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Resumen

Este folleto contiene un conjunto de recomendaciones sobre 
el desarrollo y uso de aplicaciones para medir exposiciones de 
radiación e indicadores de salud y bienestar, especialmente después 
de un accidente nuclear.

El objetivo de estas recomendaciones es promover el uso y la 
interpretación correctos de las aplicaciones disponibles en el mercado 
por los ciudadanos, proporcionar a las autoridades y profesionales 
consideraciones técnicas y éticas al usar o intercambiar datos de 
los ciudadanos, y establecer una norma mínima de requisitos para 
el desarrollo de futuras aplicaciones. Las recomendaciones sobre 
la medición de la exposición se proporcionan para tres colectivos 
diferentes:

a) autoridades públicas y profesionales de la sanidad pública 
y protección radiológica

b) desarrolladores de aplicaciones
c) el público general.

En conjunto, estas pautas deberían contribuir a mejorar la partici-
pación ciudadana en la preparación y recuperación de un accidente 
radiológico mediante el uso de aplicaciones móviles. Esto debería, a 
su vez, mejorar la capacidad de recuperación de las poblaciones afec-
tadas y reducir los posibles efectos negativos en su salud y bienestar.

El folleto está estructurado en cuatro partes: 1) aplicaciones para 
la monitorización de la radiación; 2) aplicaciones para la salud y el 
bienestar; 3) plan de gestión de datos, y 4) cuestiones éticas.
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Este manual se ha desarrollado en el marco del proyecto SHAMISEN 
SINGS, financiado dentro del Programa Europeo Conjunto CONCERT para 
la integración de la Investigación sobre Protección Radiológica. El objetivo 
de SHAMISEN SINGS ha sido mejorar la participación de los ciudadanos en 
la preparación y recuperación de un accidente radiológico mediante el uso 
de aplicaciones y dispositivos móviles. Estas aplicaciones se pueden usar 
para medir las exposición a la radiación, vigilar indicadores pertinentes de 
la salud y bienestar y proporcionar un canal para información práctica, el 
apoyo profesional y el diálogo (Liutsko y otros, 2018). 

SHAMISEN SINGS se basó en las recomendaciones del proyecto 
SHAMISEN, en el que se determinó la necesidad de potenciar a las 
poblaciones afectadas aumentando su participación durante las fases de 
preparación y recuperación de un accidente radiológico.

Después de un desastre, la necesidad de información por parte de 
diferentes sectores de la sociedad es un aspecto importante a tener en 
cuenta: diferentes personas tienen diferentes necesidades de información 
y diferentes grados de conocimiento científico. Las poblaciones expuestas 
necesitan saber dónde y cuándo pueden recibir asistencia o respuestas 
a sus preguntas, siendo la más importante si estarán seguros viviendo 
donde están. En lo que respecta a los responsables de la toma de 
decisiones, requieren dicha información al evaluar las necesidades de las 
poblaciones afectadas y la relevancia de las posibles estrategias para 
gestionar las consecuencias del accidente.

En la fase inicial de respuesta a un accidente, existe una importante 
necesidad de información relacionada con:

- Radiación: niveles de contaminación, distribución geográfica de 
la exposición, acciones para disminuir el riesgo de exposición y 
consecuencias para la salud de la exposición a la radiación.

- Cuestiones sociales: como dónde reunirse con las familias, 
cómo acceder a la atención médica y los casales cívicos y otros 
lugares de reunión.

- Acciones tomadas y planificadas: protección, zonas y rutas 
de evacuación.

A largo plazo, será necesario intercambiar información con los agentes 
locales interesados sobre los niveles de contaminación, los servicios 
sanitarios y sociales y las responsables locales, particularmente en 
relación con el levantamiento de las órdenes de evacuación y el retorno 
de las poblaciones a sus hogares. También será necesario vigilar la salud, 
el bienestar y las preocupaciones de las poblaciones afectadas a fin de 
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adoptar medidas para reducir al mínimo las repercusiones sanitarias y 
psicosociales del accidente. Sin embargo, estas aplicaciones son más 
propicias para la participación ciudadana durante la fase de recuperación.

El establecimiento de una relación sólida y un intercambio de información 
oportuno con los agentes locales interesados y las poblaciones afectadas 
es fundamental para gestionar y mitigar las consecuencias tempranas 
y a largo plazo de un accidente radiológico. El uso de aplicaciones 
móviles para medir las exposición a la radiación y los indicadores de 
salud/bienestar sería un elemento clave en este proceso: los ciudadanos 
podrían beneficiarse de la obtención de información pertinente y ajustar 
su comportamiento en función de ella, lo que, a su vez, reduciría la 
ansiedad relacionada con la exposición a la radiación y ayudaría a las 
poblaciones afectadas a adquirir una cultura básica de protección contra 
la radiación (Liutsko y Cardis, 2018).



Concepto/ 
Directrices 
para aplicaciones 
y herramientas 
para la medición 
de exposición
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CONCEPTO/DIRECTRICES PARA APLICACIONES Y 
HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DE EXPOSICIÓN

Existen muchas herramientas disponibles en el mercado para medir 
la radiación ionizante. Para un uso no profesional, esto incluye dis-
positivos externos (como diodos, contadores Geiger, detectores de 
centelleo) que pueden controlarse mediante smartphones y aplica-
ciones de telefonía móvil que utilizan los sensores incorporados de 
la cámara del teléfono móvil como detectores de radiación. Todas las 
herramientas, en particular las aplicaciones, suelen ser de bajo coste 
o incluso gratuitas y pueden ser instaladas y utilizadas con razonable 
facilidad por el público general y los ciudadanos científicos. Propor-
cionan información sobre el nivel de radiación de fotones externos en 
recuentos por unidad de tiempo o tasa de exposición. Se prevé que la 
calidad, la precisión, la reproducibilidad y la limitación de estas tec-
nologías varíen considerablemente, especialmente cuando se usen 
en situaciones reales. 

Los sensores de las cámaras incorporadas son menos sensibles que 
otras herramientas, es decir, solo pueden detectar fotones y tienen 
un umbral de detección más alto. Por otra parte, las aplicaciones de 
teléfonos móviles que usan sensores de cámara son mucho más baratas 
que los dispositivos externos y pueden descargarse inmediatamente 
en un teléfono inteligente, mientras que las herramientas externas 
deben encargarse y comprarse. Por lo tanto, se espera que el público 
general tenga más probabilidades de descargar aplicaciones móviles 
que comprar dispositivos externos o enchufables. 

La preferencia por las aplicaciones se ve confirmada por los 
resultados de la consulta realizada en SHAMISEN SINGS, donde 
el 95% de los encuestados declararon que harían uso de las 
aplicaciones disponibles. Por consiguiente, las autoridades deben 
alentar el desarrollo de aplicaciones fiables y garantizar el apoyo y 
el asesoramiento de los expertos en protección radiológica.

Por lo tanto, las recomendaciones de este documento se centran 
principalmente en las aplicaciones móviles para cámaras integradas, 
aunque muchas también son válidas para herramientas externas.

Para garantizar que las poblaciones afectadas utilicen las mejores 
aplicaciones disponibles de la manera más adecuada, hemos 
preparado una infografía y un texto paso a paso.

También incluimos un conjunto de recomendaciones para ayudar a 
las autoridades a atender las necesidades y solicitudes derivadas de 
las mediciones hechas por los ciudadanos antes, durante y después 
de una emergencia radiológica. 

Por último, este folleto ofrece una lista de recomendaciones 
dirigidas a los desarrolladores de aplicaciones para garantizar que 
éstas cumplan con una serie de requisitos mínimos de rendimiento 
fiables, alcanzables, factibles y deseables.

CONCEPTO
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• Hay varias aplicaciones disponibles en el mercado online. Algunas 
aplicaciones no están actualizadas, otras están disponibles en 
diferentes versiones (básicas/profesionales). Como regla general, 
elija la aplicación que se haya actualizado más recientemente.

• Elija una aplicación que cumpla con los criterios de calidad y 
seguridad proporcionados por autoridades de protección radiológica 
reconocidas siempre que sea posible.

• Descargue la aplicación siguiendo las instrucciones del fabricante.

• Antes de ejecutar la aplicación, cubra la cámara trasera con una 
cinta adhesiva negra y gruesa para evitar que la luz visible llegue al 
sensor. Esto debe hacerse incluso si está en una habitación oscura 
o de noche. 

• En algunos modelos de teléfonos móviles, el chasis puede ser 
ligeramente transparente a la luz visible, y se recomienda cubrir 
también la parte frontal del teléfono, colocando el teléfono en un 
contenedor negro (por ejemplo, una caja o una bolsa).

• Algunas aplicaciones exigen que descargue un factor de conversión 
específico para su modelo de teléfono móvil. Esto es importante 
para obtener mediciones precisas.

• Si el modelo de su teléfono móvil no está en la lista proporcionada 
por el fabricante de la aplicación, valore la posibilidad de elegir 
otra aplicación. 

