ninguna labor y en trabajaderos abandonados. Además,
se han tomado muestras con mas insistencia, en los sitios en que se espe-
raba que el riesgo fuese mayor ¡.retornos de la corriente de ventilación,
plantas inferiores, fondos de saco, sitios con poca ventilación, lugares
en que se arranca mineral, zonas de mineral más rico, etc.

Los valores de las concentraciones anotados, son las medias aritmé-
ticas del numero de muestras a que se refieren. Por tanto, estas cifras
son medias de las concentraciones en los lugares peligrosos y representan
valores más altos que los que se obtendrían haciendo una media ponderal
de las concentraciones que se hallasen a todo lo largo de los trabajos abier_
tos en la mina. Representan limites máximos a que estarían expuestos los
mineros si trabajasen siempre en estos lugares peligrosos. El riesgo me-
dio real será, pues, inferior, a estas cifras, que deben constituir, sin em-
bargo, la base de partida para adoptar las medidas de protección adecua-
das.

Hemos efectuado una clasificación de las concentraciones anotadas
en las tablas de acuerdo con la circulación de aire. A sí se dice: "fondo
de saco", "fondo de saco con aire forzado", "trabajos con circulación de
aire natural" y "trabajos con circulación de aire forzado". Esperábamos
estudiar de esta forma si con el arrastre que se produce por la corriente
de aire se observan variaciones en las concentraciones. Cuando se dice
"fondo de saco con aire forzado" se quiere dar a entender que hay instala-
do un ventilador con el final de la tubería de ventilación situada a menos
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de 10 metros del frente. Al decir "trabajos con circulación de aire forza_
do", nos referimos a puntos en los que existe una corriente de aire produ-
cido por un ventilador.

3. 1. 1. Minas de la zona de Albalá. Las características geológicas y
estructurales (tabla I) de las minas de la zona de Albalá, son semejantes:
filones subverticales epitermales , encajando en roca granítica. La minera
lización de la Mina Los Ratones está formada por pechblenda masiva, que
dá una ley media explotable del 0,39 por ciento de U3O3 que es la más alta
de las minas españolas. •

En la tabla II se recogen las concentraciones dé .-productos de.scendien_
tes del radón en las minas de esta Zona. La mina Las Perdices es una ex-
plotación ¡antigua, cerrada ya, en la que solo se hicieron unas pocas deter-
minaciones después de ser implantado e ste control. . ' . :

En los resultados de la mina La Car.retona-, no se observa -influencia
beneficiosa por elhecho de que haya circulación de- aire;esto es •debido a
que :1a corriente de aire recorría el filón, mineralizado, contaminándose
con cantidades de radón y sus descendientes. ,- •. . . : . . : • • . • • ' .

La mina de apertura más reciente, en esta zona es Los-Ratonés. En
ella se hizo la toma de muestras desde un principio. Se encontró un nivel,
el -80, en el que las concentraciones de descendientes del radón eran ex-
cepcionalmente altas, lo que eleva bastante los valores medios y máximos.
Coinciden estos puntos con las zonas de leyes más, elevadas: media de' 0:, 5-
-1 por ciento y máxima de 12,5 por ciento.de U3O8- También era, en el
tiempo en que se hicieron las tomas de muestra, el nivel más bajo de tra-
bajo y con una ventilación escasa.

3. 1.2.. Minas de la Zona de Alburquerque.- Las características: geoljó
gicas y mineralógicas pueden verse en la, tabla. I. Coinciden todos estos
yacimientos en su carácter filoniano y en que .encajan en .granito- ;Las frac-
turas-son- casi verticales.-... Las. leyes.medias, explotables -son-;del mi-smab
orden: de-0 , 12 a 0¿ 15 por ciento de U3O8." > ;• • '

.. . Son minas de muy poca extensión, en las que. solo se han hecho traba-
jos de investigación, y algunas de ellas han sido ya abandonadas por no ser
explotables.

-También aquí" se observa que cuando el aire recorre-.trayectos minería
lizados', se contamina de.radón y sus productos desce.ndiente-s,. y se obtie-
nen, a veces, valores.más altos que en fondo de saco. • '! , .

• • 3.. 1. 3. Minas del Sector, de Ciudad Rodrigo..' La-s-.características geo-
lógicas y mineralógicas de los yacimientos se pueden, ver en la tabla I. Por
la- roca-encajante se distinguen dos clases de yacimientos: los que encajan
en pizarras y los que lo hacen en granito. Los primeros (Fé, Esperanza
y Caridad) suelen ser impregnaciones relacionadas con fallas tectónicas;
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los últimos (yillar de Peralonso, Casillas de Flores y Valdemascaño) tienen
carácter filoniano o rellenan brechas, como sucede, en general, con los
yacimientos de otras zonas. La mineralización es variada. Las leyes me-
dias • son del orden de 1, 1 al 1,5 0/oo de U3O8.

Hemos agrupado en tablas diferentes las minas que corresponden a
yacimientos que encajan en pizarras (tabla IV) y aquellas en que sus yaci-
mientos están en granito (tabla V).

- Se observa una notable diferencia entre los valores de las concentraci_o
ne s de descendientes del radón registrados en un grupo y otro. Los de la
tabla IV son más altos que los de la tabla V. En la primera son alto9 todos
los valores, incluso los mínimos; además, en estas zonas de pizarras se
encuentran las cifras de mayor magnitud, en particular en la mina Esperan-
za, donde se .registró" el valor máximo de todas las minas españolas, 857,0
veces el nivel máximo permisible. El numero de muestras en estas zonas
de pizarras no es suficientemente alto para que las diferencias entre los dos
grupos sean especialmente significativas, pues los trabajos de investigación
subterránea se suspendieron hace tiempo y la explotación se hará a cielo
abierto; por esta razón no ha tenido interés insistir en este estudio. Señala-
remos que el valor 857,0 se obtuvo al empezar a reconocer el nivel inferior,
en fondo de saco y que cerca de allí" había una zona mineralizada con leyes de
hasta, 4,5 O/oo; sin.embargo, este nivel, en general, es pobre. Por supues-
to, se detuvieron Ios-trabajos hasta instalar una ventilación más eficaz, in-
troduciendo aire fresco del exterior, con lo cual quedó reducida la concen-
tración a 5, 62 veces.el nivel permisible.

Los valores, medios de la tabla V no son muy superiores al admisible,
y los máximos son moderadamente elevados. Todos los mínimos están por
debajo del nivel admisible, en contraste con lo que sucede en la tabla IV.

3.-1.4. Minas de la zona de Cárdena. Todos los yacimientos son filo-
nianos epitermales, casi verticales, encajan en granito y dominan los mi-
nerales secundarios, principalmente autunita y torbernita; en algunos se
encuentran también minerales de cobre. Las leyes medias explotables son
de 1. O/oo al 1,3 O/oo de

En la tabla VI se recogen las concentraciones de descendientes del
radón halladas en estas minas.

