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RESUMEN

Debido a la inexistencia de una norma específica para el área, las exigencias
impuestas a las instalaciones que utilizan medidores nucleares en la industria
convencional no tiene en consideración la realidad de las mismas, puesto que, hay
instalaciones con número variado de medidores de distintas calidades y intensidades
de radiación.

Actualmente, en Brasil, hay cerca de 400 instalaciones que utilizan medidores
nucleares en sus procesos industriales, totalizando aproximadamente 3000 fuentes
radioactivas, de las cuales aproximadamente el 40% de estas instalaciones poseen
profesionales de radioprotección certificados por la Comisión Nacional de Energía
Nuclear (CNEN).

Ante este hecho, se hace necesario una mayor uniformidad de las reglas y
definición de parámetros a fin de que haya un control más efectivo y realista de estas
instalaciones.

Para tal efecto, fue elaborado un Proyecto de Norma Específicd11 para el
área, donde son consideradas las grandes diferencias entre las realidades de las
instalaciones, siendo creados varios niveles de exigencia para cada tipo de instalación.

1. INTRODUCION

Debido a la gran heterogenidad entre las realidades de las instalaciones que
fabrican o utiliza medidores nucleares en sus procesos industriales, como por ejemplo:
número variado de medidores nucleares, diferentes calidades y intensidades de
radiación, etc., se hace necesario una mayor uniformidad de las reglas y definición de
parámetros a fin de que haya un control más efectivo y realista de estas instalaciones,
dado que en Brasil no hay una Norma específica para el área de medidores nucleares.

2. DESAROLLO

Fueron creadas las tablas I y I I con la finalidad de clasificar los diferentes
grupos de instalaciones.

Estas tablas fueron desarolladas a partir de un minucioso estudio de las
necesidades de radioprotección, elaborado por 10 Técnicos del área de Licenciamento
y Control de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, siendo realizadas visitas a
cerca de 200 instalaciones en el período de 1991 a 1994.
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Tabla I - Puntuación

ESPECIFICACIÓN

CALIDAD DE LA RADIACIÓN

CANTIDAD DE FUENTES DE
RADIACIÓN

LOCALIZACIÓN DE LOS MEDIDORES
NUCLEARES

ACTIVIDAD TOTAL (GBq)

PUNTUACIÓN

1

a

0 - 5

F1

HASTA 9,25

2

p.x

6-10

F2

9,26 -18,50

3

y

11-20

M1

18,51 - 55.50

4

n

21 -40

M2

55.51 - 111

5

-

>40

-

> 111

F1: MEDIDOR NUCLEAR FIJO INSTALADO EN LOCAL DE DIFÍCIL ACCESO
F2: MEDIDOR NUCLEAR FIJO INSTALADO EN LOCAL DE FÁCIL ACCESO
M1: MEDIDOR NUCLEAR MÓVIL (OPERACIÓN SOLAMENTE DENTRO DE LA INSTALACIÓN)
M2: MEDIDOR NUCLEAR MÓVIL (OPERACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA INSTALACIÓN)

En la tabla I I fueron caracterizados 3 niveles de exigencias relacionándolos
con la puntuación recibida en la tabla I.

Tabla II: Niveles de exigencia

NIVELES DE EXIGENCIA

I

II

III

TOTAL 6

TOTAL DE 6 A 11

TOTAL DE 12 A 18

- EL NIVEL DE EXIGENCIA SE OBTIENE POR MEDIO DEL SUMATORIO DE LA PUNTUACIÓN DE TODOS LOS GRADOS
DE CLASIFICACIÓN (TABLA1);
- CUANDO UNA EMPRESA ESTUVIERA INCLUIDA EN MÁS DE UN GRUPO, SERÁ CONSIDERADO EL GRADO MÁS
CRITICO;
- UNA EMPRESA CON MÁS DE UNA UNIDAD DENTRO DE UNA MISMA ÁREA METROPOLITANA, PODRÁ OPTAR POR
LA CLASIFICACIÓN EN CONJUNTO O DE MANERA SEPARADA, QUEDANDO A CRITERIO DE LA CNEN, LA
ACEPTACIÓN O NO DE TAL CLASIFICACIÓN.

Después que la instalación ha sido debidamente clasificada de acuerdo a
las tablas I y n, o sea, una vez que ha sido definido su nivel de exigencia, deberá
observar cuales son las condicionantes aplicables a su caso.
3. CONDICIONANTES PARA LOS NIVELES DE EXIGENCIA

Nivel I
1(un) Responsable Técnico con segundo grado y curso de 40 horas en
radioprotección.
1 (un) medidor portátil de radiación para fuentes que emitan radiación y.

Nivel II
1 (un) Supervisor de Radioprotección más un Técnico de nivel medio.
2 (dois) Medidores portátiles de radiación en el caso de fuentes que emitan
radiación y y 1 (un) medidor de radiación para fuentes que emitan radiación
n; conforme el caso.
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Nivel III
1 (un) Supervisor de Radioprotección, 1 (un) técnico de nivel superior con
curso de 80 horas en radioprotección y 1 (un) técnico de nivel medio con
curso de 40 horas en radioprotección.
mínimo de 2 (dos) medidores portátiles de radiación en caso de fuentes que
emitan radiación y y 1 (un) medidor de radiación para fuentes que emitan
radiación n conforme el caso.

Solamente después de la presentación de su clasificación a la CNEN y
estando de acuerdo con las Normas en vigor, la instalación podrá recibir su
"Autorización para Operación", la qual será concedida por medio del documento patrón
de la CNEN: "Autorización para Operación de Instalaciones Radiactivas".