• Mida durante al menos 20 minutos y, si es posible, hasta 1 hora1.

• Tome varias mediciones para obtener un valor medio.

• Si es posible, coloque siempre el teléfono móvil en la misma posición 
cuando realice múltiples mediciones. Si compara sus datos con los 
obtenidos por las redes oficiales de monitorización ambiental, tenga 
en cuenta que estos últimos generalmente realizan mediciones a 
1m de altura sobre el suelo.

• Compruebe el nivel de la batería para evitar que el teléfono móvil se 
apague durante la medición: esto se realiza en modo de vídeo, que 
suele consumir aproximadamente el 10% de la batería en 20 minutos.

PASO 4:  
MIDA

1 Cuanto más bajas sean las exposiciones, más largas deben ser las mediciones.

PASO 3:  
CONFIGURE 

LA APLICACIÓN

GUÍA PARA USUARIOS 
Público general, ciudadanos científicos

PASO 1:  
ELIJA UNA 

APLICACIÓN

PASO 2:  
PREPARE SU  

TELÉFONO MÓVIL



CONCEPTO/DIRECTRICES PARA APLICACIONES Y 
HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DE EXPOSICIÓN

PASO 5:  
REGISTRE 

LOS DATOS

PASO 6:  
COMPARTA 
LOS DATOS

PASO 7:  
RECUERDE

• Durante la medición, la temperatura del teléfono puede aumentar 
hasta 40°C. Mantenga el teléfono en un lugar fresco durante la 
medición para evitar que se apague repentinamente. 

• Tenga en cuenta que algunas aplicaciones no permiten el uso del 
teléfono durante la medición.

• Por lo general, puede registrar un conjunto mínimo de datos: 
tasa de exposición gamma, geolocalización, tiempo y duración 
de la medición, y datos opcionales como la ubicación interior/
exterior durante la medición, las condiciones meteorológicas, la 
temperatura y el modelo de teléfono móvil. Los datos sobre las 
condiciones de medición son importantes para el análisis; por 
favor, asegúrese de que la aplicación registre todos los datos, 
incluidas las variables opcionales. Recuerde que la información 
sobre el contexto de la medición (espacial, temporal y otros datos 
descriptivos) y el modelo de teléfono son esenciales para que 
usted y las autoridades competentes interpreten los resultados 
de su medición.

• Puede elegir compartir los datos con sus amigos, familiares, 
sus contactos en redes sociales, autoridades públicas y/o para 
la elaboración colaborativa de mapas radiológicos. Tenga en 
cuenta que sus datos pueden ser clave para evaluar la situación 
radiológica después de un accidente, por lo que se recomienda 
compartirlos con las autoridades públicas.

• No está utilizando una herramienta profesional.

• Estas mediciones pueden complementar, pero no sustituir a las 
realizadas por las autoridades.

• En caso de accidente, y especialmente en la fase inicial de una crisis, 
siga las instrucciones oficiales de protección radiológica para evitar 
una exposición innecesaria.
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RECOMENDACIONES PARA LOS RESPONSABLES 
DE LA TOMA DE DECISIONES, AUTORIDADES 
PÚBLICAS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES

PREPARE

Las autoridades públicas y los legisladores deben estar preparados 
para atender las necesidades y solicitudes de los ciudadanos en 
relación a las mediciones hechas por sí mismos antes, durante y 
después de una emergencia radiológica2.

Por lo tanto, es necesario preparar a priori un plan para informar, 
educar y orientar a los ciudadanos. Debe ser fácilmente implementable 
para diferentes escenarios de accidentes y diferentes fases de un 
accidente, desde la emergencia hasta la recuperación a largo plazo. 
Cabe señalar que la función y el uso de las aplicaciones dependerá de 
la fase. Durante la fase inicial, las aplicaciones pueden ser una buena 
herramienta para proporcionar a las poblaciones afectadas acceso a 
información oficial pertinente de las autoridades nacionales, regionales 
y locales; además, el uso de las aplicaciones por los ciudadanos para 
la medición de la radiación puede proporcionar información importante 
sobre la propagación de la contaminación, complementando las 
mediciones iniciales realizadas por las autoridades. En la fase de 
recuperación más a largo plazo, estas aplicaciones, junto con las 
aplicaciones de bienestar sanitario, pueden utilizarse para controlar la 
salud y el bienestar y las preocupaciones de las poblaciones afectadas, 
reforzando así la interacción entre los ciudadanos y las autoridades. Las 
aplicaciones para la monitorización de exposición, en paralelo, pueden 
ser útiles para que los ciudadanos controlen su propia exposición a la 
radiación, asumiendo así el control de sus decisiones y la protección 
radiológica; al mismo tiempo, estas aplicaciones pueden contribuir a la 
evaluación oficial de la situación radiológica y su evolución, teniendo 
en cuenta la especificidad de la situación local. 

Las aplicaciones deben ser utilizables para proyectos de ciencia 
ciudadana y para ciudadanos individuales que quieran medir su 
exposición individual. Los proyectos de ciencia ciudadana también 
pueden ser diseñados, por y con los ciudadanos, como una herramienta 
de preparación ante accidentes, proporcionando formación a los 
ciudadanos antes de cualquier emergencia.

El plan debe establecerse con la participación de expertos, 
científicos, legisladores, ciudadanos científicos y asociaciones y 
desarrolladores de aplicaciones.

1. HAGA UN PLAN 
PARA PROMOVER 

LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

2 Como ejemplo, las autoridades locales de Alemania expresaron un interés positivo 
por la participación de la ciencia ciudadana en las mediciones de exposición durante el 
taller de los agentes involucrados de SHAMISEN SINGS (2 de julio de 2019 en Barcelona).



CONCEPTO/DIRECTRICES PARA APLICACIONES Y 
HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DE EXPOSICIÓN

Conozca las aplicaciones móviles disponibles y sus limitaciones, así 
como otras tecnologías diferentes a las cámaras integradas. Si es 
posible, desarrolle un plan para probar sensores y aplicaciones móviles 
disponibles en el mercado o para apoyar el desarrollo de una nueva 
aplicación. Además, manténgase al día con la literatura científica 
sobre las aplicaciones, ya que se trata de un ámbito que evoluciona 
rápidamente. El nivel promedio de conciencia y conocimiento de los 
problemas relacionados con la radiación y la alfabetización digital de 
la población local pueden ser elementos clave en la evaluación de las 
herramientas disponibles.

Debe preservarse el papel independiente de las autoridades 
públicas durante o después de las emergencias. Por tanto, cualquier 
colaboración con los desarrolladores de aplicaciones, que suelen estar 
orientados a la obtención de beneficios, debe ser transparente en sus 
términos, incluidos el uso y la propiedad de los datos recopilados.

El plan debe actualizarse con la misma frecuencia con la que 
aparecen o desaparecen del mercado las nuevas tecnologías y las 
aplicaciones móviles. 

Los datos recopilados por los ciudadanos pueden ser una fuente de 
información valiosa para el conocimiento de la situación radiológica. 
Se debe reforzar y fomentar el intercambio de datos. Se deben 
considerar los aspectos éticos relacionados con la propiedad de los 
datos y el consentimiento informado. 

Enumere y explique claramente a los ciudadanos las tecnologías 
disponibles para las mediciones de radiación por parte de los 
ciudadanos y explique claramente las ventajas y desventajas de 
cada tecnología. Los mensajes deben ser fácilmente comprensibles, 
prestando especial atención a los niños y a las personas con 
dificultades a en el plano digital.

Proporcione a los ciudadanos información suficiente para que puedan 
elegir con conocimiento de causa una aplicación, recomendando el 
uso de aplicaciones y dispositivos fiables. Por ejemplo, proporcione 
una lista de verificación de los parámetros o criterios mínimos que 
debe cumplir la aplicación. Esto podría resultar beneficioso para los 
usuarios individuales e impulsar el uso y el intercambio de datos 
por parte de organizaciones de investigación autorizadas u otras 
instituciones. Si es posible, proporcione una lista de palabras clave 
para hacer una búsqueda correcta de aplicaciones para monitorizar la 
radiación ionizante. Estas palabras clave pueden depender del idioma.

6. GENERE 
CONFIANZA 

7. GUÍE AL USUARIO 
EN LA ELECCIÓN 

DE LA APLICACIÓN 

2. EXPLORE LAS  
APLICACIONES  

Y HERRAMIENTAS 
DISPONIBLES

4. ACTUALICE  
EL PLAN

3. EXPLORE  
ASOCIACIONES 

ENTRE EL SECTOR 
PÚBLICO Y EL PRIVADO, 

PERO PRESERVE 
LA INDEPENDENCIA

5. FOMENTE  
EL INTERCAMBIO 

DE DATOS

INFORME Y GUÍE A LOS CIUDADANOS
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Proporcione apoyo a las personas que desean realizar sus propias 
mediciones. Las pautas deben ser simples y breves. Proporcione 
también una lista de errores frecuentes (incluidos los debidos a 
factores humanos).