Se pueden observar (Mina Cano. Pozo 6) que, aunque circule aire, las
concentraciones son, a veces, mayores que las que corresponden a fondos
de saco!, también hay ocasiones (Mina Cano. Pozo 1), en que es mayor la
concentración media -en trabajos en que circula aire forzado con un ventila-
dor, que en otros en los que el aire circula en forma natural; esto es debi-
do, evidentemente, a que el aire se contamina en su trayecto.

En los Pozos 2, 3 y 5, los valores altos hallados, máxima de 116,7 ve
ees el nivel admisible y media de 44,3 veces, corresponden a la planta inf e -
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rior, sin ventilación apreciable porque estaba en fondo de saco y en sus
comienzos; no hay coincidencia con zonas mineralizadas ricas.

En el Pozo 6 de Mina Cano se hallaron valores altos durante los tra-
bajos preparatorios, que no corresponden siempre a puntos con leyes al-
tas; el más alto, de 23 5,0 veces el nivel máximo permisible, era en fondo
de saco. • ;

En los tajos de explotación se encuentran valores medios de las con-
centraciones relativamente bajos: 1,70 veces en Pozo 1, 3,77 veces en
Pozo 6, 14,22 veces en Pozo 10, 0,18 veces en Mina Obe jo, 0 ,24 veces
en Mina Trapero. Podría parecer, a primera vista, que en dichos lugares,
por ser más intenso el arranque y el arrastre de mineral, los valores'ha-
brían de ser más peligrosos en cuanto a radón y sus descendientes. No es
asi'y luego veremos que esta observación tiene un carácter general.

3. 1. 5. Minas de la Zona de Santuario. Las minas La Virgen y Nava-
lasno, de esta zona, pertenecen a un mismo yacimiento filoniano, encajan
do en granito muy descompuesto, con minerales secundarios de uranio (to_r
•bernita) y cobre. Ley media explotable entre 1,0 y 1,1 O/oo de U3O0.

En.la mina La Virgen se han tomado numerosas muestras. Es de las
más antiguas y desarrolladas y se está explotando actualmente. Los valo-
res obtenidos para las concentraciones de descendientes del radón, con
ventilación natural, no son,comparativamente, excesivamente altos. El
valor máximo, 600,0 veces el nivel permisible, se obtuvo cuando se llegó
con la galería transversal que se estaba avanzando, a romper en filón, en
una zona muy mineralizada, con ley media de 0,6 por ciento y máxima de
1,1 por ciento de U3O0.

En la mina Navalasno, los valores altos de las concentraciones de
descendientes se obtuvieron en la planta más baja de la mina', con escasa
ventilación por estar en fondo de saco. La mineralización era'pobre en '
esta zona. • • . - • • . . - • - . -

También se observa en Santuario, como en Cárdena, que las concen-
traciones son bajas en los tajos de explotación.

3. 1. 6. Mina Los Ratones. En la mina Los Ratones ya hemos hecho no-
tar que el mineral se encuentra en forma de pechblenda masiva y la ley me_
dia explotable es la más alta de las minas españolas. Estas circunstancias
hacían temer un mayor riesgo radiactivo y por esta razón, ypor ser- de las
más recientes, se han realizado numerosas tomas de muestra desde un
principio. El total de muestras es 526. En la figura 2, podemos ver, en
una perspectiva, el desarrollo que alcanzaban, a principios de 1962, los
trabajos de investigación minera.
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Se han reunido en la tabla VIII los valores de las concentraciones de
descendientes del radon determinados en esta mina.

Hay bastantes zonas distintas de la mina que dan valores altos de las
concentraciones. En la galería G-42, contrataque de Ch-84 tenemos 35
valore s con media de 26,1 vece s y 3 1 valore s con 23 ,3 vece s de media; la
ley media en Ch-84 era 0,6 por ciento, con máximo de 1,5 por ciento de

También hay valores altos, de 27,9 veces el nivel permisible, cerca
de trabajos de sondeo s a percusión y cuando el aire que circula viene con-
taminado por haber recorrido antes otros sitios con emanación de radón.

El valor máximo, 54,0 veces el nivel permisible, hallado en la gale-
ría G-44, coincide con zona de ley media elevada: 2 por ciento, con máxi-
mo de 7 ,8 por ciento de U^Og; además estaba en fondo de saco.

Se registraron valores altos en el nivel -80, en el Embarque; cuando
se obtuvieron era el nivel más bajo de la mina y estaban los trabajos co-
menzando en fondo de saco. El valor más alto en este nivel se halló junto
al recipiente de las aguas de la mina, 122,0 veces.

En este nivel -80 se encuentra la galería G-82 que dio concentracio-
nes de descendientes del radón excepcionalmente altas, como ya se ha se-
ñalado en 3. 1. 1. El máximo fue de 242,0 veces el nivel permisible. El
mayor número de muestras con valores altos corresponde a fondos de sa-
co, o lugares de escasa ventilación; también cerca de sitios en los que se
ejecutaban sondeos a percusión.

En la galería G-81 del mismo nivel -80 se registraron 10 muestras
con una media de 53 , 1 veces el nivel admisible, aunque el mineral, de esta
zona es pobre, pero debe de influir, por difusión, la proximidad de la ga-
lería G-82 y el ser también sitios en fondo de saco.

3. 1. 7. Mina La Virgen. Ya hemos señalado en 3. 1. 5. las caracterís_
ticas del yacimiento. Añadiremos que es una mina con mucha agua.

Se ha realizado un estudio detallado en esta mina, con un total de 3 73
muestras.

En la fig. 3 tenemos una perspectiva de los trabajos preparatorios
de esta mina, que actualmente se está explotando.

Los resultados hallados de concentraciones de descendientes del
radón, se recogen en la tabla IX.

Llaman la atención, entre otros, los siguientes valores :
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En la sala de bombas, situada en el punto más bajo de la mina, en
fondo de saco, se halló 23,0 veces el nivel permisible. No existen todavía
trabajos abiertos en mineral en esta planta, por lo que estos productos de_s_
cendientes del radon deben provenir, en su mayor parte, de los niveles su-
periores.

Se observa aquí nuevamente que no siempre se obtienen concentracio-
nes más bajas cuando circula aire, con respecto a los trabajos en fondo de
saco, debido, evidentemente, a que el aire se contamina en su trayecto.

Destaca el valor máximo de la mina, 600,0 veces el nivel permisible,
que ya hemos comentado en 3. 1. 5. Tanto este valor, como otros 14 con una
media de 16,7 veces y máxima de 81, 1 veces, se dieron al romper en filón,
en una zona con mineral rico, y en fondo de saco.

En la Galería Oeste del nivel -13 5 se tiene un valor máximo de 108,8
veces y medio de 26S3 veces, aunque en zona pobre, pero corresponde el
valor 108,8 al mismo día en que se registró 600,0 veces en la vecina Gale-
ría Este del mismo nivel, por lo que es claro que la elevación anormal de
la concentración se produjo por difusión.

