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1. ABSTRACT
This Occupational Radiation Protection Plan applys to uranium ore mining and milling, for
uranium concentrate production in form of ammonium diuranate (DUA), in 'Complexo Minero-
industrial do Planalto de Pocos de Caldas' - CIPC, at 'Caldas', county in the southwest of'Minas
Gerais' state. The objectives of this program are: to estimate exposure doses of workers, by
applying dose calculation models; to control workplace conditions based on monitoring results
changes studies and to minimize radiological risks, with available Radiation Protection resources
optimization. The utilized techniques are: talks, area and individual monitoring, individual
protection clothes and equipments use and application of proper conducts in the workplace,
according to the Radiation Protection Norms.

2. COMPLEJO MINERO-INDUSTRIAL DEL PLANALTO DE POCOS DE CALDAS - CIPC
El Complejo Minero-Industrial del Planalto de Pocos de Caldas - CIPC, localisado en el municipio
de Caldas, estado de Minas Gerais, esta compuesto básicamente de: Mina, de donde son extraídos
minerales conteniendo uranio;
Areas para el beneficiamiento físico del mineral, conteniendo instalaciones de trituración primaria,
patio para almacenar los montones de mineral triturado, instalaciones de trituración secundaria,
molimiento y preparo de la pulpa del mineral y el
mineraloducto;

Areas para el beneficiamiento químico del mineral conteniendo las instalaciones para:
solubilisación del uranio atraves de ataque químico, filtración para preparación del licor
conteniendo uranio, clarificación, extracción y reextracción del uranio, precipitado, secado y
embalo del Diuranato de Amonio (DUA) y almacenamiento del DUA;
Areas para el tratamiento y almacenamiento de los reyectos y efluyentes resultantes de la mina,
del beneficiamiento físico y químico del mineral;
Fábrica de Ácido Sulfúrico;
Areas de Utilidades con instalaciones para: tratamiento y abastecimiento de aguas industriales y
potable, producción de vapor y abastecimiento de aire comprimido;
Areas para almacenamiento de subproductos del beneficiamiento de las arenas monazíticas y para
deposición de los residuos del beneficiamiento de Torta II;

3 OPERACIÓN DEL CIPC
La usina fue projectada para tratar hasta 2,500 ton/dia de mineral, con previsión para cerca de
700,000 ton/año, con el contenido de uranio soluble equivalente a 800 +/- 100 ppm de U308.
El CIPC extrae uranio como también lo separa y concentra, produciendo DUA, dando inicio al
ciclo del combustible nuclear.
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4. CLASIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE LAS AREAS DEL TRABAJO Y DE LAS
OPERACIONES
El principal objetivo de la clasificación de las areas y condiciones de trabajo es limitar los locales
de trabajo donde la operación continua pueda llevar a la CONDICIÓN DEL TRABAJO CLASSE
A y garantir que trabajadores sujetos a alcanzar o exceder los límites de la dosis equivalente sean
sometidos a la monitorisación individual, de forma que se pueda restringir sus exposiciones.
Para clasificar las areas de trabajo y las operaciones, la "posibilidad" de alcanzar los 3/10 del
límite primario fue evaluada atraves de los resultados de monitorisaciones hechas desde el inicio
de la operación del CIPC, en 1982. Fueron consideradas: las medias de las medidas de
concentración de alfa total de media vida larga en el aire, tomadas como concentración de uranio
y comparadas con la concentración en el aire derivada (CAD) para U-238; las medias de las
medidas de exposición gama obtenidas con monitores portátiles, comparadas con el límite
derivado; y los resultados de la monitorisación individual con dosímetros "film badge". En la
maioria de los casos, el parámetro preponderante, que determina la clasificación de las areas y de
las operaciones, es la concentración de aerossol conteniendo radionuclideos emisores alfa de vida
media larga, considerada como concentración de uranio.