 

Asesore a los ciudadanos sobre los ajustes de medición de la 
aplicación, por ejemplo, el resultado de la aplicación debe estar 
en unidades de tasa de exposición. En cambio, la mayoría de las 
aplicaciones existentes proporcionan recuentos por minuto, que no 
pueden relacionarse directamente con la información sobre la tasa 
de exposición ambiental proporcionada por fuentes o documentos 
oficiales. En términos más generales, las aplicaciones deberían reunir 
información contextual: los datos brutos (para evaluar la exactitud 
y precisión de las mediciones), el factor de calibración utilizado, los 
datos geográficos y temporales y cualquier otro parámetro útil (por 
ejemplo, el comportamiento o el medio ambiente).

Las herramientas de monitorización de radiación pueden ser útiles 
para evaluar la situación general, pero la mayoría de los usuarios las 
usarán principalmente para evaluar su propia exposición radiológica y 
el riesgo para su salud. Ofrezca a los ciudadanos recursos adecuados 
de asesoramiento especializado para realizar e interpretar mediciones 
de radiación. Configure una plataforma (por ejemplo, un número de 
teléfono gratuito, un chat o un foro) para responder a las preguntas 
de los ciudadanos. Los expertos designados también deben estar 
preparados para comunicar y responder a las dudas planteadas por 
el público a través de diversos canales (por ejemplo, las propias 
aplicaciones, los medios de comunicación o las redes sociales).

Valore la posibilidad de utilizar las aplicaciones como una forma de 
difundir las recomendaciones de los expertos o las autoridades en 
materia de protección radiológica a las poblaciones afectadas. Los 
agentes pertinentes pueden ser: organizaciones locales existentes 
en torno a las centrales nucleares, autoridades sanitarias locales, 
asociaciones de protección radiológica y de la salud, educadores, 
profesionales médicos o grupos de ciudadanos interesados. En 
particular, el uso de aplicaciones para la monitorización de la radiación 
podría ser una forma de involucrar a las generaciones más jóvenes en 
las escuelas o universidades para la preparación ante accidentes. Se 
puede incluir formación práctica sobre el uso de aplicaciones para la 
medición de la exposición, junto con información teórica básica:

• en escuelas y programas universitarios relevantes como Ecología, 
Ciencias Ambientales, Física, Seguridad y Salud. 

• en talleres prácticos para el público general. 

Todas estas actividades pueden contribuir a adquirir no solo nuevos 
conocimientos y aptitudes, sino también a desarrollar una cultura 
de protección radiológica entre los ciudadanos. 

10. GARANTICE 
EL APOYO CONTINUO  
A LOS CIUDADANOS 

11. INVOLUCRE A LOS 
AGENTES LOCALES 

Y LAS ESCUELAS 

8. GUÍE AL USUARIO 
EN EL USO DE 

LA APLICACIÓN 

9. GUÍE AL USUARIO 
EN LA INTERPRETACIÓN 

DE LOS DATOS 
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GUÍA PARA DESARROLLADORES DE APLICACIONES 
DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN

Establezca un estándar mínimo que las aplicaciones deban cumplir 
para uso ciudadano consultando a los agentes involucrados (expertos, 
científicos, legisladores, asociaciones ciudadanas y desarrolladores). 
Cree una lista de requisitos mínimos de rendimiento fiables, 
alcanzables, factibles y deseables, teniendo en cuenta especialmente:

• Tipo de información proporcionada: algunas aplicaciones propor-
cionan la tasa de exposición (usando un factor de calibración), 
otras cuentan por minutos y otras solo proporcionan una luz verde, 
amarilla o roja. En particular, en aquellos modelos que solo pro-
porcionan recuentos por minuto y para los cuales no se dispone 
de factores de calibración, se debe advertir al usuario de que las 
mediciones no pueden tomarse como una indicación real del nivel 
de exposición a la radiación.

• Ventajas y riesgos de proporcionar contenido basado en la 
evidencia sobre las posibles consecuencias para la salud o la 
protección radiológica en función de los resultados de la medición. 

Los requisitos estándar mínimos deben estar disponibles para todos 
los desarrolladores de aplicaciones con el objetivo de garantizar una 
competencia leal y aumentar la calidad de los productos en el mercado. 
Se recomienda una coordinación a nivel europeo/internacional que 
conduzca a la elaboración de un Estándar Técnico que proporcione 
criterios estandarizados a los desarrolladores de aplicaciones.

Las aplicaciones para recopilar, compartir y otros usos de los datos, 
así como las Condiciones de Servicio deben ser claras, respetando la 
privacidad de los datos individuales, la seguridad de los datos recopilados 
y cumpliendo con todas las normas éticas apropiadas (por ejemplo, el 
Reglamento General de Protección de Datos de la UE o RGPD).

Se debería fomentar ampliamente la disponibilidad y el uso de la 
aplicación para no ampliar la brecha entre las personas afectadas 
que pueden y no pueden recibir apoyo.

13. PONGA EL  
ESTÁNDAR A 

DISPOSICIÓN DE LOS 
DESARROLLADORES

14. INCLUYA  
REQUISITOS 

ÉTICOS

12. ESTABLEZCA 
UN ESTÁNDAR 

MÍNIMO
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Las aplicaciones actuales parecen ser demasiado difíciles de utilizar 
de manera adecuada por el público general y no lo suficientemente 
profesionales para ser utilizadas por las autoridades. Es aconsejable 
desarrollar versiones básicas y profesionales. 

Proporcione instrucciones lo más sencillas y claras que sea posible 
para todo tipo de usuarios, incluidas personas cualificadas, adultos y 
niños con dificultades digitales. Cuando sea posible, use ilustraciones.

La instalación y el uso de la aplicación debe ser fácil, con poco 
riesgo de error humano. La calibración es la principal fuente de 
error. Amplíe la lista de modelos de teléfonos móviles para los que 
hay factores de calibración disponibles. Mantenga actualizados los 
factores de calibración. Si no hay un factor de calibración disponible, 
impida el funcionamiento de la aplicación. Simplifique el proceso de 
configuración de la calibración. Opte por la carga automática de la 
curva de calibración.

Proporcione la tasa de exposición en unidades que se puedan comparar 
fácil y directamente con los datos oficiales. Si es factible, integre los 
resultados con gráficos comprensibles. Si se proporciona un esquema 
de semáforo (es decir, niveles de advertencia rojo, amarillo y verde), 
especifique los rangos de exposición correspondientes. Asegúrese 
de que la información contextual se pueda registrar fácilmente, 
por ejemplo mediante el uso de dibujos: espacial (geolocalización, 
interior/exterior), temporal (tiempo y duración de la medición) y 
cualquier otra información que pueda describir y contextualizar la 
situación (por ejemplo, condiciones climáticas, temperatura o modelo 
de teléfono móvil).

Proporcione recomendaciones para una medición correcta: tiempo 
mínimo de adquisición y número mínimo de mediciones para tener 
estadísticas adecuadas y datos sólidos. Especifique claramente 
cómo se debe proteger el móvil de la luz visible. Si es posible, 
proponga pruebas de configuración.

La información contextual es esencial para que las autoridades 
interpreten y evalúen la calidad de los resultados de la medición del 
usuario. Junto con la información contextual indicada en el Paso 3, 
se deben registrar automáticamente todos los datos y metadatos 
útiles para este fin, como el factor de calibración, la temperatura del 
sensor, los datos en bruto, etc. Toda la información contextual debe 
poder compartirse (con el permiso del usuario de la aplicación).

RECOMENDACIONES PARA 
DESARROLLADORES DE APLICACIONES

VERSIÓN BÁSICA

1. ADAPTE LAS  
INSTRUCCIONES AL 

USUARIO POTENCIAL

2. SIMPLIFIQUE LA 
CONFIGURACIÓN DE 

LA APLICACIÓN  
PARA EL USUARIO

3. ADAPTE EL 
FORMATO DE DATOS 

A UN USUARIO 
NO CUALIFICADO

4. PROPORCIONE 
RECOMENDACIONES 

PARA MEJORAR LA CA-
LIDAD DE LOS DATOS 

5. PERMITA  
EL INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN  

 CONTEXTUAL



CONCEPTO/DIRECTRICES PARA APLICACIONES Y 
HERRAMIENTAS PARA LA MEDICIÓN DE EXPOSICIÓN

Lo ideal sería que la aplicación ofreciese la opción de interactuar con 
los agentes relevantes y/o asociaciones profesionales pertinentes, por 
ejemplo, escribiendo comentarios y haciendo preguntas. Esto puede 
ayudar a generar confianza y conocimiento entre los ciudadanos y, en 
última instancia, a mejorar la calidad de los datos.

Los Condiciones de Servicio deben ser claras, respetando la 
privacidad de los datos individuales, la seguridad de los datos 
recopilados y cumpliendo todos los requisitos de ética apropiados 
(por ejemplo, RGPD, etc. (consulte la Sección sobre Ética)).

Proporcione instrucciones técnicas. Incluya detalles que ayuden al 
usuario a entender cómo funciona el hardware y el software.