En general, en los tajos de explotación, los valores hallados no son
elevados, excepto en el nivel -75. Coincide, en este caso, con las zonas
explotadas más ricas, con leyes medias de 0,35 por ciento y máxima de
1,0 por ciento de

3. 1. 8. Resumen de concentraciones. En la tabla X hemos reunido las
cifras dadas anteriormente, en las tablas II a IX , por zonas o Sectores.
En ella observamos:

Los mayores valores medios de las concentraciones se dan en el Sec-
tor de Ciudad Rodrigo y en zonas de pizarras y también allí' se registró el
máximo absoluto y mínimo más alto.

También son elevados los valores en las zonas de Albalá , Cárdena y
Santuario. Los más bajos están en el Sector de Ciudad Rodrigo, en zonas
graníticas.

En la tabla XI se han reunido las concentraciones de descendientes del
radón, clasificándolas con arreglo a las circunstancias en que se trabaja en
cuanto a ventilación : fondos de saco o trabajos en que circula aire, y en
ambos casos se distingue la ventilación natural de la forzada. También se
han separado los tajos de explotación. De la observación de la tabla se de-
duce :

Las concentraciones mayores de descendientes del radón se dan en los
fondos de saco, con una media de 2 5,9 veces el nivel permisible; cuando
hay ventilación forzada en los fondos de saco, la media se ha reducido a
5,5 veces.
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Aunque con circulación de aire disminuyen los valores de las con-
centraciones en relación con los obtenidos en fondo de saco, ya hemos
anotado que hay bastantes casos particulares en que no sucede asi'. Por
otra parte no se obtiene una mejora respecto al caso precedente, si el
aire que circula está forzado por un ventilador; en otros casos particula-
res sucede al contrario.

Los valores más bajos son los obtenidos en los tajos de explotación)
a pesar de que el arranque y arrastre de mineral en estos sitios sea
mayor.

3. 1. 9. Relaciones de equilibrio de descendientes del radon. En la
tabla XII se recogen los valores de las concentraciones de cada uno de
los descendientes RaA, RaB y RaC y sus relaciones de equilibrio, inves-
tigadas en la mina Esperanza, de Ciudad Rodrigo (8).

Vemos que, incluso en fondos de saco, con escasa circulación de
aire, se obtienen separaciones notables de las condiciones de equilibrio
del RaB y RaC con respecto al RaA. Las concentraciones de descendien.
tes son, en lineas generales, más elevadas cuando se está más cerca de
las condiciones de equilibrio.

3. 2. DOSIS DE RADIACIÓN EXTERNA RECIBIDA POR EL PERSO-
NAL MINERO. - Las dosis de radiación externa recibidas por el personal
de las minas que posee la Junta de Energía Nuclear, no han sobrepasado
nunca las máximas permisibles establecidas, ni han llegado incluso en
ninguna ocasión a los 5 rem anuales. Los valores obtenidos han sido muy
similares durante los distintos años y en la figura 5 podemos observar
la distribución de dosis correspondientes al año 1962, de donde se deduce
que el 95,83 por ciento de los mineros ha recibido una irradiación exter-
na inferior a la quinta parte de la máxima permisible; el 4,17 por ciento
una comprendida entre 1 y 5 rem, y absolutamente ninguno ha sido ex-
puesto a una dosis superior a ésta.

3. 3. URANIO EXCRETADO EN ORINA POR EL PERSONAL MINERO.
En la figura 6 se ha expuesto una distribución general de las cantidades
de uranio excretados en orina durante el año 1962 por el personal que
trabaja en las minas españolas de uranio. Por ella podemos ver que el
95,29- por ciento de los mineros han excretado en este año una cantidad
diaria inferior a los 30 microgramos que hemos adoptado, de acuerdo con
Chicago Cperations Office, como máxima permisible, y de ellos el 70,59
por ciento no han sobrepasado los 10 microgramos en 24 horas.

El porcentaje de personal que ha eliminado cantidades análogas es,
sin embargo, muy distinto en los diversos sectores mineros, observán-
dose una clara relación con las minas de mayor riqueza en uranio, pues,
por ejemplo, en el Sector de Cárdena el 79,65 por ciento del personal ha
excretado una cantidad inferior a 5 microgramos diarios, el 2 0,35 por
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ciento una cantidad comprendida entre 5 y 30 microgramos y en ninguna oca_
sión se ha sobrepasado esta cantidad. En el Sector de Ciudad Rodrigo el
52,38 por ciento ha eliminado una cantidad inferior a 5 microgramos, el
42.38 por ciento una cantidad comprendida entre 5 y 30 microgramos y un
4,76 por ciento una cantidad superior a ésta, alcanzando el valor máximo
la cifra de 49 microgramos. En el Sector de Santuario, sin embargo, el
mayor porcentaje corresponde al personal que ha excretado cantidades com
prendidas entre 5 y 30 microgramos, ya que el 66,32 por ciento está incluí"
do dentro de este grupo, correspondiendo un 29,59 por ciento a los que han
eliminado cantidades inferiores a 5 microgramos y un 4,08 por ciento a los
que dichas cantidades sobrepasan los 30 microgramos.

4. CONCLUSIONES

Como consecuencia de los resultados experimentales expuestos anterior-
mente, puede sacarse la consecuencia, ya expuesta infinidad de veces por mu-
chos autores, de las grandes dificultades que encierra el controlar las conceti
tracion.es de radón en el interior de las minas de uranio, por las diversas ca-
racterísticas del mismo y sus descendientes, que hacen posible extender las
contaminaciones si no se procede a efectuar un adecuado y bien estudiado cir
cuito de ventilación que permita introducir aire fresco del exterior en los ta-
jos de trabajo y que impida el retorno del aire contaminado por las galeritas,
chimeneas, etc. , donde se hallen otras personas trabajando.

Se ha encontrado, en general, una cierta relación entre la concentración
de descendientes de radón y la de uranio, en el sentido de que suelen hallarse
valores mayores de aquélla en los lugares donde es mayor la ley de riqueza
del mineral, sin embargo también se han obtenido concentraciones bastante
elevadas en puntos donde dicha ley es mas bien pobre, e incluso en zonas no
mineralizadas de algunas minas, pero situadas en las plantas inferiores no
ventiladas, lo cual posiblemente pueda ser debido a fenómenos de difusión favo
recidos por la mayor densidad del radón.

El riesgo de irradiación externa de los mineros es hasta la fecha casi
despreciable en todas las minas de uranio españolas, sin embargo el de irra-
diación interna, como consecuencia de la posibilidad de inhalación de polvos
radiactivos de mineral y de radón y sus descendientes, se presenta en un ma-
yor o menor grado en todas ellas. Ahora bien, el cumplimiento de las normas
que en principio se han expuesto» nos permiten controlar perfectamente estos
riesgos y, hasta la fecha, no se han observado lesiones de tipo renal, modifi-
caciones del cuadro hematico, ni otras lesiones imputables de cerca o de lejos,
a estos elementos radiactivos, a pesar del numero elevado de mineros que ya
llevan mas de 10 años trabajando en este tipo de minas.
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T A B L A 1.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y MINERALÓGICAS DE YACIMIENTOS DE URANIO

ESPAÑOLES, QUE SE CITAN EN ESTE TRABAJO

NOMBRE DEL YACIMIENTO Características Mineralización Roca encajante Ley media

ZONA DE ALBALA

"Las Perdices"

"La Carretona"

"Los Ratones"

ZONA DE AXBURQUERQUE

"Calderilla"

"Valder rascón"

"Pedro Negro"

"Engorda"

SECCIÓN DE C. RODRIGO

"Villar de Peralonso"

Filoniano epitermal de
cuarzo y fosforita.