5. MONITORISACIÓN
El principal objetivo de la protección radiológica ocupacional es alcanzar y mantener condiciones
de trabajo satisfactorias y seguras. La función de la monitorisación, en el cumplimiento de ese
objetivo, es ofrecer las informaciones necesarias para la estimación de la exposición de
trabajadores, em términos de las grandesas en las cuales están expresados los límites básicos del
sistema de limitación de dosis establecido en la norma CNEN - 301: "DIRECTRIZES BÁSICAS
DE RADIOPROTECCIÓN"
Son seguidas las recomendaciones de la "INTERNATIONAL COMISSION ON
RADIOLOGICAL PROTECTION-ICRP" en su publicación en el 35:. "General Principles of
Monitoring for Radiation Protection of Workers" página 5, parágrafo 17, para que sean
establecidos "Niveles de Referencia Derivados" para todas las grandes medidas, con el objetivo de
que juntamente con la classificación de las areas y operaciones, sean simplificadas las actividades
de supervisión radiológica individual y de los locales de trabajo.
Para supervisión radiológica de los locales de trabajo del CIPC son adoptados los siguientes
criterios para la determinación de los valores para los Niveles de Referencia;

NIVEL DE REGISTRO:
Todas las medidas son registradas.
NIVEL DE INVESTIGACIÓN:
Es el valor de 3/10 del límite derivado correspondiente. Cuando se tienen medidas anteriores,
realisadas en un período largo lo suficiente para que se tenga un conjunto significativo de valores
(20 medidas o mas), se adopta el valor máximo de 95% de esas medidas, desde que no sea
superior a 3/10 del límite derivado correspondiente.
NIVEL DE INTERFERENCIA:
Es el valor del límite derivado correspondiente. De la misma forma cuando se tiene medidas
anteriores, se adopta el valor máximo de esas medidas.

5.1. MONITORISACIÓN INDIVIDUAL
La monitorisación individual se aplica a todo trabajador que ejecute actividades clasificadas como
CONDICIONES DE TRABAJO CLASE A, o sea que este sujeto a exposiciones que lleven
riesgos de dosis equivalentes iguales o mayores de 3/10 de los límites primarios anuales.
5.1.1. MONITORISACIÓN INDIVIDUAL DE RUTINA
El programa de monitorisación individual de rutina consta de medidas de la concentración de
uranio en la orina de los trabajadores , mediciones de la concentración de plomo-212 y uranio en
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el aire, con selección de polvo en el nivel respirable y de mediciones de exposición externa con el
dosímetro individual tipo "film-badge".

5.1.2. MONITORIS ACIÓN INDIVIDUAL OPERACIÓN AL
Para la monitorisación individua! operational son utilisados dosímetros integradores de lectura
instantánea (lapiceros) para las mediciones de exposición externa y aparatos para colectar
muestras de aire de bajo flujo con selectores de polvo en el nivel respirable.
En todos los casos previstos encima, las operaciones sólo serán realisadas si comunicadas al
servicio de Radioprotección y autorisadas mediante una Licencia para Trabajos con Radiación -
LTR.

5.1.3. MONITORISACIÓN INDIVIDUAL ESPECIAL
La monitorisación especial es utilisada en los casos en que es necesario tomar decisiones rápidas,
en otras palabras, situaciones anormales reales o sospechosas y accidentes. En esos casos, son
utilisados los métodos de medidas que proporcionan resultados inmediatos, como dosímetros
integradores de lectura instantánea (lapiceros), para medidas de exposición externa; barredura con
monitor y esfregazo, para mediciones de contaminación de la superficie del cuerpo y en los casos
en que se aplique, mediciones de las concentraciones de radonio, atraves de la determinación de
WORKING LEVEL.