Amplíe y actualice regularmente la lista de modelos para los que 
están disponibles los factores de calibración. Permita la calibración 
manual para todos los modelos.

Proporcione datos en bruto y acceso al factor de calibración y 
configuración. Permita el acceso a los datos sobre la temperatura 
del sensor y el porcentaje de carga de la batería.

Explique claramente las fuentes de incertidumbre al medir. Se 
recomienda un tiempo mínimo de adquisición y un número mínimo de 
mediciones para obtener estadísticas adecuadas y datos más sólidos.

La información contextual es esencial para que las autoridades in-
terpreten y evalúen la calidad de los resultados de la medición del 
usuario. Junto con los datos técnicos, deberían registrarse automá-
ticamente todos los datos y metadatos útiles para este fin, como el 
factor de calibración, la temperatura del sensor, los datos en bruto, 
etc. Toda la información contextual debe poder compartirse (con el 
permiso del usuario de la aplicación).

Ofrezca la opción de interactuar con los agentes relevantes y/o 
asociaciones profesionales, por ejemplo, escribiendo comentarios, 
añadiendo información sobre la situación o subiendo fotografías. 
Esto puede ayudar a mejorar la calidad de los datos.

Los Condiciones de Servicio deben ser claras, respetando la 
privacidad de los datos individuales, la seguridad de los datos 
recopilados y cumpliendo todos los requisitos de ética apropiados 
(por ejemplo, RGPD).

VERSIÓN PRO

1. ADAPTE LAS  
INSTRUCCIONES A 

UN USUARIO 
EXPERIMENTADO

2. PERMITA EL ACCESO 
A LOS PARÁMETROS  

DE LA CONFIGURACIÓN

3. ADAPTE EL 
FORMATO DE DATOS 

A UN USUARIO 
EXPERIMENTADO

4. PROPORCIONE 
UN PROTOCOLO 

PARA CONSEGUIR 
DATOS DE CALIDAD

5. PERMITA 
COMPARTIR 

INFORMACIÓN 
CONTEXTUAL

6. HAGA QUE LA 
APLICACIÓN SEA 

INTERACTIVA

7. ABORDE  
ASPECTOS ÉTICOS 

6. HAGA QUE LA 
APLICACIÓN SEA 

INTERACTIVA

7. ABORDE  
ASPECTOS ÉTICOS 



Aplicaciones para  
la supervisión 
de la salud y 
el bienestar de 
poblaciones 
afectadas por un 
accidente nuclear
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APLICACIONES PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR 
DE POBLACIONES AFECTADAS POR UN ACCIDENTE NUCLEAR

El concepto de aplicaciones para medir los indicadores de salud y 
bienestar de las poblaciones afectadas en el caso de un accidente 
nuclear es bastante complejo, ya que puede incluir:

• Una variedad de formularios específicos estandarizados y 
validados (sobre salud, bienestar, ansiedad, estrés, calidad del 
sueño, evaluación general del estado de salud mental, etc.);

• Enlaces a aplicaciones existentes de asesoramiento terapéutico 
y referencia para la ansiedad, estrés, TEPT (trastorno por estrés 
postraumático), depresión, que ya se utilizan con éxito en 
la práctica;

• Medición de algunos parámetros (a veces mediante el uso de 
sensores o complementos específicos), incluidos el nivel y la rutina 
de actividad física, actividad sedentaria, frecuencia cardíaca, etc.;

• Respuesta a los usuarios basada en la información recopilada,

• Interacción de chat en vivo con los agentes profesionales (médicos, 
funcionarios de salud pública, etc.) cuando sea posible.

El objetivo de usar estas aplicaciones es doble:

• Proporcionar una rápida respuesta sobre el estado de salud 
actual y los indicadores de salud relevantes de las personas 
afectadas por un accidente.

• Hacer un seguimiento de las tendencias en los indicadores 
de salud/bienestar entre las comunidades afectadas con el 
fin de identificar necesidades específicas de salud, sociales 
o psicológicas, siempre que los datos se compartan con los 
profesionales/investigadores de salud pública de forma que se 
mantengan la privacidad y la seguridad de los datos personales.

En general, el proyecto SHAMISEN SINGS aconseja que la aplicación 
y la base de datos asociada deben incluir lo siguiente:

• Un acuerdo entre los diferentes organismos involucrados  en el 
desarrollo de la aplicación, incluidas las autoridades correspon- 
dientes, para crear una base de datos electrónica centralizada 
que permita la recopilación y, con el acuerdo de los usuarios 
individuales, el intercambio de datos entre los diferentes agentes 
interesados, respetando todos los criterios éticos y de seguridad 
para garantizar la privacidad del usuario y la protección de datos 
(incluido el derecho de desistimiento);

CONCEPTO

INTERCAMBIO DE DATOS 
Y CUESTIONES ÉTICAS 

RELACIONADAS
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• Información sobre el uso de los datos recopilados, incluidos los 
objetivos de la recolección de datos, tanto para los usuarios como 
para la sociedad; las limitaciones de la aplicación (qué servicios 
y respuestas puede y no puede proporcionar la herramienta); 
el marco legal y de protección de datos, y el tiempo en que se 
almacenarán los datos;

• La posibilidad de que un usuario elija no compartir su información;

• Un consentimiento informado electrónico para quienes acepten 
compartir su información. Los participantes tendrían la posibilidad 
de proporcionar, o no, permiso para cualquiera de los siguientes:

- Compartir sus datos con amigos y/o familiares para obtener 
información y apoyo;

- Usar sus datos junto con los de otros usuarios para analizar 
tendencias en salud, preocupaciones, bienestar a lo largo del 
tiempo y en diferentes áreas;

- Vincular sus datos de tiempo y movimiento con bases de datos 
de contaminación/exposición para derivar indicadores poblacio-
nales de distribuciones de exposición;

- Vincular los identificadores personales (por definir) con los 
de la aplicación de dosimetría (si están separados y la están 
usando) y las redes de monitorización de exposición existentes 
para estimar su exposición, para su propia información y/o 
para estudios científicos (ciencia ciudadana o dirigidos por 
científicos) de la relación entre la exposición a la radiación y la 
salud y el bienestar;

- Vincular identificadores personales con registros nacionales/
locales (incluidos registros hospitalarios y de población, etc.) para 
pasar de la monitorización sanitaria activa al seguimiento pasivo;

- Vincular sus datos entre países, si es relevante (por ejemplo, 
en Europa, donde hay mucho movimiento de poblaciones entre 
países y contaminación);

• La posibilidad de que un usuario pueda retirar su consentimiento 
en cualquier momento.

Entre los tipos de datos que se deben reunir se incluyen los siguientes:

• Ubicación y comportamiento (incluidos movimientos y viajes, dieta, 
actividades o protección) en el momento de un accidente y sus 
consecuencias (el GPS del teléfono móvil podría, en particular, usarse 
para registrar rutas de evacuación). Esto sería útil para la estimación 
de la exposición, la adaptación de la monitorización sanitaria, así 
como para informar a las autoridades en tiempo casi real de los 
posibles riesgos en función de la ubicación de los participantes;

RECOGIDA  
DE DATOS



APLICACIONES PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR 
DE POBLACIONES AFECTADAS POR UN ACCIDENTE NUCLEAR

• Percepción de riesgo, quejas de salud y preocupaciones de 
los participantes;

• La dieta (incluida la fuente de alimentos), especialmente en la 
fase inicial de un accidente;

• Estilo de vida, incluida la actividad física;

• Indicadores de salud y bienestar (pulso, estado de ánimo, 
calidad del sueño, actividad física, actividad sedentaria, calidad 
de vida, etc.).

La herramienta debe permitir:

• Interacción de los usuarios con los agentes profesionales 
(profesionales médicos y de educación, representantes de la 
sanidad pública, agentes locales, etc.) para obtener comentarios 
y respuestas a preguntas e inquietudes; asistencia online a 
personas que deben viajar largas distancias para consultar con un 
médico (similar a la proporcionada por la aplicación Trip Doctor 
desarrollada por ISGlobal 3, para viajeros a países tropicales);

• Suministro de material educativo relevante actualizado. Se 
pueden proporcionar enlaces a aplicaciones recomendadas 
existentes o publicaciones web que cubren algunas de las 
preocupaciones o necesidades de los usuarios, por ejemplo, 
intervenciones basadas en Internet para personas afectadas por 
accidentes en general (Ruggiero y otros, 2012); programas online 
para promover la aptitud mental para adultos con depresión 
leve (Bolier y otros, 2013); tecnologías de salud electrónica para 
el tratamiento de la ansiedad (Firth y otros, 2018) y el trastorno 
por estrés postraumático (Lewis y otros, 2018) entre otros;

• Enlace fácil a paquetes estadísticos para el análisis en tiempo 
real de los datos (por ejemplo, monitorización de la salud, el 
bienestar y las preocupaciones relacionadas con la salud a lo 
largo del tiempo y por región con diferentes niveles de exposición, 
realización de estudios de salud iniciados por ciudadanos o 
investigadores en relación con la exposición, evacuación, medidas 
correctivas y otros factores, una vez más con el consentimiento 
informado de los usuarios de la aplicación).