Filoniano epitermal
con pirita»

Filoniano epitermal -

"Casillas de Flores"

Filoniano.

Filoniano epitermal,
parcialmente oxidado •

Filoniano brechoide
epitermal, encanjando
en una potente fractura.

Brecha de cuarzo y
jaspe.

Yacimiento epitermal
fluorado, constituido
por una brecha con
jaspe y piritas.

Yacimiento hidroter-
mal removilizado.

Brecha arcillosa con
hematites filones bá-
sicos.

Autunita impregnando
las fisuras.

Autunita, saleita y
óxidos negros.

Pechblenda masiva
rellenando las fisuras
o cementando una bre
cha filoniana.

Autunita, torbernita.

Parapechblenda» óxi-
dos negros y minera-
les secundarios: salei
ta y autunita.

Autunita, gummita,
pechblenda.

Pechblenda, gummitas
y autunita saleita-

Pechblenda; autunita»
torbernita, fosfuranili-
ta, coffinita.

UranotUo, pechblenda,
gummitas, coracita*
autunita, torbernita.

Autunita, torbernita
óxidos negros.

Granito de grano
grueso biotftico con al
teración en la caja fi-
loniana.

Granito porfiroide,
adamellftico, t r i tura-
do y alterado.

Granito adamellitico,
no porfiroide, fresco.

Granito porfiroide,
biotñico, fisurado.

Granito porfiroide con
alteraciones locales
(sericitizado) •

Granito de grano grue
so y medio, muy alte
rado.

Granito porfiroide con
alteración intensa-

Granito granulítico y
neiss, finamente tritu-
rado.

Pizarras paleozoicas
micáceas, poco altera
das, arcillosas.

Granito medio de dos
micas-.

1,6 O/oo U3O8

1,6 O/oo U3Og

3,9

1,5 O/oo U3O8

1,5 O/oo U3O8

1,2 O/oo U3O8

1,1 O/oo U3O8

1,5 O/oo U3O8

1,1 O/oo U3O8

C O N T I N U A



C O N T I N U A CION

T A B L A 1 . - CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y MINERALÓGICAS DE YACIMIENTOS DE URANIO

ESPAÑOLES, QUE SE CITAN EN ESTE TRABAJO "

NOMBRÉ DEL YACIMIENTO Características rnineralización Roca encájame. JLey meaia

"Valdemascafio"

"Esperanza"

"Caridad"

ZONA_p_E CÁRDENA

"Cano". Pozo 6

"Obejo'

"Trapero"

ZONA DE SANTUARIO

"La Virgen"

"Navalasno"

"Cano" Pozos 2, 3 y i

"Cano". Pozo I

Filoniano epitermal,

con cuarzo, rellenan

do una falla. Galena-

Hidrotermal e impreg

nación supergénica re

lacionada con una falla

arcillosa.

Yacimiento hidrotermal-
pequeño, en relación
con una falla.

Filoniano epitermal
oxidado, encajado en
diques básicos.

Filoniano epiterrnal
totalmente oxidado;
con cuarzo potente.

" Füaniano epitermal
totalmente oxidado i
encajado en diques
ba*sicos.

Filón cuprífero, ep_i
termal .

Filón cuprífero, epj.
te rrnal.

Filón de cuarzo con
impregnaciones ura-
níferas en el mismo
y en la caja de grani
to.

Fractura en granito
con impregnaciones
uraníferas.

Gummitas, torbernita,
autunita, parsonsita y
pechblenda.

Coracita, .gummitas,
uranotilo, renardita,.
autunita, torbernita,
pechblenda y óxidos
negros.

Óxidos negros, autu-
nita, torbernita y
saleita.

Torbernita y autunita.

Torbernita y silica-
tos de cobre-

Torbernita y óxidos
negros. Calcopirita
y silicatos de cobre.

Torbernita con mine-
rales de cobre. Pecli
blenda,

Torbernita con. silica_
tos de cobre.

Autunita •

Autunita,

Granito moscovítico o
de dos micas alterado
con turmalina.

Pizarras paleozoicas
de tres tipos, bastan-
te trituradas y c*rbo-
noBas.,

Pizarras paleozoicas
arcillosas muy com-
pactas y de escasa al
teraciÓn con piritas.

Granito biotítico-
algo descompuesto.

Granito biotítico
compacto.

Granito bíotitico muy
alte rado.

Granito biotitico muy
alterado y descom-
puesto.

Granito biotitico muy
alterado y descom -
puesto.

Granito biotitico por-
firoide alterado.

Granito biotiiico
porfiroide alterado*

.1,2 0/oo

1,2 O/oo U3Og

1,2 O/oo U3O8

1,2 O/oo-U3O8

1,1 O/oo U3OP

1 O/oo U3O8
0,5% CuO

1,1 O/oo U3O8
5 % CuO

1 O/oo U3Os

1,2 O/oo U3O8

1.1 O/oo U3O8



TABLA II.-CONCENTRACIONES. DE DESCENDIENTES DEL RADON

EN LAS MINAS DE LA ZONA DE ALBALA

!
LU GAR

MINA "LAS PERDICES"

a) Fondo de saco

b) Trabajos en que circula el aire

MINA "LA CARRÉTONA"

a) Fondo de saco

b) Trabajos en que circula ei aire

MINA "POZO NORTE DE LOS RATONES"

a) Fondo de saco

b) Trabajos en que- circula el aire

c) Fondo d« saco, con ventiladora me-
nos de 10 ms.

MINA "LOS RATONES"

a) Fondo de saco. Natural

b) Con circulación de ai re. Natural

c) Con circulación de ai re forzado

NS DE

MUESTRAS

7

2

13

8

10

8

12

323

112

91

Concentración <
X

MÁXIMA

69"07

0'75

68'0

29'0

20'0

14'0

6"0

242'0

54"0

93"0 00

i c descendientes dal Radón-222
•3.105M«V.

MÍNIMA

0*6

0'53

1'77

1 '26

1'0

0'06

0'02

0 "02

O'I

0 '02

(*) Este valor corresponde a una zona con mineral de alta ley.
(«* ) Muestras tomadas en zonas de mineral de alta ley, en su mayor

MEDIA

17'6

0'64

17'58

18'89

9'7

4'04

1 '66

30'2

8'9

1 4 '9fc*)

parte.