5.2. MONITORISACIÓN DE RUTTNA DE LOS LOCALES DE TRABAJO
5.2.1. MONITORISACIÓN DE RUTINA DE LOS LOCALES DE TRABAJO
La monitorisación rutinera de los locales de trabajo es utilisada para confirmar que las condiciones
de trabajo son sotisfactorias en operaciones continuas, sin necesidad de reevaluación de los
procedimientos operacionales. Son utilisados los siguientes métodos de medidas: Determinación
de las tasas y exposición externa a la radiación gama, con monitores portátiles del tipo GEIGER-
MULLER; determinación de las concentraciones de chumbo-212 y uranio atraves del
acompañamiento del decaimiento de la actividad alfa total en muestras de aire coleccionadas con
aparatos que colectan atraves de alto flujo (aproximadamente 600 litros por minuto);
Determinación de las concentraciones de radonio en términos del WORKING LEVEL;
mediciones continuas de aerosoles radioactivos, con aparatos que colectan muestras continuas de
aire, determinación de la contaminación de superficies atraves del monitor portátil, tipo
"PANCAKE" y sonda proporcional al aire, de la cuenta alfa total de muestras de esfregazo e
inspección visual.
Ademas de las mediciones encima, son hechas mediciones de la contaminación de los pies, manos
y ropas, en las salidas de las areas de almacenamiento de torta II y de precipitación y
acondicionamiento del concentrado de uranio y torio.

5.2.2. MONITORISACIÓN OPERACIONAL EN LOCALES DE TRABAJO
La monitorisación operational para la determinación de las condiciones de trabajo es utilisada en
operaciones no rutineras o en aquellas que no son conocidos los niveles de exposición externa e
interna.

5.2.3. MONITORISACIÓN ESPECIAL EN LOS LOCALES DE TRABAJO
La monitorisación especial en los locales de trabajo, es prevista principalmente para el caso de
accidentes, de acuerdo con los programas que constan en el Planalto de Emergencias
Radiológicas del CIPC. En el caso de accidentes de este porte, serán tomados los cuidados
inmediatos para evitar el espaciamiento del material derramado e para la descontaminación de los
locales comprometidos.
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Después de la remoción de los derramamientos, serán efectuadas intuidas para la evaluación de la
contaminación de la superficie residual y monitorisación de uranio en la orina de los empleados
envolvidos en las operaciones de remoción y descontaminación.

6. PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
6.1. ENTRENAMIENTO DE LOS TRABAJADORES
El entrenamiento abarca todos los empleados del CIPC, siendo ge? iual el aprofundamiento de
acuerdo com la criticalidade de las actividades, desde el punto de vir. i de Protección Radiológica.
Esos entrenamientos, en general, compreenden:
Fundamientos de Radioprotección y efectos a la salud debido :. la exposición a la radiación,
abordando la estructura de la materia, radiaciones ionizantes y formas de interacción con la
materia, medios de control de la exposición a la radiación (tiempo, distancia, blindaje), efectos
biológicos, normas básicas de Protección Radiológica y técnicas de medidas;
Obligaciones de cumplimiento de los reglamentos e de la legislación vigente;
Programa de supervisión médica y las razones para su implantación;
Métodos de monitorisación radiológica y de estimativas de las dosis de radiación recibidas por los
trabajadores y sus objetivos;
Procedimientos operacionales de rutina y orientación cuanto al uso, cuidados y mantenimiento de
equipamientos de protección y dosimetros individuales;
Procedimientos de emergencia.

6.2. PROCEDIMIENTOS PARA LAS AREAS DE MINERACIÓN Y BENEFICIAMIENTO
FÍSICO DEL MINERAL
Son definidos los procedimientos a ser seguidos por los trabajadores, con el objetivo de reducir
los riesgos de exposición a las radiaciones en las areas restrictas. Esos procedimientos son
comunes a ambas areas restrictas, siendo que para las controladas son definidos procedimientos
específicos.

6.3. PROCEDIMIENTOS PÁRALOS CASOS DE INCORPORACIÓN DE URANIO
La incorporación de cantidades significativas de uranio puede ocurrir en las areas de extracción y
reextracción de U y Mo (area 140) y de precipitación, secado y acondicionamiento de DUA (area
150), que procesan materiales con concentraciones mas altas de este elemento.
En casos de sospecha o de incorporación de uranio, el servicio de radioprotección efectuará
inmediatamente la evaluación de las circunstancias en que hubo incorporación y accionará el
Servicio Médico si constatar o sospechar de incorporación.