4. EXIGENCIAS ESPECIFICAS PARA LAS INSTALACIONES FABRICANTES
DE: MEDIDORES NUCLEARES, DETECTORES DE HUMO,
CENTELLADORES, ELIMINADORES DE ESTÁTICA Y OTROS

Pertenecen a esta clase las instalaciones que distribuyen, almacenan, fabrican
o realizan mantenimiento.

Estas instalaciones deben poseer un registro en la CNEN, además de:

1(un) Supervisor de Radioprotección certificado por la CNEN.
1(un) Supervisor substituto certificado por la CNEN.
1(un) Técnico de nivel medio con curso de 40 horas en radioprotección.
2 (dos) medidores de radiación con el certificado de calibración dentro del
plazo de validez;
2 (dos) medidores de contaminación para instalaciones que fabrican o
realizan mantenimiento.
Monitor fijo de radiación para el local de almacenamiento.
Registro de entradas y salidas del material radioactivo, el cual deberá ser
enviado a la CNEN junto con una relación de distribución.

La concesión de la "Autorización para Operación" será por medio del
documento patrón de la CNEN "Autorización para Operación de Instalaciones
Radiactivas", y su revalidación deberá ser requerida por medio de documento
informativo sobre la situación de la instalación, debiendo ser solicitado en un plazo
máximo de 60 dias para los fabricantes y 30 dias para otras instalaciones.

5. REGISTROS

Deben ser elaborados, conservados y estar disponibles en el Servicio de
Radioprotección para los inspectores de la CNEN los siguientes registros:

Control dosimétrico:
Las dosis mensuales recibidas por los trabajadores deben ser registradas y archivadas
en fichas individuales, conteniendo los respectivos datos personales, las fechas de
admisión en la institución y las dosis acumuladas, incluyendo las anteriores a las
admisiones.
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Control médico:
Deben ser registrados, semestral y individualmente, los examenes médicos de todos
los trabajadores, de acuerdo con las Normas de radioprotección de la CNEN.
Calibración de monitores y medidores (también en las instalaciones en operación):
Los resultados de calibración anual, o ¡mediatamente posterior al mantenimiento de
los monitores y medidores de radiación, deben ser suministrados por institución
autorizada por la CNEN y archivados en las respectivas instalaciones.
Verificación radiológica de monitores y medkiores (también en las instalaciones en
operación):
Los datos de verificación periódica de los monitores y medidores de radiación deben
ser archivados y colocados a disposición de la CNEN.
Prueba de fuga:
Los resultados de las pruebas de fuga realizadas anualmente, incluyendo las fechas
de realización y una descripción del método utilizado, deben ser archivados (para
equipos que poseen radioisótopos con vida media igual o superior a 5 años).
Fuentes radiactivas y equipos:
Deben ser archivados los siguientes datos relativos a las fuentes y equipos:

modelo, fecha de fabricación, fabricante y número de serie de cada equipo;
relación y localización de las fuentes y equipos, cronograma de utilización;
relación conteniendo tipo de radioisótopo y su actividad inicial, número de
serie, fecha de adquisición, autorización de la CNEN y destino dado al
desecho radioactivo; ;

Monitoreo radkxnétrico de las instalaciones fijas y áreas de almacenamiento (también
en las instalaciones móviles):
Los resultados de los monitoreos radiométricos realizados deben ser archivados.
Entrenamiento y reciclaje del personal:
Deben ser mantenidos registros individuales de los examenes hechos para evaluación
del aprovechamiento en los cursos de radioprotección en que se ha participado, junto
con el parecer del Supervisor de Radioprotección.
Emergencias:
Cualquier accidente o situación de emergencia debe ser registrado en libro propio, en
el mismo dia de la ocurrencia, debiendo ser archivadas todas las comunicaciones y
relatónos, junto con los resultados de las investigaciones realizadas.
Transporte (también en las instalaciones móviles):
Deben ser mantenidos registros relativos al movimiento de las fuentes y monitoreos
radiométricos del vehículo de transporte.
6. NOTIFICACIONES Y RELATORIOS

Constituyen obligaciones de la dirección del servicio de radioprotección frente
a la CNEN:

presentar mensualmente, relaciones de las instalaciones móviles y de las
Instalaciones fijas en operación, conteniendo la localización exacta de cada una,
nombre del Responsable por Instalación Móvil, cronograma de servicio y periodo
(diurno y/o nocturno);

comunicar oportunamente, el inicio de operación de cualquier nueva
instalación, así como la desactivación de cualquiera que estuviera en operación;

notificar ¡mediatamente cualquier accidente o situación de emergencia
relacionada con las actividades de radiaciones ionizantes.
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ABSTRACT

The majority of impositions to the facilities that operate with nuclear gauges do not

consider the actual necessities of each one in terms of quantities and types of gauges

and intensities of radiation sources. This occurs mainly because of the absence of

specific regulations for this industrial application.

Nowadays there are in Brazil around 400 facilities that use nuclear gauges in their

industrial processes. The number of radiation sources used is greatherthan 3000. Only

40% of this facilities have a health physics professional certified by the National

Commission of Nuclear Energy (CNEN).

This situation brings up the necessity of a better definition and uniformity of rules in

order to obtain an effective control over this industrial practice. With this objective a

regulation project specific to the nuclear gauges was written.

This regulation takes into account the differences among the number of radiation

sources, profissionals, instruments, etc, with different levels of impositions and

constraints.