TABLÁÍII.-CONCENTRACIONES DE DESCENDIENTES DEL RADON

EN LAS MINAS DE LA ZONA DE ALBURQUERQUE

LUGAR

MINA "CALDERILLA"

a) Fondo de saco

b) Trabajos en que circula el aire

MINA "VALDERRASCON"

a) Fondo de saco

b) Trabajo?.en que c i rcu la el aere

MINA "PEDRO NEGRO"

a) Fondo de saco

b) Trabajos en que circula el aire

MINA "ENGORDA"

a) Fondo de saco

b) Trabajos en que circula el aire

N° DE

MUESTRAS

A

A

5

A

6

A

5

A

Concentración

MÁXIMA

0'6 5

1'59

6T9A

0'90

2A'2

20" 9

13'A

17'0

de descendientes del Radan-222
3 . 1 0 5 Mev

MÍNIMA

0'52

0'2 0

3'1A

O'l

1A'5

1 O'l

5'4

10*0

MEDIA

0'58

1'19

3 2'5A

0'28

19*55

17'S

lO'O

1A'O



>n¡

DE PIZARRA

LUGAR

MINA "CARÍDAD"

| a) Fondo de saco

b) Trabajos en que circuía el aire

c) Fondo de saco con ventilador a me-
nos de 10 ms.

MINA " F E "

a) Fondo de saco

MINA ESPERANZA

a) Fondo de saco

b) Trabajos en que circula aire

c) Ventilación forzada, con aire fresco

N° DE

MUESTRAS

6

5

7

10

5

1

Ccncfeíitracicn de descei icüentes aei rvj<?n-
x1':.10'5 Mo

MÁXIMA

22'65

1'50

18'2

32'58

857'0 (*)

97'30

MÍNIMA

9'18

O'OS

8'2

5'45

0'38

2l89

MEDIA

17*02 ¡

0'22

15'25

18'36

S3'79

32'50

5'B2fefi)

fe) Muestra tomada en una planta inferior, sin ventilación, cerrándose ios trabajos i.asta ¡
instalar ventilación forzada con aire fresco, obteniéndose entonces el valor (s«)



TABLA V.-CONCENTRACIONES DE DESCENDIENTES DEL RADON

EN LAS MINAS DEL SECTOR CIUDAD RODRIGO,

EN ZONAS DE GRANITO

LUGAR

MINA "POZO MARÍA TERESA"

a) Fondo de saco

b) Fondo de saco, con inyección de
aire fresco

MINA"VALDEMASCAÑO"
Q) Fondo de saco

b) Trabajos en circula aire

MINA "CASILLAS DE FLORES"

a) Fondo de saco

MINA PERALONSO (POZOS 2 y 3)

a) Fondo de saco

N° DE

MUESTRAS

16

34

6
7

17

10

Concentración
X

MÁXIMA

35'32

0'75

1*8 3

0'8 3

33*11

1 4'34

de dec en di entes del Radón-222
Í3.105 Mev

MÍNIMA

0'88

0'035

0'29

0*09

0'9S

0*11

MEDIA

6'77

0'19

1'05

0'3S

6"75

3'78



TABLA VlrCONCENTRACiONES DE DESCENDIENTES DEL RADON

EN LAS MINAS DE LA ZONA DE CÁRDENA

LUGAR
N° DE

MUESTRAS

Concentración de descendientes del Radón -222
x 1*3. ir

MÁXIMA MÍNIMA MEDIA

MINA CANO. POZO 1. PREPARATORIOS

a) Fondo de saco. Natural
b) Trabajos en que circula aire. Natura!.
c) Trabajos en que circula aire. Forzada

MINA CANO. POZO 1. EXPLOTACIÓN
Tajos de explotación

MINA CANO. POZOS 2,3 y 5
a) Fondo de saco. Natural
fe) Trabajos en que circula aire. Natural.

MINA CANO. POZO 6. PREPARATORIOS
a) Fondo de saco. Natural
b) Trabajos en que circula aire. Natural.

MiNA CANO. POZO 6. EXPLOTACIÓN
Tajos de explotación

MINA CANO. POZO 10. PREPARATORIOS

Fondo de saco. Natural

MINA CANO. POZO 10. EXPLOTACIÓN
Tajos de explotación. Natural

MiNA OBEJO. PREPARATORIOS
a) Fondo de saco. Natural
b) Trabos en que circula aire. Natura!.

MiNA OBEJO. EXPLOTACIÓN
Tajos de explotación

MINA TRAPERO. PREPARATORIOS

Fondo de saco

MINA TRAPERO. EXPLOTACIÓN

Tajos de explotación

15
4
5

12

11

4

6

6

29

4

7

4
3

11

8

27*10
3'83
2'71

S'47

0'17
0-06
1'66

0'20

116'7 («)
22'44

235'0
117'8

32'07

4'07

17'73

6'88
1'13

0'47

6'30

0"68

2T51
4'93

20*1
31'5

0!12

0'87

10*16

1'45
0'09

0'02

3'05

0'02

9*78
1'43
2'1S

V70

44
14'

61'
74'

3'

2'

3
05

5
6

77

0

14'22

3
0

0

4

01

'39
'69

'18

'19

24

(«) Muestra tomada en una planta in fer ior , sin. ventilación



TABLA VIL-CONCENTRACIONES DE DESCENDIENTES DEL RADON

EN LA ZONA DE SANTUARIO

LUGAR

MINA LA VIRGEN. PREPARATORIOS
a) Fondo de saco. Natural.
b) Fondo de saco, con ventilador inyectan-

do aire.
c) Circulación de aire. Natural.

MINA LA VIRGEN. EXPLOTACIÓN
Tajos de explotación

MINA NAVALASNO
a) Fondo de saco. Sin ventilación

b) Con circulación de aire

N2 DE

MUESTRAS

89

72
101

111

4

8

Concentraciones de descendientes.del Radán-222

MÁXIMA

600'0 (#)

33'0
32'8

33'8

60"3

6"7

x 1'3.105 Me\

MÍNIMA

0'9

0'5
0'3

0'23

a'1
1'9

i

MEDIA

28'6

TI
6'4

5'0

42%(**)

3'9

(*) Esta concentración se produjo en un punto, poco después de romper el filón
(&•*) Muestras tomadas en zonas de mineral de alta ley, en su mayor parte



TABLAVIII.- DE TALLE DE LAS CONCENTRACIONES DE

DESCENDIENTES DEL RADON EN LA MINA"LOS RATONES1

1 I IP AD

LUbAK

NiVEL 40. EMBARQUE
a) Fondo de saco. Natural
b) Con circulación de aire. Natural
c) Vagonetas con tierras. Natura!

