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RESUMEN

El trabajo de radiografía industrial en instalaciones abiertas, en Brasil, debe ser
ejecutado bajo la Norma CNEN-NN 6.04. La Norma establece que todo trabajo que
involucra aparatos de radiografía industrial en áreas habitadas o vías públicas necesita
de un plan específico de radioprotección aprobado por la CNEN por lo menos quince
días antes de empezar el mismo.

Como la radiografía industrial necesita de acciones inmediatas, no siempre es
posible a la instalación obtener la aprobación del plan a tiempo.

Además, la Norma no detalla lo que un plan específico de radioprotección debe
contener, de tal manera que información importante frecuentemente es omitida en los
planes remitidos a la CNEN, lo que es motivo de retraso en la emisión de las
aprobaciones.

Este artículo presenta las acciones correctivas y preventivas tomadas por la
CNEN para optimizar los procedimientos de protección radiológica que involucran
equipos de radiografía industrial en vías públicas y áreas habitadas y para contornar
dificultades burocráticas. También es presentado un plan patrón de protección
radiológica.

1. INTRODUCCIÓN

ítem 5.6 de la Norma CNEN-N.N. 6.04 - Servicios de Radiografía Industrial [1]:

"Servicios de Radiografía Industrial en áreas habitadas o vía pública La
operación de una instalación abierta cuya área restringida este ubicada en vía pública
o en área urbana habitada, suburbana o rural, debe ser precedida de un Plan de
Radioprotección específico, enviado a la CNEN con anticipación mínima de quince
días de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, lo cuales no pueden ser
iniciados sin la autorización especifica de la CNEN".

Inviabilidad del cumplimiento del ítem de la Norma tanto por parte de las instalaciones
como por la CNEN:

Como varios trabajos de radiografía en zonas urbanas y vías públicas tenían
que ser realizados en carácter de emergencia (período máximo de 24 horas) y como
faltó en la Norma un padrón para elaboración de los planes específicos de
radioprotección, causando con esto grandes problemas, tanto en la elaboración como
en el análisis de los mismos, hubo por parte de las empresas contratadas (ejecutores
de los trabajos de radiografía) varias solicitudes a la CNEN, a fin de tornar viable el
referido ítem, con lo objetivo de adecuarlo a la realidad.

Las empresas contratadas muchas veces pagaran multas diarias a las
contratantes, por no conseguir iniciar las obras en los plazos previamente concertados.
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Alternativas consideradas por la CNEN:

Con el objetivo de resolver el problema, la CNEN consideró algunas
alternativas, a saber:

Revisión de la Norma CNEN-N.N 6.04: esta opción fue inviable por representar
una solución de largo plazo (retardo de 1 a 2 años).

Observancia de la Norma ya existente aguardando un ajuste natural del
mercado: opción inviable por la imposibilidad de la definición de un plazo para
el referido ajuste.

Convocar a las partes interesadas (CNEN/Contratantes/contratadas), con la
finalidad de detallar nuevos parámetros para adaptación del ítem 5.6 de la
Norma, por medio de resoluciones emitidas por la CNEN: opción adoptada.

Con el propósito de poner en práctica la opción adoptada, fueron realizadas
varias reuniones entre la CNEN y representantes de las empresas en el período
de 1990 a 1993.

2. DESARROLLO

La primera reunión entre las partes se realizó el 17/08/90, donde fue presentada
la siguiente propuesta por la CNEN:

Substitución de la necesidad de presentación por parte de las empresas, del plan
específico en el plazo establecido en la Norma, por un documento denominado
Adendo (específico para cada obra), conteniendo la siguiente información:

Ubicación, horario, equipo y aparatos relativos a la obra.