• Integración en programas de monitorización de la salud pública 
cuando sea posible.

3 Trip Doctor App, disponible en: https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-
app (por ISGlobal).

SERVICIOS

https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
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• Para los usuarios individuales:

- Alertar al personal médico o social apropiado en caso de necesi-
dad y recibir asistencia de ellos;

- Enlazar con bases de datos de tasas de exposición y mapas 
para ayudar a los usuarios a decidir sobre sus movimientos.

• Para la sociedad:

- Proporcionar a los agentes locales interesados —incluidos 
profesionales médicos, docentes y autoridades locales— 
información sobre el estado de salud de la población local, 
sus preocupaciones y sus necesidades y la forma en que estas 
evolucionan con el tiempo y con la aplicación de diferentes 
intervenciones; 

- Realizar estudios de monitorización de la salud/estrés 
basados en los ciudadanos, tanto en la fase de emergencia de 
un accidente como en la fase de recuperación a largo plazo, 
incluyendo la monitorización de la evolución de la salud y la 
situación psicosocial de los usuarios a lo largo del tiempo 
(con su consentimiento informado) y, cuando sea posible 
y se haya acordado, vincularlos con información sobre la 
distribución espacial y temporal de exposición tanto a nivel 
ambiental como, siempre con consentimiento informado, a 
nivel individual para aquellos que también usan aplicaciones 
de monitorización de la exposición. 

VENTAJAS
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Las evaluaciones de la salud y bienestar pueden ser un componente 
importante de una aplicación destinada a apoyar y trabajar con 
los residentes de la comunidad en caso de un accidente nuclear, 
especialmente en el período de recuperación posterior al accidente. 
Las siguientes recomendaciones deberían tenerse en cuenta para 
desarrollar una aplicación que pueda utilizarse de manera eficaz y 
amplia para apoyar y conectar a los agentes involucrados.

Dada la existencia de una gran cantidad de resultados de pruebas 
y parámetros registrados en aplicaciones de salud, se recomienda 
debatir y preparar una lista de indicadores de prioridad con todos 
los agentes interesados, incluidos los residentes/evacuados y 
organismos gubernamentales, para optimizar la evaluación de la 
salud y el bienestar. Es conveniente preparar una estructura de 
aplicación con suficiente antelación y determinar quién necesitará 
y utilizará qué información. Para ello es necesaria la colaboración 
entre los agentes interesados en un entorno que no sea catastrófico, 
como parte de la preparación para para casos de desastre.

En general, los indicadores de medición del bienestar son diversos: 
empleo, ingresos, PIB per cápita (producto interior bruto), salud 
mental y física, estado de ánimo, calidad de vida, nivel de vida, 
seguridad personal, contactos sociales, medio ambiente, etc.). 
Además, dado que los efectos de un accidente nuclear sobre 
la salud son diversos (físicos, psicológicos y sociales según la 
definición de salud de la OMS), es conveniente preparar contenidos 
que ayuden a comprender el panorama general del estado de "salud" 
de una persona, de manera equilibrada y con el mínimo número 
de preguntas. Por tanto, cuando se desarrolle una nueva aplicación 
móvil, recomendamos consultar los formularios de encuestas 
existentes, como la Encuesta de Gestión de la Salud de Fukushima.

Los registros de estilo de vida son importantes para las respuestas 
oportunas de promoción de la salud. Por ejemplo, aunque puede 
ser difícil hacer ejercicio sin un objetivo específico o entorno de 
entrenamiento, es relativamente fácil hacer ejercicio cuando 
las personas establecen sus propios objetivos. Las aplicaciones 
pueden servir como una herramienta que permite establecer 
objetivos personalizados basados en registros individualizados de 
ejercicios almacenados diariamente.

RECOMENDACIONES PARA RECOPILAR 
INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y BIENESTAR 
A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN
para agentes profesionales, autoridades 
locales, desarrolladores de aplicaciones, etc.

RECOMENDACIÓN 1 
OPTIMICE LOS 

INDICADORES CON 
LOS AGENTES 

INVOLUCRADOS
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Las aplicaciones tienen potencial para recopilar grandes cantidades 
de datos sobre indicadores de salud y bienestar que podrían ser 
útiles durante/después de un desastre nuclear. Para evitar la 
filtración de información personal confidencial, se requiere un 
sistema de seguridad de datos de alto nivel para la aplicación 
y la base de datos en la que se cargan los datos. Como tal, 
el coste de desarrollo de una aplicación podría aumentar de 
modo que el propio desarrollo podría fracasar financieramente. 
Por tanto, los elementos de información que debe recopilar la 
aplicación deben seleccionarse cuidadosamente teniendo en cuenta 
no solo lo que se necesita, sino también la viabilidad de la seguridad 
de los datos y el coste de desarrollo.

La recopilación de información sobre la salud y el bienestar de 
las personas debe ir acompañada de un sistema de apoyo a los 
usuarios. Una vez realizada la evaluación, se debe prestar apoyo y 
servicios siguiendo los principios generales de detección. Se deben 
incluir varios especialistas en el equipo de apoyo para ayudar a los 
residentes a reconstruir sus vidas después de un accidente nuclear.

Además de recibir pasivamente el asesoramiento de especialistas, 
un uso más activo de la información recopilada entre los residentes 
de la comunidad puede facilitar las actividades de asistencia mutua. 
La aplicación podría ser una herramienta para facilitar un enfoque 
participativo en la mitigación de desastres.

La sensación de satisfacción después de establecer objetivos 
de promoción de la salud es importante para mantener hábitos 
saludables. Para fomentarlo, la aplicación puede ofrecer incentivos a 
los usuarios que han alcanzado sus objetivos. Los incentivos no tienen 
por qué ser económicos, sino algo como un sello o certificado de 
cumplimiento. En colaboración con propietarios de negocios locales, 
los cupones de descuento podrían ser una posible opción.

Las poblaciones afectadas por un accidente nuclear necesitan 
información para convivir con la contaminación de su entorno. Se 
deben preparar una serie de preguntas y respuestas con consejos 
para apoyar y mejorar la vida diaria. Después del accidente de 
Fukushima, el Ministerio de Medio Ambiente publicó una serie de 
preguntas y respuestas prácticas centradas en la mejora de la vida 
de los retornados, como folletos informativos sobre la radiación 
ionizante y una "Guía para la vida".

RECOMENDACIÓN 3 
DESARROLLE UN EQUIPO 

PARA APOYAR A 
LOS USUARIOS DE 

LA APLICACIÓN

RECOMENDACIÓN 4 
APLIQUE INCENTIVOS 

PARA PROMOVER EL USO 
DE LA APLICACIÓN 

(si es posible)

RECOMENDACIÓN 5 
INCLUYA UNA SERIE 

DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS SOBRE LOS 

EFECTOS EN LA SALUD 
Y LA DISMINUCIÓN 

DE LA XPOSICIÓN A 
LA RADIACIÓN

RECOMENDACIÓN 2 
EQUILIBRE EL 
CONTENIDO, 

SEGURIDAD Y EL COSTE 
DE DESARROLLO
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RECOMENDACIÓN 8 
CONSIDERE CUESTIONES 

DE ÉTICA Y SEGURIDAD 
DE LOS DATOS DEL USO 

DE LA APLICACIÓN

RECOMENDACIÓN 7 
PREPARE UNA APLICA-

CIÓN QUE PUEDA 
SERVIR A CIUDADANOS 

Y EXTRANJEROS

La salud y el bienestar de las personas vulnerables (niños, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidades y ancianos) que necesitan 
asistencia especial después de un accidente nuclear, requieren una 
evaluación cuidadosa. Por lo tanto, la aplicación debe desarrollarse 
teniendo en cuenta estos aspectos. Se debe desarrollar una versión 
para niños con explicaciones e ilustraciones gráficas adaptadas a esta 
población. Las cuestiones relativas a la salud obstétrica e infantil 
son importantes para las mujeres embarazadas, y los textos de fácil 
lectura son útiles para las personas mayores.

Entre las personas vulnerables mencionadas en la recomendación 6 
se incluyen también los migrantes, refugiados y visitantes extranjeros. 
Por lo tanto, la aplicación debe estar disponible no solo en el idioma 
o los idiomas oficiales del país, sino también en otros idiomas de 
uso generalizado, incluido el inglés. Esto facilitará el acceso a la 
información y el apoyo de los extranjeros en las zonas afectadas.

La información personal de las poblaciones afectadas debe 
almacenarse de forma segura en los teléfonos móviles de los 
usuarios, con protección adecuada en caso de pérdida o robo. El nivel 
de información cargada en el servidor central dependerá del acuerdo 
de cada usuario (véase el punto sobre el consentimiento informado 
electrónico para aquellos que aceptan compartir su información más 
arriba) y cuestiones de seguridad primordiales para garantizar que no 
se compartan datos personales o confidenciales. sin consentimiento 
o mediante pirateo. 