NIVEL 40 . ENCRUCIJADA
Con circulación de aire (Retorno)

GALERÍA 42

1. Frente en avance
a) Fondo de saco. Natural

2. A lo largo de la galeria
a) Contrataque de Ch-84.Fondo

de saco.Ventilación aspirando a
5 ms.

b) Con circulación de aire
c) Próximo a sondeos a percusión
d) Contrataque de Ch-82

d') Con circulación de aire fresco
d") Con circulación de aire

contaminado
e) Contrataque de Ch - 86

f ) Ch-44 . Embarque
g) Recorte R- 426 . Fondo de saco

3. Chimenea 4 2. Frente . Natural
Fondo de saco

4. Chimenea 44. Frente.Fondo de saco

5. Contrataque de Ch-82. Frente.
Fondo de saco. Natural

6. Contrataque de Ch-84.Frente
Fondo de saco. Natural

7. Contrataque de Ch-86. Frente
Fondo de saco . Natural

GALERÍA 44

a) Natural . Fondo de saco

TRANSVERSAL 42
a)Natural. Fondo de saco
b) Ventilación forzada aspirante e

¡mpelente con aire contaminado

N" DE

MUESTRAS

37
8

4

3

1 6

3 5
8

1 5

1 0

5

7

5

3

3

24

11

31

1 1

26

9

9

Concentración de descendientes del Radón-222
X

MÁXIMA

3 7"0

5'4
1 8'0

• 8'7

5 6'1

7 2'0

20'0

5 4"0

3'6

3 8'0

1 4'0

11'7

8'0

2 9'0

1 3'7

7'0

7 0"0

11'8

5 4'0

2 7'0

1 6'0

1'3.1(P. Mev

MÍNIMA

0'0 2

1"2
9'8

3'1

1'4

0'5
1"9

4"0

0'3

11*0

2'0

3'0
4'4

2 3"0

2'9

n

1'7

3'7

2'0

4'8

1'7

MEDIA

11" 3

2'5

13'1

e'5

12'9

26'1

8'4

27'9

1'7

2S'O

6'1

7'1

6'5

25'3

7'3

3'2

23'3

6'1

12*5

13'?

8'4

Continua



Continuación

TABLAYIÍ1- DETALLE DE LAS CONCENTRACIONES DE

DESCE NTES DEL RADON EN LAMINADOS RATONES

LUGAR

GALERÍA 42"
a) Fondo de saco.Natural
b) Ventilación forzada impelente

con aire fresco
GALERÍA 41'

a) Fondo de saco. Natural
b) Ventilación forzada impelente,

con aire fresco
GALERÍA 41

a) Natural. Con circulación de aire
b) Natural. Fondo de saco

NIVEL 80. EMBARQUE
a) Fondo de saco
b) Con circulación de aire
c ) Ventilación forzada, con aire fresco

NIVEL 80. RECIPIENTE DE AGUAS
Sin ventilación

GALERÍA 82
1.Frente de avance

a) Fondo de saco .Ventilación
aspirante forzada (1)

b) Fondo de saco. Con circulación
de aire en las proximidades

c) Fondo de saco . Natural
2.A le inrgo de la galería

a) Sin circulación de aire
b) Ventilación forzada
c) Próximo a sondeo a percusión
d)Base de las C h - 8 4 y C h - 8 6

3.Chimenea Ch-82. Frente . Natural
Fondo de saco

4.Chimenea Ch -84.Frente . Natural
Fondo de saco

5.Chimenea Ch-86 . Frente. Natural
Fondo de saco

GALERÍA 81
a) Natural. Fondo de saco

b) Natural. Con circulación de aire

NIVEL 160. EMBARQUE
Con ventilador .A i re fresco

i NIVEL 160.RECIPIENTE DE AGUAS
1 Con ventilador próximo. Aire fresco

N° DE

MUESTRAS

3

5

3

1 2

5
5

37
8
7

1

3

12
39

18
3
4
4

7

8

8

10

22

5

12

Concentraciones

MÁXIMA

10'2

4'3

15'0

11'0

2'5
7'9

63'6
28'0
6" 9

-

93" 0

11'O
242'0

198'0
24'0

194'0
9"0

201'0

109'0

98'0

80"8

4'0

5" 4

9'8

de descendientes delRadón-222
x 1'3.105 Mev

MÍNIMA

4'0

0'1

0'9

0'03

0'4
2'8

6'0
7*0
0'07

-

51"0

1'5
2'0

9'0
4'0

22'0
5'0

69'7

21 "0

20*0

. 18'0

O"1

O'1

0'1

MEDIA

7'4

2'0

7'0

3"7

1'4
5'4

27'9
17'9

1'5

122'0

73'0

3'1
55'8

82'6
11'3
97'5
7'0

130" 5

50'9

47" 5

53'1

1'2

1'9

3'6



TABLA IXrDETALLE DE LAS CONCENTRACIONES DE

DESCENDIENTES DEL RADON EN LA MINA "LA VIRGEN

1.

2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

4

41

4 2

43

5.
5.1
5.2

5.3

6.
6.1

6.2

6.3

1 1 1 C A D
L. U u A K

POZO MAESTRO (Retorno de
ventilación)

a)Entre niveles 0 y - 45
b) .. ., -45 y - 75
c) ,, ,. -75 y - 95
d) ,. „ -95 y -115
e) „ ,, -115 y -135
f) .. ,. -135 y -185
g) En sala de bombasí N-185)

N I V E L - 15

Galería Este
a)Fondo de saco.Natural
Galería Oeste
a)Fondo de saco. Natural
b) Con circulación de aire .Natural

NIVEL-30
Galería Este
a)Fondo de saco. Natural
Galería Oeste
a)Fondo de saco. Natural

NIVEL-45
Embarque
Galería Este
a)Fondo de saco . Natural
b) Con circulación de aire.(Retorno)
Galería Oeste
a)Fondo de saco .Natural
b)Con circulación de aire .(Retorno)

NIVEL-75
Embarque
Galería Este
a) Con circulación de aire.Natural
Galería Oeste
a) Con circulación de aire. Natural

NIVEL-95
Embarque (Retorno)
Galería Este
a)Con circulación de aire
Galería Oeste
a) Con circulación de aire

N° DE

MUESTRAS

5
5
6
5
6
3
9

5

5
6

4

5

5

6
4

5
6

3

S .

6

4

4

4

Concentración c

M Á X I M A

3'6
11 "0
16*0

2"93
3'0

1T0
39'5

13'2

17'3
9'7

9'0

2 0'2

4'6

12*1
4!1

14'3
23'7

9'4

15'6

6'3

29'6

10*9

1 2*7

ie descendientes
x 1*3 . 105 Mev

M Í N I M A

1'O
7'8
4 '2
0 ' 8 7
0 "39
0 '93
2'5

5'4

6 '2
0 '9

8'5

10*2

1*4

8'0
1 '2

5'0
3" 2

0*3

0 '34

0 ' 5 2

1 '7

0'9

1 8

del Radón-2221

MEDIA
1

2'8
8'9
9'7
1' 2
0" 9
7'1

23"0

8*01

11'9
2" 8

8'8

13'2

2'8

9'4

2" 3

9*1
10'5

4'4

6' 3

5'5

14" 9

5*6

9'0

Continúa



Continuación

TABLA IX.-DETALLE DE LAS CONCENTRACIONES DE

DESCENDIENTES DEL RADON EN LA MINA "LA VIRGEN

7
7.1
7.2

7.3

8
8.1
8.2

8.3

9
9.1
9.2
9.3
9.4

( *

I U G A R
L. U w r\ r\

NIVEL-115
Embarque ( Retorno)
Galeria Este
a) Fondo de saco.Natural
b) Fondo de saco, con ventilador