Fotografías del sitio y plano de la región donde será realizado el trabajo de
radiografía industrial. ..•••:•

Clasificación general de Areas Restringidas con Autorización Específica,
conforme a la tabla I:

La CNEN a su vez, se comprometía a concluir el análisis de esos documentos
(adendo), en un plazo máximo de cinco días hábiles, en caso necesario realizando un
contacto más directo con los supervisores de radioprotección por medio de llamadas
telefónicas, fax y en último caso, reuniones, reduciendo dentro de lo posible la
burocracia oficial y comprometiéndose también a dar inicio a el análisis a través de
una copia del adendo antes del recibimiento del "adendo original", que
obligatoriamente seguiría caminos oficiales de tramitación.

Posteriormente, fueron realizadas varias reuniones a fin de perfeccionar estas
resoluciones, siendo concertados entre las partes CNEN/empresas los temas
presentados en la tabla I I .

Además de las resoluciones descritas en la tabla n, fueron definidas las siguientes
condiciones mínimas para que una empresa pudiera realizar los trabajos de
radiografía:
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Formación mínima del equipo de radiografía:
01 Responsable por la Instalación Abierta (RÍA);
01 operador de gamagrafía;
01 operador de gamagrafía en entrenamiento.

Aparatos: el equipo debe poseer por lo menos:
01 medidor portátil de radiación, calibrado dentro del plazo de validez, con

escala de 25 nCkgVh (0,1 mR/h) a 250 uCkgVh (1000 mR/h);
02 medidores portátiles de radiación, calibrados dentro del plazo de validez, con

alarma sonora y visual (BIP);
I rradiador de gamagrafía con fuente con actividad máxima de 814 GBq (22 Ci),

además de la obligatoriedad de la utilización de colimadores y gabarito de prueba (go-
no go gauge).

Material para situaciones de emergencia:
Contenedor, pinza, placas de señalización, cuerdas, embudo, caja de herramientas,
placas de plomo, marcador de tiempo, etc.

Horario de realización de los trabajos:
Preferencialmente después de las 23 horas. En locales donde hubiera gran cantidad
de individuos del público, será exigida la presencia del Supervisor de Radioprotección.
En los restantes, deberá ser presentado en el adendo un medio de comunicación con
el Supervisor para hacer frente a las situaciones de emergencia en el menor tiempo
posible.

Fue estipulado que la empresa al realizar trabajos de radiografía a una distancia
igual o inferior a 230 metros de áreas habitadas de zona urbana, suburbana, rural o
en vías públicas, deberá presentar a la CNEN el adendo referente a la obra, así como
seguir todas las reglas descritas arriba.

3. CONCLUSION

Con las medidas relatadas en este articulo, fue posible hacer viable la
realización de ios ensayos de radiografía en áreas habitadas de zona urbana,
suburbana, rural o vías públicas por parte de las empresas, mejorando
considerablemente el control pbr parte de la CNEN, teniedo como resultado principal
una gran mejoría en la radioprotección de esos servicios, posibilitando una sensible
disminución en los accidentes radiológicos en los mismos.
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5. TABLAS

Tabla I. Clasificación general de "Areas Restringidas con Autorización Específica":

PUNTO (LOCAL DONDE SERA REAUZADA LA RADIOGRAFÍA)

VIA PUBLICA

TERRENO BALDÍO

"VILLA MISERIA"

OTROS

PRINCIPAL SECUNDARIA CALLEJÓN OTROS
(ESPECIFICAR)

ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAR CARACTERÍSTICAS

CIRCULACIÓN (EN EL PUNTO)

INDIVIDUOS DEL
PUBLICO

VEHÍCULOS

PEQUEÑA

PEQUEÑA

MEDIA

MEDIA

GRANDE

GRANDE

NINGUNA

NINGUNA

INMEDIACIÓN (ALREDEDOR DEL PUNTO)

AREA RESIDENCIAL

AREA INDUSTRIAL

CENTRO

PERIFERIA

ZONA RURAL

CENTRO

PERIFERIA

ZONA RURAL

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE

DENSIDAD POBLACIONAL PEQUEÑA

DENSIDAD POBLACIONAL MEDIA

DENSIDAD POBLACIONAL GRANDE
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Tabla II. Resoluciones concertadas en reuniones posteriores

RESOLUCIÓN

Realización de reuniones
buscando un patrón de
un plan especifico para
trabajos realizados en
zonas urbanas y vías
públicas.