Las preguntas relacionadas con la salud y el bienestar deben 
formularse cuidadosamente para no crear miedo o tener otras 
consecuencias psicológicas negativas entre los usuarios. 

Los usuarios de la aplicación deben recibir información sobre cómo se 
usarán, almacenarán, compartirán y finalmente destruirán sus datos. 

Se debería fomentar ampliamente la disponibilidad y el uso de la 
aplicación para no ampliar la brecha entre las personas afectadas 
que pueden y no pueden recibir apoyo. Por ejemplo, los ancianos 
no deberían quedarse atrás con la introducción de la tecnología de 
telefonía móvil moderna que podría ayudarles.

RECOMENDACIÓN 6 
INVOLUCRE A 

POBLACIONES 
VULNERABLES (NIÑOS, 

MUJERES EMBARAZADAS  
Y ANCIANOS)
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Plan de 
Gestión 
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PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

El Plan de Gestión de Datos (PGD) para el uso y explotación de los 
datos recopilados a través de aplicaciones para medir las exposiciones 
a radiación y/o para los indicadores de salud y bienestar debe ser 
un documento vivo que se actualice periódicamente en función de la 
situación de la población, la legislación y los avances tecnológicos.

El plan descrito aquí es una propuesta, ya que el plan de gestión de 
datos no se puede finalizar hasta que las aplicaciones y el entorno 
en el que se utilizan, así como sus propósitos, estén mejor definidos 
por los agentes interesados. Aquí se enumeran los principios rectores 
para garantizar una gestión adecuada y segura de todos los datos que 
podrían utilizarse para estudios de dosimetría y de salud/bienestar 
(ciencia ciudadana o no) después de un accidente.

También recomendamos el siguiente documento elaborado por el 
Comité Europeo de Protección de Datos en relación con la privacidad 
para aplicaciones móviles de la salud (los detalles se pueden 
encontrar en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-
conduct-mobile-health-apps). Este código de conducta todavía está 
en forma de borrador, ya que se actualiza teniendo en cuenta los 
comentarios de las partes interesadas más relevantes. Los elementos 
principales son los siguientes:

El consentimiento del usuario para el procesamiento de datos 
personales debe ser gratuito, específico e informado. Es necesario 
obtener el consentimiento explícito para el procesamiento de datos 
de salud. Cualquier retirada de consentimiento debe conllevar la 
eliminación de los datos personales del usuario.

Los datos únicamente pueden procesarse para fines concretos y 
legítimos. Solo se pueden procesar los datos que son estrictamente 
necesarios para la funcionalidad de la aplicación.

Las implicaciones de privacidad de la aplicación deben tenerse en 
cuenta en cada paso del desarrollo y siempre que el usuario pueda 
decidir. El desarrollador de la aplicación tiene que preseleccionar 
la opción de privacidad menos invasiva de forma predeterminada.

El usuario tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar 
correcciones y a oponerse a un procesamiento posterior. El desarro-
llador de la aplicación debe proporcionar al usuario información sobre 
estos derechos.

CONSENTIMIENTO 
DEL USUARIO

LIMITACIONES 
DEL OBJETIVO Y 

MINIMIZACIÓN DE DATOS 

PRIVACIDAD POR DISEÑO 
Y POR DEFECTO

DERECHOS DEL TITULAR 
DE LOS DATOS 
Y REQUISITOS 

DE INFORMACIÓN

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
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Los datos personales no pueden almacenarse más tiempo 
del necesario.

Se deben implementar medidas técnicas y organizativas para garantizar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales 
procesados y para proteger contra la destrucción accidental o ilegal, 
pérdida, alteración, divulgación, acceso u otras formas ilegales 
de procesamiento.

Existe una distinción entre la publicidad basada en el procesamiento 
de datos personales (que requiere consentimiento de aceptación) y 
la publicidad que no se basa en datos personales (consentimiento 
por omisión).

Cualquier procesamiento para fines secundarios debe ser compatible 
con el propósito inicial. El procesamiento posterior para investigación 
científica e histórica o con fines estadísticos se considera compatible 
con el propósito original. El procesamiento secundario para finalida-
des no compatibles requiere un consentimiento adicional.

El usuario debe ser informado antes de la divulgación y el desarro-
llador de la aplicación debe participar en un acuerdo legal vinculante 
con las partes involucradas.

Para la transferencia de datos a una ubicación fuera de la UE (Unión 
Europea)/EEE (Espacio Económico Europeo), debe haber garantías 
legales que permitan dicha transferencia, por ejemplo, una decisión 
de adecuación de la Comisión Europea, Contratos Modelo de la 
Comisión Europea o Normas Corporativas Vinculantes.

El Código (RGPD) proporciona una lista de verificación para seguir 
en caso de una violación de datos personales, en particular la 
obligación de notificarla a una autoridad de protección de datos.

Dependiendo del límite de edad definido en la legislación nacional, se 
debe adoptar el enfoque de procesamiento de datos más restrictivo 
e implementar un proceso para obtener el consentimiento de los 
padres para recopilar datos de niños.

PUBLICIDAD EN 
APLICACIONES 

DE SALUD

USO DE DATOS 
PERSONALES 

PARA FINES 
SECUNDARIOS

DIVULGACIÓN DE 
DATOS A TERCEROS 
PARA OPERACIONES 
DE PROCESAMIENTO

TRANSFERENCIA 
DE DATOS

VIOLACIÓN 
DE DATOS 

PERSONALES

DATOS 
RECOPILADOS 

DE NIÑOS

RETENCIÓN 
DE DATOS

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD
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• Explique las incertidumbres: las mediciones individuales pueden 
tener un grado considerable de incertidumbre, especialmente 
cuando son realizadas por personas no capacitadas y en escenarios 
de la vida real, donde podemos estar rodeados de múltiples fuentes 
de radiación no relacionadas con el accidente (incluida la radiación 
de fondo natural). Las autoridades deben ser conscientes de esto 
y proporcionar a la población información clara al respecto para 
evitar interpretaciones erróneas y preocupaciones o dudas.

• Validar los datos: cuando los datos se comparten y se utilizan 
para la toma de decisiones, se debe establecer un proceso de 
control de calidad en colaboración con expertos. La calibración 
sigue siendo un problema fundamental. A pesar de los esfuerzos 
por explicar la importancia de los factores de calibración a los 
desarrolladores y usuarios, es claramente difícil tener datos de 
calibración precisos para todos los modelos de teléfonos móviles 
disponibles. Esto queda especialmente claro teniendo en cuenta 
la rápida rotación de los modelos de teléfonos móviles. Es 
importante que las autoridades públicas fomenten la investigación 
científica para desarrollar métodos para calibrar los datos a 
posteriori, o para dotar a los usuarios de servicios públicos para 
calibrar sus propios dispositivos.

• Utilice los datos correctamente: el uso de las mediciones 
realizadas por organismos públicos y ciudadanos sigue siendo 
un tema delicado, debido a cuestiones de interpretación y 
confidencialidad. Sin embargo, si están guiados y validados 
por expertos, los datos recopilados por los ciudadanos pueden 
ser una valiosa fuente de información para las autoridades y 
el ámbito académico. De hecho, la recopilación de datos sobre 
la monitorización de la radiación podría desempeñar un papel 
importante en la evaluación de la situación para los legisladores 
y expertos, pero la forma en que se organiza la recopilación 
de datos, la relevancia y exhaustividad de los datos y las 
poblaciones cubiertas (o dispuestas a proporcionar datos) deben 
analizarse cuidadosamente y necesitarán más consideraciones 
para asegurarse de que el proceso sea seguro y respetuoso. 
Los datos recopilados por los ciudadanos se podrían recopilar 
por plataformas colaborativas desarrolladas y gestionadas 
por organismos públicos de investigación. Las autoridades, las 
instituciones de protección radiológica y las instituciones de 
investigación y formación, posiblemente coordinadas a nivel 
europeo, deberían desarrollar herramientas y estrategias para 

CONSIDERACIONES 
ESPECÍFICAS PARA 

LA MEDICIÓN 
DE DATOS 

DE EXPOSICIÓN
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gestionar grandes cantidades de datos, especialmente teniendo 
en cuenta que el big data puede suavizar los errores derivados 
de mediciones individuales y resolver en parte el problema de la 
calidad de los datos, al menos en el grupo o región.

Hay cuatro aspectos muy concretos a tener en cuenta en la gestión 
de datos de aplicaciones y sus diferentes usos después de un 
accidente nuclear/radiológico:

• Necesidad de asesoramiento y asistencia de los usuarios de la 
aplicación: los estudios realizados hasta la fecha han demostrado la 
importancia de compartir inquietudes (personales o comunitarias) 
para obtener asesoramiento o asistencia. Esto requiere que se 
otorguen los permisos apropiados y se creen canales para la 
transmisión segura de preocupaciones o cuestiones de salud. 
Es necesario identificar las entidades específicas (por ejemplo, 
médicas, de protección radiológica, administración local) a las 
que deben transmitirse los datos recogidos, así como los mejores 
canales para permitir el intercambio de datos exclusivamente 
con estas entidades. Un plan integral de gestión de datos puede 
abarcar muchos usos y vínculos diferentes con muchos otros 
agentes y recursos, pero es necesario definir niveles específicos 
de acceso, permisos y seguridad.

