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ABSTRACT

From effective doses calculation models, published in Norms and Regulatory
Guides, the specific dose conversion factors for different installations
are used on monitoring data. The monitoring data are achieved from many
individual parameters and, in the absence of these, area monitoring data
are used. With the objective of reducing occupational exposures, the
results are evaluated in function of the pertinent norm3. The measurements
are analyzed also in function of the consistency of data obtained from
former similar operations. The results are 3aved as individual dose
hi3toricals, with each worker annual dose from every work year. The other
files are formed by: - determined operation individual doses, with 'per
capita' calculated; - dose rates are achieved from individual monitoring
data and the averages of each operational function(1) are calculated; -
dose rates are also obtained by area monitoring, and each workplace mean is
calculated. These averages are compared with the correspondent annual dose
equivalent limit fraction, by using t Student statistics. The analysis of
variance is applied to individuals dose rates and to workplace dose rates
in order to verify statistical differences among each operational function
mean and among each workplace mean. When statistical difference occurs, the
largest mean is compared to the remaining. The individual working time in a
programmed operation is limited in order to avoid the predicted dose
equivalent of twelve months do not exceed the established annual limit.
When this limit is predicted to be exceeded the working time is re-
programmed, with worker removing at the beginning of operation or before
the end of operation, keeping prevision bellow the limit.
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DATOS DE ENTRADA

MONITORISACIÓN: archivo conteniendo factores de conversión de medidas para
tasa de dosis.
LOCALES: archivo conteniendo datos personales de nombres monitoriaados.
NOMBRES: archivo conteniendo factores de conversión de medidas para tasa de
dosis.
MEDIDAS: archivo de medidas separadas por tipo, local, nombre y fecha.
AUSENCIAS: archivo de periodos de ausencias del trabajo (ejemplo:
vacaciones). /
PERMANENCIAS: archivo de tiempos de permanencia individuales en areas
controladas, con las funciones operacionales respectivas y las eficiencias
de retención de los respiradores.
OCURRENCIAS: archivo de ocurrencias que puedem causar modificaciones en las

m e d Í d a S - CATÁLOGOS

RELATORIOS(1): catálogo de los relatorios archivados.
BANCO DE DATOS: catálogo de copias de los archivos del banco de datos:
medidas, ausencias, permanencias y ocurrencias.

RESULTADOS

DOSIS: archivos de dosis efectivas individuales en periodos determinados,
conteniendo comparación de la media "per capita" con la fracción del limite
en el periodo; conjuntos de las medidas utilisadas e de las parcelas de
dosis individuales referentes a cada medida utilisada; visualisación con
selección opcional de nombres, locales, areas controladas o areas no
controladas.
ANUALES: archivos de dosis individuales en años determinados, con
visualisación opcional de nombre único.
HISTORIAS: archivos de dosis individuales anuales. La actualisación de
esto3 archivos es hecha atraves de la consulta a los relatorios de dosis
anuales.
FUNCIONES: archivos de tasas de dosis individuales en periodos
determinados; archivos de tasas de do3is medias de funciones operacionales,
conteniendo la comparación de la media global con la fracción del limite
referente a la tasa de la dosis y comparación del mayor valor medio de la
tasa de la dosis de función con los valores medios restantes; archivos de
dosis colectivas de funciones operacionales.
LOCALES: archivos de tasas de dosis de locales de trabajo en periodos
determinados, conteniendo comparación de la media global con la fracción
del limite referente a la tasa de dosis y comparación del mayor valor medio
de la tasa de dosis de local con los valores medios restantes.
CONTROLES: archivos de comparación de la dosis de doce meses prevista
después del término de un trabajo durante un periodo determinado en local
determinado, con el limite anual.

CONCLUSIONES

La forma más rápida de controlar las exposiciones de los trabajadores
atraves de la monitoriaación es la aplicación de los niveles de referencia
de los derivados inmediatamente después de la obtención de las medidas. De
esta forma, las acciones previamente definidas, que varían desde
investigaciones hasta interferencias en el proceso de rutina de la
operación, son aplicadas lo mas rápidamente posible.

La comparación de la media "per capita" de las dosis efectivas con la
fracción del limite de dosis referente al periodo monitorisado permite
concluir si la mayoria de las dosis es menor que la fracción del limite
correspondiente o no.

Cuando el número de trabajadores en una operación determinada
aumenta, las dosis individuales tienden a disminuir, debido a la
consecuente disminución de los tiempos de permanencia en el trabajo, sin
embargo la dosis colectiva tiende a permanecer constante. Entretanto, de
acuerdo con el principio de optimisación, tanto las do3is individuales
cuanto las dosis colectivas deben disminuir. La comparación de las dosis
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medias "per capita" y de las dosis colectivas entre periodos monitorisados
diversos permite concluir si existe optimisación de protección radiológica
o no. La determinación de la dosis colectiva separada por función
operacional permite verificar e investigar las causas de la variación de la
dosis colectiva de cada función operacional entre periodos monitorisados
diversos.

lia comparación de la tasa de dosis referente a un determinado local
de monitorisación con la fracción del limite de dosis correspondiente,
permite concluir si existen posibilidades de la fracción del limite de
dosis ser ultrapasado durante un periodo de operaciones en el local de
trabajo determinado.

La comparación de las inedias de tasa de dosis de locales de
monitorisación entre si permite concluir si hay variación significativa
entre las tasas de dosis de los locales monitorisados.

Em caso afirmativo, el local con la tasa de dosis mayor es conocido.
La comparación de las medias de la tasa de dosis de funciones

operacionales entre si permite concluir si hay variación significativa
entre las medias. En caso afirmativo, la función operacional con media de
la tasa de la dosis mayor es conocida.

Las tasas de dosis individuales varian de acuerdo con el
posicionamiento del trabajador en relación a las fuentes de radiación y de
contaminación. Tasas de dosis individuales mas altas significan
permanencias mas próximas de las fuentes. Estos análisis referentes a las
posiciones del trabajador no pueden ser hechos en los casos en que la dosis
es estimada atraves de la monitorisación del area.

De acuerdo con una comprobación práctica, las tasas de dosis
individuales son, en la mayoría de los casos, menores que las tasas de
dosis de los locales de monitorisación, debido al movimiento de los
trabajadores en función del trabajo ejecutado. En los casos de ausencia de
un tipo de medida determinado de monitorisación individual, es utilisada la
medida similar obtenida atraves de la monitorisación del area. En
consecuencia, en estos casos, los resultados son superestimados.

El objetivo de este trabajo es la disminución de las dosis efectivas,
atraves de las mejoras de las condiciones de trabajo, utilisando la
monitorisación. Este objetivo es alcanzado después de las modificaciones de
los procedimientos operacionales propuestos en función de las conclusiones
del tratamiento de los datos de monitorisación. En cualquier tipo de
operación, las mejoras de las condiciones de trabajo son alcanzadas sólo
después del entrenamiento de los trabajadores en relación a los
procedimientos de protección radiológica adecuados.
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