Necesidad del envío
mensual a la CNEN, de
la previsión de las obras
a ser realizadas en el
mes subsecuente, así
como de la relación de
las obras realizadas en el
mes anterior.

Necesidad de constar en
el adendo un término de
compromiso de la
contratante en asumir
responsabilidades
definidas en el PARAE y
adendosde la empresa
que realizaría los trabajos
de radiografía.

Informar en el adendo la
previsión de los trabajos
de radiografía en la obra.

Uniformidad de las
sanciones en vista de
irregularidades cometidas
por las empresas.

MOTIVO

El documento adendo
estaba comenzando a
presentar problemas
iguales a el plan de
radioprotección
especifico solicitado en
la Norma. Algunas
empresas elaboraban el
adendo con falta de
información, mientras
otras la presentaban con
exceso.

Permitir a la CNEN un
mejor acompañamiento
de las obras a ser
iniciadas y de aquellas
en curso.

La CNEN no tenia
poderes legales para
exigir de la contratante
responsabilidades
necesarias para el buen
logro del trabajo.

Proporcionar a la CNEN
tiempo hábil para la
programación y la
realización de
inspecciones sin
conocimiento previo por
parte de las empresas.

Para las mismas
irregularidades
presentadas por distintas
empresas no había una
uniformidad de las
sanciones.

RESULTADO

Fue elaborado un
documento patrón
PARAE (plan
específico de área
restringida con
autorización
específica)[2].

La posibilidad de la
verificación "en sitio"
de las condiciones
del local para la
iniciación de la
realización de obras
y un mejor control,
vía inspección, de la
radioproteción de las
instalaciones en
funcionamiento.

El control más
efectivo de las
condiciones mínimas
de seguridad para la
realización de los
ensayos de
radiografía.

Un mejor control, por
parte de la CNEN, de
los trabajos de
radiografía
realizados.

En el sistema
adoptado, para las
mismas
irregularidades
cometidas por las
empresas, serán
aplicados los mismos
tipos de sanción.

OBSERVACIÓN

Este documento (PARAE) que
presentaba reglas generales
para actuación de las
empresas, cuya área
restringida estuviese ubicada
en vía pública o en área
habitada de zona urbana,
suburbana o rural, haciendo
que el adendo volviese a su
objetivo inicial, o sea, contener
solamente informaciones
relativas a la obra en cuestión
(clasificación de los puntos y
alrededores, fotografías del
sitio e informaciones
especificas de la realización de
los trabajos, etc).

La verificación en el local
donde serian realizados los
trabajos de radiografía, permitía
a la CNEN, un análisis mas
cualitativo tanto de la adecuada
clasificación de acuerdo a la
tabla I como también de las
otras informaciones que
constan en eladendq
buscando la autorización del
servicio.

Responsabilidades de las
contratantes en presentar
condiciones mínimas de
trabajo, de acuerdo con lo que
fue preestablecido en el
PARAE y adendo, como
iluminación, dimensión de la
valla, etc.
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ABSTRACT

The work with industrial radiographic that uses mobile equipment in Brazil must

be in compliance with the National Commission of Nuclear Energy (CNEN) Regulation

CNEN-NN 6.04. It states that every works thas use radiographic equipment in an

occupied areas or public roads requires a specific radiation protection procedure. This

procedure must be approved by the CNEN at least fifteen days before starting the job.

Because of industrial radiography jobs need immediate actions, it had not been
possible to the users to get their licensing work in time. Additionally, the CNEN-NN
6.04 Regulation does not specify what type of information the procedure should
contain, so that some important information had been often missed causing a delaying
in the licensing procedures.

This work describes the corrective and preventive actions taken by the CNEN
to optimize this kind of jobs and to overcome bureaucratic difficulties. A standard
radiation protection procedure is also presented.
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