• El deseo de compartir información en la comunidad o la familia: 
esto puede requerir, simplemente, la posibilidad de compartir datos 
a través de la aplicación, sin acceso a una plataforma de gestión de 
datos global, con personas específicas elegidas por el usuario.

• Ciencia ciudadana: el principio general de la ciencia ciudadana es 
hacer que los datos creados por los ciudadanos sean abiertos y 
sigan los principios FAIR (Encontrables, Accesibles, Interoperables 
y Reutilizables). El objetivo de la ciencia ciudadana es promover 
la gestión de datos dirigida por los ciudadanos, lo que significa 
permitir que los ciudadanos tengan control sobre los datos 
recopilados y las conclusiones resultantes del estudio. Para ello 
es necesario proporcionarles los conocimientos y las herramientas 
necesarias para tomar decisiones sobre qué datos se usan, 
publican y en qué condiciones. Con este fin, es importante que 
los ciudadanos científicos realicen talleres y debates sobre los 
riesgos y beneficios del intercambio de datos en la investigación. 
Los participantes en el proyecto también deben intervenir en el 
diseño conjunto de licencias y condiciones que permitan a los 

CONSIDERACIONES 
ESPECÍFICAS 

ANTE ACCIDENTES 
NUCLEARES
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ciudadanos conceder fácilmente el permiso para el uso y 
la reutilización de sus datos por parte de investigadores y 
terceros. Con este fin, en cada uno de los estudios locales 
de ciencia ciudadana, se invitará a los participantes (usuarios 
de aplicaciones) a conceder licencias de datos a sus datos 
personales, así como datos sobre su entorno de vida, salud 
y bienestar que mejor se ajusten a sus preferencias.

• Monitorización de la salud y el bienestar después de un 
incidente nuclear/radiológico: Esto incluye estudios de 
tendencias en los parámetros de salud y bienestar a lo largo 
del tiempo, entre regiones o en relación con la exposición, las 
circunstancias de los accidentes o las medidas correctivas. 
Estos estudios deben realizarse tanto a nivel global (por 
ejemplo, patrones de enfermedades a lo largo del tiempo o 
por nivel de exposición) como a nivel individual (por ejemplo, 
estudios epidemiológicos para evaluar cómo el accidente, las 
actividades de rehabilitación, la exposición u otros factores 
importantes se relacionan posteriormente con los resultados 
en materia de salud, psicosociales y de bienestar). Puede ser 
necesario vincular esta información a lo siguiente, ya sea a 
nivel poblacional o individual, según el objetivo:

1) datos sobre exposición (de aplicaciones de medición 
utilizadas por los mismos individuos y/o mapas de tiempo 
y espacio de tasas de exposición de autoridades locales, 
regionales y nacionales);

2) enfermedades de la población y registros de estado vital;

3) registros hospitalarios para obtener información más 
específica a nivel individual o poblacional (Fig. 1). En 
circunstancias especiales, por ejemplo en Europa, donde 
tanto las personas como la radiación se mueven con 
frecuencia entre países, también puede ser necesario 
establecer un vínculo con los datos de diferentes 
países. Todo esto exige una consideración cuidadosa, 
una aprobación ética adecuada y configuraciones de 
seguridad para el intercambio de información, así como 
acuerdos legales entre las diferentes autoridades a todos 
los niveles para compartir información, y las condiciones 
de intercambio, en el caso de un accidente radiológico. 
En cualquier nivel de uso compartido, deben existir y 
demostrarse procedimientos de seguridad estrictos antes 
de que se pueda realizar cualquier intercambio.
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“Los datos del gobierno a menudo son de difícil acceso, no se ponen 
a disposición del público de inmediato, y su recopilación resulta cos-
tosa de llevar a cabo de manera oportuna durante un largo período 
de tiempo.

Los datos ambientales de la ciencia ciudadana tienen la capacidad 
de satisfacer las necesidades de información ambiental, mejorar los 
modelos e impactar la toma de decisiones al contribuir a la conciencia 
de la situación.” (Hultquist y Cervone, 2019).

FIGURA 1. 
Un ejemplo de un plan 

de uso de datos generales 
a nivel individual y social.
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FIGURA 2. 
Niveles de recopilación 
y uso de datos: desde 

individual y local hasta 
internacional.

DATOS A NIVEL INTERNATIONAL

DATOS A NIVEL NACIONAL

NIVEL LOCAL (DATOS CO
M

U
N

ITARIOS)

DATOS
INDIVIDUALES

Los datos recopilados a nivel individual pueden ser beneficiosos para 
la sociedad cuando se utilizan para evaluar, controlar y mejorar tanto 
la monitorización ambiental como la salud pública, tanto a nivel local 
(nivel comunitario) como a nivel nacional e internacional (Fig. 2).
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RECOMENDACIONES SOBRE ÉTICA

El proyecto SHAMISEN SINGS reconoció que, además de un plan de 
gestión de datos, es necesario abordar con cuidado los desafíos éticos 
relacionados con el desarrollo de aplicaciones y la gestión de datos, 
especialmente teniendo en cuenta la velocidad de los desarrollos y 
avances tecnológicos. Estos temas se examinaron en profundidad en 
un curso práctico para los agentes interesados, y se elaboraron las 
siguientes recomendaciones sobre ética:

Las aplicaciones y herramientas de dosimetría y salud tienen el 
potencial de contribuir a la gestión de accidentes de radiación, pero 
es necesario dar más visibilidad a los problemas éticos en todos los 
aspectos del desarrollo de aplicaciones y herramientas y su aplicación, 
incluidos los proyectos de ciencia ciudadana.

Es importante que los problemas técnicos y éticos se aborden y 
sean transparentes en el protocolo de estudio de cualquier estudio 
posterior al accidente. Esto incluiría explicar los vínculos con las 
organizaciones que podrían tener interés en los resultados, y sus roles 
y funciones; incluidos los agentes que podrían utilizar resultados con 
el fin de aplicar iniciativas de protección radiológica.

El diálogo sobre cuestiones técnicas y éticas como parte de la 
aplicación de apps e instrumentos (incluso en proyectos de ciencia 
ciudadana) podría generar conciencia, promover la preparación ante 
emergencias y brindar al público la oportunidad de aportar sus 
ideas. Esto requeriría una interacción activa entre organizaciones 
gubernamentales, miembros del público, la industria y otras partes 
interesadas para mejorar los avances técnicos, así como la preparación 
y respuesta general ante emergencias.

Como mínimo, cualquier Término de Servicio («ToS») o Contrato de 
Licencia de Usuario Final («EULA») deben contener información com-
pleta sobre qué datos se recopilarán, cómo se almacenarán, compar-
tirán y destruirán. Sin embargo, deberían fomentarse enfoques más 
interactivos para consentir el uso y el intercambio de datos.

Dado el valor potencial para la salud pública de los datos producidos 
por las aplicaciones y herramientas de dosimetría, y el hecho de que 
su desarrollo actualmente está impulsado en gran medida por agentes 
comerciales, las autoridades deberían asumir un papel más activo en 
el desarrollo y la aplicación de estas herramientas, y habría que con-
siderar si una organización internacional podría asumir el liderazgo en 
materia de certificación y gestión de datos.

Sería útil seguir debatiendo sobre la posible aplicación de herra-
mientas de dosimetría y relacionadas con la salud en escenarios y 
fases específicas de preparación ante emergencias, así como saber si 
sería útil en otros contextos de protección radiológica (por ejemplo, 
ambiental o laboral).
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Anexo I

INFOGRAFÍA 
«CÓMO MEDIR LA RADIACIÓN 
CON SU TELÉFONO MÓVIL»



Versión inglesa

2

How to measure radiation with your mobile phone

7
REMEMBER
You are not using a professional tool.
These measurements can complement, but
do not substitute, those made by authorities.
In case of an accident, follow o
cial
radiation protection instructions.

!

6
SHARE THE DATA
You can choose to share 
these data with family and
friends, public authorities,
and/or crowdsourcing
radiation maps.

For more information, visit https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

CHOOSE AN APP
Prefer apps that have been
recently updated and are
recommended by 
recognised authorities.

5
LOG THE DATA
Register as many
parameters as allowed
by the app (dose rate,
geolocation, time and
duration of the measurement, 
temperature, etc.).

3

1.
2.
3.

SET UP THE APP
Follow manufacturer 
instructions. Select the
correct conversion factor
for counts to dose rate,
specific for your mobile
phone model.

4
MEASURE
Preferably, place the mobile
phone in a black container
(box, bag…) when measuring.
Measure for at least
20 minutes. When possible,
take several measurements 
with the mobile phone 
in the same position.