6.4. MÉTODOS DE MONITORISACIÓN

6.4.1. MEDIDAS PARA ESTIMATIVAS DE EXPOSICIÓN EXTERNA
MONITORISACIÓN DE LOS LOCALES DE TRABAJO:
Son hechas medidas de radiación gama con medidores portátiles de radiación, cubriendo toda la
extensión de los locales de trabajo, con mayor atención a los puntos de permanencia y transito de
trabajadores.
MONITORISACIÓN INDIVIDUAL:
Son utilisados dosímetros individuales tipo "film-badge", con sensibilidad de 0,20 mSv, trocados
trimestralmente.

6.4.2. MEDIDAS PARA ESTIMATIVAS DE EXPOSICIÓN INTERNA
MUESTREO DE AIRE DE ALTO FLUJO:
Son utilizados muestreadores de aire con flujo de cerca de 600 litros por minuto y filtros de fibra
de vidrio con eficiencia de mas de 90%.
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MUÉSTREOS DE AIRE DE BAJO FLUJO (INDIVIDUALES):
Son utilizados muestreadores portátiles de aire con flujo de 3 litros por minuto y filtros de fibra de
vidrio con eficiencia de retención encima de 90%.
ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE AIRE:
Es hecho el acompañamiento de decaimiento de la actividad alfa total de los filtros. En esas
análisis son determinadas las concentraciones de plomo-212 y de radionuclidios alfa emisores de
vida media larga.
DETERMINACIÓN DEL WORKING LEVEL (WL):
Las concentraciones de radionuclídeos de media vida corta, de Radonio-222, son expresados en
WORKING LEVEL (WL). Las muestras y mediciones son hechas utilisando el "Instant Working
Level Meter", constituido por contadores de radiación alfa y radiación beta, con temporisador pre
programado para la medición del WL, y un muestreador de bajo flujo, calibrado para un
vasamiento de 2.5 litros por minuto.
ESTIMATIVA DE INCORPORACIÓN DE URANIO POR LOS TRABAJADORES:
Las concentraciones de uranio en las muestras de orina, son medidas por fluorimetria, en muestras
de orina.

6.4.3. MEDICIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUPERFICIES COM ESFREGAZO:
Es utilisado un filtro de papel cualitativo, cortado en discos con diámetro de 10 cm, humedecidos
en alcohol para garantir una remoción mas eficiente de la contaminación de superficie, conforme
recomendado en la publicación "Safety Series" número 43: "Manual on Radiological Safety in
Uranium and Thorium Mines and Mills". El filtro es esfregado en la superficie monitorisada,
cubriendo una area conocida, y es determinada su actividad alfa total, siendo los resultados
expresados en Becquerel por centímetro quadrado (Bq/cm2).
CON MONITOR PORTÁTIL (PANCAKE):
Constituido por un detector GEIGER de ventana plana acoplado a un contador analógico, siendo
las medidas expresadas en cuentas por minuto (CPM). La presencia de contaminación es indicada
por comparación de los valores do "Background".
6.5. APLICACÁO DE LOS NIVELES DE REFERENCIA:
Cuando cualquier medida de las monitorisación del area ou individuales de rutina ultrapasa el
nivel de interferencia, la siguiente secuencia de procedimientos es ejecutada:
Son colectadas, en carácter de monitorisación especial, muestras de orina de todos los
trabajadores envolvidos, para determinación de las concentraciones de uranio;
La ocurrencia es analisada para determinar si es consecuencia de deterioración de condiciones de
seguridad del proceso, en los casos de accidentes, o de consecuencias de fallas en equipamientos
ou procedimientos operacionales.
En caso de aumento de actividad, el procedimiento consiste en la ejecución del "Plano de
Emergencia Radiológica" del CIPC.
En el caso de aumento de actividad, el procedimiento consiste en interferir en la rutina de
operaciones para correcciones y, si necesario, interrumpir el proceso, hasta el restablecimiento de
las condiciones adecuadas de operación.
Cuando una medida ultrapasa el nivel de investigación, permaneciendo abajo del nivel de
interferencia, los mismos procedimientos descritos encima son implantados. En este caso,
entretanto, es poco probable que la ocurrencia exija interferencia para el retorno de las
condiciones normales de trabajo.
Los archivos serán mantenidos por un plazo mínimo de 30 anos.
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