inyectando aire
c) Con circulación de aire
Galería Oeste
a) Fondo de saco. Natural
b) Fondo de saco, con ventilador

inyectando aire
c) Con circulación de aire

NIVEL - 135
Embarque ( Retorno)
Galeria Este r
a) Fondo de saco. Natural Á

b) Fondo de saco,con ventilador
inyectando aire

c) Con circulación de aire
Galeria Oeste
a) Fondo de saco. Natural
b) Fondo de saco.con ventilador

inyectando aire
c)Ccn circulación de aire.Natural

EXPLOTACIÓN .ZONA ESTE
Nivel - 45
N i ve l - 75
Nivel - 95
Nivel - 115

) Esta concentración se produjo

N° DE

MUESTRAS

4

13

8
7

1

6
4

4

2
14
38

3

17

20
4

16
29
41
25

poco

Concentración

MÁXIMA

5'3

14*5

12'4
15'0

—

13'4
13'0

32'7

>600'0
81*1

33'0
32"8

108'8

16'0
23*7

3.'6
33'8
24'5

3'2

de decendiente del Radón-222
x 13.T05Mev

MÍNIMA

1'3

0'9

0 '9
0 '9

—

ro
1'2

2 '2

í~'4

0*5
2 '5

3 '2

0'8
2"0

0 '07
0 '24
0'23
0"23

después de romper el filón

MEDIA

2'3

3'0

4'8
6'7

91'6

10*3
7*1

11 '6

>600 '0 (# )
16'7

8'ó
12*9

26"3

6'2
10'2

1'2
10*6
4"6
1'6



TABLA X .-. RESUMEN DE LAS CONCENTRACIONES DE
DESCENDIENTES DEL RADON , CLASIFICADAS POR ZONAS

LUGAR

ZONA DE ALBALA
a) Fondo de saco. Natural
b) Trabajos en que circula aire.Natural
c) Fondo desaco .con a i r e forzado
d) Con circulación de aire forzado

ZONA ALBURQUERQUE

a) Fondo de saco. Natural

b) Trabajos en que circula a i re

SECTOR DE CIUDAD RODRIGO,en p izar ras
a) Fondo de saco. Natural
b) Trabajos en que c i rcula a i re . Natural
c) Fondo de saco, crin aire forzado

SECTOR DE CIUDAD RODRIGO, en granito
a) Fondo de saco. Natural
b) Trabajos en que ci rcula a i re. Natural
c) Fondo desaco.con a i re fo rzado

ZONA DE CÁRDENA
a) Fondo de saco.Natural
b) Trabajos en que circula a i re .Natura l
c) Trabajos en que circula a i r e forzado
d) Tajos de explotación.

ZONA DE SANTUARIO
a ) Fondo de saco. Natural
b) Trabajos en que circula a i re .Natural
c) Fondo de saco,con aire forzado
d) Tajos de explotación

N" DE

MUESTRAS

353

1 30

12

91

20

1 6

20
10

7

49

7

34

56
17

5
60

93
109
72

111

Concentración de descendientes del Radón - 2 22
x T3.105 Mev

MÁXIMA

2 4 2"0

5 4'0

6'0

9 3*0 (*)

61 "94

2 0'9

85 7'0
9 7'3
1 8'2

3 5"32

0'83

0'75

23 5*0
11 7'8

2*71
3 2"07

60 O'Ofexx)
3 2'8
33'0
33'8

MÍNIMA

0'02

0'0S

0'02

0'02

0'52

0*1

0'38
0'08
8'2

O'11

0'09

0'035

0'17
0'06
1 '66
0'02

0'9

0*3
0'5
0'23

(#) Este valor corresponde a una zona con mineral de a l ta ley
(*«) Muestras tomadas en zonas de mineral de alta ley, en su mayor parte
&tHs) Esta concentración se produjo en un punto, poco después de romper e

MEDIA

2 8'9

9'1

1'66

14'9(**)

1 6'6

8'3

56*8
16" 4
15'25

5'5

0'4

0*2

11 '3
3tf1

2*18
3" 9

29" 2
6" 2
7'7
5*0

f i lón



TABLA X I . - RESUMEN DE LAS CONCENTRACIONES DE
DESCENDIENTES DEL RADON EN LAS MINAS DE LA J.E.N

CLASIFICADAS POR LUGALES DE TRABAJO

LUGAR

a) Fo!¡dc> de saco. Natural
b) Trabajos en que circula aire. Natural
c) Fondo de saco, con aire forzado
d) Con circulación de aire forzado
e) Tajos de explotación

N2 DE

MUESTRAS

591

289
125
96

171

Concentrados de descendientes del Radón - 222
x 1'3.105Mev

MÁXIMA

857'Q

117'8

33 f0

93'0

33'8

MÍNIMA

0'02

O'OS

0'02

0-02

0'02

MEDIA

25'9

9'2

5'5

14'2

A'6



TABLAXIIrCONCENTRACIQNES Y RELACIONES DE EQUILIBRIO
ENTRE LOS DECENDIENTES DEL RADON EN LA

MINA ESPERANZA
Ventilación natural

RaA

x l O - 1 O c / 1

1f39

3*32

4'22

4 5 '39

7'50

RaB

x10-1 0 c/1

RaC

x 1 O - 1 O c / 1

Fondo de saco

0'23

0'085

0'98

40'60

5'14

0'33

0'267

0'46

2T18

4'55

Total

x1O-1Oc/1

1'95

3'672

5'66

107*17

17'19

Relaciones relativas

de equilibrio

1:0'17; 074

1; 0'026 O'OSi

1: 0'234:0'109

1: 0'905:0'46S

1: 0 ' 694 :0 'D0S \

Trabajos en que circula el aire

18'6

1785

2T36

5'95

23'04

5'39

63'00

29'19

1-.T16: 1'23

1:0'337:9'301
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ÁREAS POSTHERCIRNIANAS

ÁREAS PALEOZOICAS

GRANITO Y ESTRATO CRISTALINO

Y A C I M I E N T O S DE URANIO
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EXPLICACIÓN DE LA FIG. 1

ESQUEMA GEOLOGiCO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

1. Sierra Albarrana. Fuenteovejuna (Córdoba), 2. Los Ratones. Albalá (Cáceres),
3. Valdemascaño. Lumbrales (Salamanca), 4. Esperanza. Villar de la Yegua (Salamanca),

fé. Saelices (Salamanca), Caridad. Villavieja de Yeltes (Salamanca), 5. Cazorla

Uüén), 6. Cano Sánchez. Cárdena (Córdoba) Trapero. Cárdena (Córdoba) Obejo.