20
min

1

PREPARE
YOUR PHONE
Fully cover the camera
with a black, thick
adhesive tape. 

+
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Versión española

2

Para más información, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Cómo medir la radiación con tu teléfono móvil 

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4
20
min

1

+

ESCOGE UNA APP
De preferencia, una
actualizada recientemente
y recomendada por
autoridades reconocidas. PREPARA

TU MÓVIL
Cubre bien la cámara con
una cinta adhesiva negra.

INSTALA LA APP
Sigue las instrucciones
del fabricante. Escoge el
factor que convierte cuentas
a dosis, según tu modelo
de móvil.

MIDE
Si es posible, coloca el móvil
en un contenedor oscuro
(caja, bolsa) cuando efectúes
la medición.
Mide durante 20 minutos por
lo menos. Si es posible, toma
varias mediciones con el
móvil en la misma posición.GUARDA LOS DATOS

Registra todos
los parámetros que
la app permita (dosis,
geolocalización, hora y
duración de la medición,
temperatura, etc.). COMPARTE LOS DATOS

Puedes optar por compartir
los datos con tu familia y
amigos, autoridades públicas
y/o mapas de radiación de
colaboración abierta
(crowdsourcing).

RECUERDA
No estás usando una herramienta
profesional. Estas mediciones complementan,
pero no sustituyen, aquellas realizadas por
las autoridades. En caso de accidente, sigue
las instrucciones oficiales de protección
contra la radiación.



Versión francesa

2

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4

20
min

1

+

CHOISIR UNE APP
De préférence, une app
récemment mise à jour
et recommandée par des
autorités reconnues.

Comment mesurer la radiation avec un téléphone portable

Pour plus d’information, visitez https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

PRÉPARER
LE TÉLÉPHONE
Bien couvrir la caméra avec
un ruban adhésif noir.

INSTALLER L’APP
Suivre les instructions du
fabricant. Sélectionner
le facteur pour convertir le
nombre de coups en doses,
selon le modèle du portable.

MESURER
Si possible, mettre le portable
dans un contenant opaque
(boîte, sac,...) pendant la mesure.
E�ectuer une mesure pendant
une durée minimale de
20 minutes. Si possible,
prendre plusieurs mesures
avec le portable dans
la même position.CONSERVER

LES DONNÉES 
Enregistrer tous les
paramètres renseignés par
l’app (dose, géolocalisation,
heure et durée de la mesure,
température, etc.).  

LA RÉALISATION
DE MEASURES
On peut choisir de partager les
données avec sa famille et ses amis,
les autorités publiques, et/ou permettre
qu’elles soient incluses sur des cartes
de niveau de radiation gèrées par des sites
de collaboration ouverte (crowdsourcing).  NE PAS OUBLIER

Il ne s’agit pas d’un outil professionnel.
Ces mesures peuvent complémenter, mais
ne se substituent pas, à celles faites par
les autorités. En cas d’accident, suivre les
instructions o�cielles de radioprotection. 
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Versión rusa

2

7

!

6

4

20
min

1

+

КАК ИЗМЕРИТЬ РАДИАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для более детальной информации, посетите: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ВЫБЕРИТЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отдавайте предпочтение
приложениям, которые
недавно обновлены и
рекомендованы
компетентными органами.

ПОДГОТОВЬТЕ
ТЕЛЕФОН
Тщательно закройте
камеру с помощью
черной изоленты.
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УСТАНОВИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
коэффициент для
конвертирования измерений
в мощность дозы, который
соответствует модели вашего
мобильного телефона.

ПОМНИТЕ
Вы используете не профессиональный инструмент.
Данные измерения могут дополнить, но не заменяют
предоставленных официальными источниками.
В случае аварии следуйте официальным
инструкциям по радиационной защите.

5
ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ  
Зарегистрируйте как можно
больше параметров, доступных
в данном приложении
(мощность дозы, геолокацию,
время и продолжительность
измерения, температуру, и т.д.).

ПОДЕЛИТЕСЬ
ДАННЫМИ 
Вы можете поделиться этими
данными со своей семьей и
друзьями, государственными
учреждениями и/или
краудсорсинговыми
радиационными картами.

ИЗМЕРЬТЕ
Во время измерения желательно,
чтобы мобильный телефон
был размещен в черном
контейнере (коробке, сумке...).
Измерения должны проходить
как минимум 20 минут.
При возможности, сделайте
несколько измерений
мобильным телефоном в
одном и том же положении.
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アプリケーションを選
びましょう。
信頼できる機関から推奨され
ている最近更新されたアプリ
ケーションを見つけます。

スマートフォンのアプリケーションを用いた放射線の測定方法

詳しい情報は下記の  https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

放射線の測定
測定には少なくとも20分
かかります。
可能なら、同じスマートフォ
ンを同じ場所で用いて、
何回か測定してください。

アプリケーションが提供してい
る複数の測定値を登録します
(放射線の線量率、測定位置情
報、測定日時、測定の時間、
気温など)。

データの記録

測定結果の共有
測定結果を家族や友人、
公共機関、インターネット
上の放射線情報マップと
共有できます。

黒く厚い粘着テープを用
いてカメラをしっかりと覆
い隠します。

スマートフォンの準備

アプリケーションの
セットアップ
取扱説明書の指示に従って
使用してください。
スマートフォンの機種を確認の
上、ダウンロードしてください。

注意点
これは専門家用のツールではありません。
これらの測定値は、行政機関が実施した測定値を
確かめることには使えますが、 公的機関の測定値
に代わるものではあ りません。
原発事故が起こった場合は、公的な放射線防護の
指示に従ってください。

ANEXO I INFOGRAFÍA
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Versión italiana

�

Per maggiori informazioni, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Come misurare le radiazioni con il tuo telefono 

�

!

�

�

�

1.
2.
3.

�
20
min

�

+

SCEGLI UNA APP
Scegli app che sono state
aggiornate più recentemente
e che sono tra quelle
consigliate dalle
Autorità Pubbliche.

PREPARA 
IL TELEFONO
Copri completamente la 
fotocamera con nastro 
adesivo nero e spesso.

IMPOSTA LA APP
Segui le istruzioni del 
produttore. Seleziona il corretto
fattore di conversione conteggi/
rateo di dose, specifico per
il tuo modello di smartphone.

MISURA
Se possibile, durante
l'acquisizione dei dati inserisci
lo smartphone in un contenitore 
nero (scatola, borsa...). 
Misura per almeno 20 minuti. 
Quando possibile, esegui
diverse misurazioni con
il telefono cellulare nella
stessa posizione.

REGISTRA I DATI
Registra tutti i parametri 
consentiti dalla app (rateo 
di dose, geolocalizzazione,
tempo e durata della misu-
razione, temperatura, ecc.). CONDIVIDI I DATI

Puoi scegliere di condividere
questi dati con familiari 
e amici, Autorità Pubbliche 
e/o mappe dei livelli di
radiazione in crowdsourcing.

RICORDA
Non stai utilizzando uno strumento professionale.
Queste misurazioni possono integrare, ma non 
sostituire, quelle e�ettuate dalle Autorità.
In caso di incidente, segui le istruzioni u�ciali
di radioprotezione.



Versión ucraniana

2

7

!

6

1

+

Як виміряти радіацію за допомогою мобільного телефону

Щоб отримати більш детальну інформацію відвідайте: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ОБЕРІТЬ МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК
Віддайте перевагу нещодавно
оновленим додаткам та тим, 
що рекомендовані 
компетентними органами.

ПІДГОТУЙТЕ
ТЕЛЕФОН
Заклейте камеру
телефону чорною 
ізоляційною стрічкою.
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ВСТАНОВІТЬ 
ДОДАТОК
Дотримуйтесь інструкцій 
в додатку. Оберіть коефіцієнт
перетворення імпульсів 
в потужність дози, який 
відповідає моделі вашого 
мобільного телефону.

ПАМ'ЯТАЙТЕ
Ви використовуєте не професійний дозиметричний 
прилад. Ці вимірювання можуть доповнити, але не 
заміняють данні, надані офіційними джерелами. 
У разі аварії дотримуйтесь офіційних інструкцій
з питань радіаційного захисту.

5
ЗАПИШІТЬ ДАНІ
Зареєструйте якомога 
більше параметрів доступних 
в даномудодатку (потужність 
дози, геолокацію, час 
і тривалість вимірювань, 
температуру, тощо).

ПОДІЛІТЬСЯ 
ДАНИМИ
Ви можете поділитись цими
даними з родиною та друзями,
органами державної влади 
та /або краудсорсинговими 
радіаційними картами.

ВИМІРЯЙТЕ
Під час вимірювань бажано 
помістити мобільний телефон 
у чорний контейнер 
(коробку, сумку). 
Вимірювання повинні 
відбуватись не менше 
20 хвилин. Якщо є можливість, 
зробіть декілька вимірювань 
телефоном в одному і тому 
самому положенні. 

4

20
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