Cárdena (Córdoba) 7. Santuario. Andujar (Jaén). 8. El Orejudo. Albalá (Cdceres)

9. Valderrascán. Alburquerque (Badajoz), 10. Paredes (Toledo),11. Scigarrillo (Huesca),

1£. Paracuellos (Madrid), 13- Borox (Toledo), 14. Epila (Zaragoza), 15. Urgeica

rtugal), 16. Reboleiro (Portugal), 17. Da Vica (Portugal), 18. Nisa (Portugal),

19. Senhora des Fontes (Portugal), 2C. Trancoso (Portugal), 21. Prado Velho (Portugal),

22. Cabra Alta. Monasterio (Badajoz), 23. Villar de Peralonso (Salamanca),

guí-quillos del Cerro (Badajoz), 25. Sort (Léridc).
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JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

Mina Los Ratones



FIG. 3

Planta 185

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

Mina La Virgen



FIG 4 . FICHA PERSONAL

Apellidos- _ _ . . . Sector Minero
Nombre _ _ Mina
Fecha Ingreso _ _ Clase de trabajo
Categoría

Año:

Mes

Enero

Febrero
Marzo
Abril

Ma^o
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

DESCENDIENTES DEL RADON

A B C

RESTANTES ELEMENTOS RADIACTIVOS

A B C

RADIACIÓN EXTERNA

D E F

SÍLICE

A

A= Número de veces la C.M.P. para el mes
B = Número de veces la C.M.P. para 13 semanas acumulada durante los 3 meses anteriores
C= Número de veces la C.M.P. anual acumulada durante los 12 meses anteriores
D = Número de veces la D.M.P. para el mes
E = Número de veces la D.M.P. para 13 semanas acumulada durante los 3 meses anteriores
F= Número de veces la D.M.P. anual acumulada drrants los 12 meses anteriores



Fig. 5 DISTRIBUCIÓN DE DOSIS DE RADIACIÓN
EXTERNA RECIBIDA POR EL PERSONAL
'MINERO DURANTE EL AÑO 1962.

0 1 10 11 12 13

Intervalo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13

Dosis (mrerri)

0-49

50-149
150-249
250-349
350-449
450-549

550-649

650-749

750-849

850-949

950-1049

1050-1149

1 150-1249

> 1 250

Porcentaje

9'72

20'83

23*61
9'72

12-50
4'17
6'94
4'17
T39
2'78

4'17
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Fig. 6. DISTRIBUCIÓN DE LAS
DE URANIO EXCRETADO
EL PERSONAL MINERO
AÑO 1962.

i i —«

2 3 4 5 6 7 8 9

Uranio, f / 24 horas

0 - 5

5-10
10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60 -70

70-80

80-90

90-100

CANTIDADES
EN ORINA POR

DURANTE EL

10 11

Porcentaje

40'00

30'59
2T76

2*94

2'35

1'17
-

-
-

0'59

0'59
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Junta de Energía Nuclear, Sección de Medicina y Protección, Madrid.
' "Con t ro l de los pe l ig ros de la rad iac t iv idad en las

minas de uran io españolas" .
• IRANZO, £., LIARTE, J. (1953) 23 pp, 6 figs, 12 tabls. 9 refs.

Se exponen las normas que se aplican en las minas de elementos radiactivos
; que posee l a Junta de Energía Nuclear para efectuar un control apropiado res-

poeto al riesgo sanitario de los mineros, y conseguir l a protección deseada de
Sus mismos de acuerdo con las especificaciones internacionales vigentes evitando

1 se sobrepasen las exposiciones que actualmente se consideran libres de peligro,
tanto para l a irradiación externa como para la interna derivada de los polvos y
gases introducidos en el organismo»

Se recogen las concentraciones medías de descendientes del radon halladas en.
la,atmosfera de cada una de las minas. Asimismo, se incluyen las dosis de radiá-

. don externa recibida y el uranio excretado en orina por el personal durante
al año 1*962.

J , E . N . 1 2 5 - '
DIEM/l 1

Junta de Energía Nuclear, Sección de Medicina y Protección, Madrid»

"Con t ro l de los pe l ig ros de la rad iac t iv idad en las

minas de uran io españolas" .
iRAUZOc E., LIARTE, J. (1963) 23 pp. 6 figs. 12 tabls. 9 refs.

Se exponen las normas que se aplican en las minas de elementos radiactivos
que posee l a Junta de Energía Nuclear para efectuar un control apropiado res-
pecto al riesgo sanitario de los, minaros,, y conseguir la protección deseada de '
los mismos de acuerdo con las especificaciones internacionales vigentes evitando
se sobrepasen las exposiciones que actualmente se consideran l ibres de peligro^

.tanto para la irradiación externa como para la interna derivada de los polvos y '
gases introducidos en el organismo.

Se recogen las concentraciones medias de descendientes del radon halladas en
la,atmosfera de cada una de las minas. Asimismo, se incluyen las dosis de radia- ¡
clon externa recibida y el uranio excretado en orina por el personal durante .
el año 1.962.

<

J.E.N. 125- '
DIEM/l 1

Junta de Energía Nuclear, Sección de Medicina y Protección, Madrid.
¡ "Con t ro l de los pe l ig ros de la rad iac t iv idad en las

minas de uranio, españolas" . ¡
; IRANZO, E., LIARTE, J. (1963J 23 pp. 6 figs. 12 tabls. 9 refs. ¡
; Se exponen las normas que se aplican en las minas de elementos radiactivos
! que posee l a Junta de Energía Nuclear para efectuar un control apropiado res- ;

pecto al riesgo sanitario de los mineros, y conseguir la protección deseada de !
! ,los mismos de acuerdo con las especificaciones internacionales vigentes evitando
• se sobrepasen las exposiciones que actualmente se consideran libres de peligro,
; tanto para la irradiación externa como para la interna derivada de los polvos y
! gases introducidos en el organismo. ;

Se Recogen las concentraciones nedias de descendientes del radon halladas en i
' la,atmosfera de cada una de las minas. Asimismo, se incluyen las dosis de radia ;
I cion externa recibida y el uranio excretado en orina por el personal durante ~ •
; el año 1.962. ',

j J.E.N- 125- SMP/I2 i
: DIEM/I I ;

; Junta de Energía Nuclear, Sección de Medicina y Protección, Madrfid* :

" C o n t r o l de l o s p e l i g r o s de l a r a d i a c t i v i d a d en l a s
! m i n a s de u r a n i o e s p a ñ o l a s " .
; IRANZO, Lv LIARTE, J* 11363} 23 pp. 6 figs. 12 tabls. 9 refs, !
; Se exponen las normas que se aplican en las minas de elementos radiactivos •
; que posee la Junta de Energía Nuclear para efectuar un control apropiado res- <
¡ pecto al riesgo sanitario de los mineros, y conseguir la protección deseada de <
; los mismos de acuerdo con las especificaciones internacionales vigentes evitando ¡

se sobrepasen las exposiciones que actualmente se consideran l ibres de peligro, <
¡ tanto para la irradiación externa como para la interna derivada de los polvos y •
; gases introducidos en el organismo. •

Se recogen las concentraciones medias de descendientes del radon halladas en ;
* 1 ̂ atmosfera de cada una de las minas. Asimismo, se incluyen las dosis de radia- «

cion externa recibida y el uranio excretado en orina por el personal durante ;
; eí año T-9BZ. .

i

*

»




