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El Organismo Internacional de Normalización (ISO) cuenta con más de 200 comités 
temáticos para elaborar normas técnicas. En abril de 2004 se realizó el 14 plenario del 
Comité Técnico ISO/TC 85 “Energía Nuclear”. En este evento se trataron temas 
relacionados con la normalización de la Terminología Nuclear, Protección Radiológica, 
Combustibles Nucleares, Reactores Nucleares y Dosimetría para procesos de Irradiación. 
Asistieron a la reunión 105 delegados internacionales y 45 delegados argentinos 
pertenecientes a CNEA, ARN, NASA, INVAP, CONUAR, IONICS y otros organismos. 
Durante la reunión se definió una nueva versión del alcance de este Comité: “La 
normalización en el campo de las aplicaciones pacíficas de Energía Nuclear y de la 
protección de los individuos contra toda fuente de radiaciones ionizantes”  

El balance para la delegación de Argentina fue positivo debido a que todos los objetivos 
planeados fueron logrados. Ha sido una importante oportunidad de intercambio de 
experiencias y de iniciar fructíferas relaciones personales con los delegados y 
observadores de los otros países.  

Los avances en los conocimientos científicos y tecnológicos significan que se deben 
generar nuevas normas y que las vigentes necesitan ser revisadas y actualizadas, tarea a 
la que está abocado este Comité. Fue creado en 1990 y en Argentina, a través de IRAM, 
es miembro PARTICIPANTE (esto implica la obligación de votar y enviar comentarios a 
los documentos en estudio), desde fines de 1999 siendo el único representante 
latinoamericano.  

El  Comité está compuesto por subcomités y grupos de trabajo. 

 
Grupo de trabajo sobre Terminología de Energía Nuclear (ISO/TC 85/WG1) 
El objetivo del Grupo de Trabajo 1 (WG1) es el tratamiento de la terminología 
relacionada con energía nuclear. Ha emitido una sola norma, la ISO 921, cuya versión 
vigente es la segunda y fue editada en 1997, mientras que la anterior fue de 1972. La 
edición hoy vigente proporciona 1331 términos y definiciones en el campo de la energía 
nuclear en los idiomas oficiales de ISO: inglés, francés y ruso. 
 
El WG1 decidió comenzar la revisión de la norma ISO 921. La revisión de la misma 
tomará como referencia los documentos del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (IAEA). El WG1 aceptó una estructura organizacional nueva para tratar los 
temas de trabajo. Esto incluye la creación de cinco equipos de proyecto en las áreas de 
Reactores de Fisión, Protección Radiológica, Ciclo de Combustibles, Fusión y General. 
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La revisión final de la ISO 921 incluirá la traducción al Español de los términos y 
definiciones. Esta traducción será provista por Argentina (IRAM). 

Todos los puntos de la agenda del WG1 fueron alcanzados y completados, sin embargo 
se consideró que deben hacerse esfuerzos adicionales para continuar con los contactos 
con IEC y IAEA. 

Como corolario de esta participación se esta elevando a ISO un nuevo plan de trabajo 
para la revisión de esta norma con la posible coordinación de un delegado argentino. 
Las resoluciones tomadas por el Grupo de Trabajo durante la última reunión realizada 
en Buenos Aires fueron: 
 
1: WG1 aprobó el contacto propuesto con el WG1 del  TC 45  de la Comisión 
Electrotécnica Internacional y nominó al representante del  ISO/TC 85/WG1 ante el 
IEC/TC 45 WG1. 
2: El WG1 propuso que este contacto sea recíproco (Información, informes, 
documentos) y pidió al TC 85 que enviara la respuesta. 
3: El WG1 decidió comenzar la revisión de la norma ISO 921 y propone su registro 
como ítem de trabajo preliminar (PWI). 
4: La revisión de la ISO 921 tomará como referencia los documentos del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (IAEA) para el vocabulario sobre Salvaguardias. La 
revisión de la ISO 921 no tratará, por ahora, términos y definiciones sobre Seguridad. 
5: La terminología sobre residuos nucleares, necesita ser revisada y estudiada antes de 
incorporarla a la revisión del la ISO 921. Los resultados de esta revisión y estudio serán 
circulados entre los miembros del WG1 antes de julio de 2004. 
6: Canadá revisará los términos y definiciones desde la perspectiva de los reactores de 
agua pesada y propondrá cambios (correcciones y agregado de términos) en tres meses 
(julio 2004) para ser considerados por el WG1. 
7: El WG1 aceptó una estructura organizacional nueva para tratar los temas de trabajo. 
Esto incluye la creación de cinco equipos de proyecto en las áreas de Reactores de 
Fisión, Protección Radiológica, Ciclo de Combustibles, Fusión y General. 
8: El WG 1 requiere a los subcomités SC2, SC5 y SC6 que designen jefes de equipo de 
proyecto con experiencia para proponer términos y definiciones con el fin de incluirlos 
en la ISO 921 y periódicamente revisar esta norma para mantener o retirar términos. 
9: La revisión final de la ISO 921 incluirá la traducción al Español de los términos y 
definiciones conjuntamente con inglés, francés y ruso. Esta traducción será provista por 
Argentina (IRAM). 
 

Grupo de trabajo Instrumentación Nuclear 
Desde el año 2002 funciona en IRAM el grupo de trabajo de Instrumentación Nuclear 
que es equivalente al TC 45 del IEC.  
El mismo está integrado por representantes de Nucleoeléctrica Argentina SA, Autoridad 
Regulatoria Nuclear, CNEA y SOLYDES (Empresa privada dedicada al diseño y 
fabricación de detectores). 

El modo de trabajo adoptado es el de estudiar todas aquellas normas de interés que el 
Comité Técnico 45 del IEC tenga en revisión o en estudio. 

Las normas actualmente en estudio en este Grupo de Trabajo son: 
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IRAM - IEC 60568 “Centrales nucleares. Instrumentación. Instrumentación para 
medición de flujo neutrónico dentro del núcleo”.  

IRAM - IEC 62241 “Centrales Nucleares. Sala de Control Principal. Funciones y 
presentación de alarmas”. 

IRAM - IEC 61226 “NPP Sistemas de instrumentación y control importantes para la 
seguridad. Clasificación de las funciones.” 

IRAM - IEC 62138 “Centrales nucleares. Instrumentación y control para sistemas 
importantes para seguridad. "Software" para computadoras basadas en sistemas de 
instrumentación y control, manteniendo funciones de categorías B y C.” 

 

Sub-Comité  2 – Protección Radiológica 

Este subcomité es multidisciplinario y cuenta con varios Grupos de Trabajo. A 
continuación se resumen los temas más destacados tratados en la reunión de Abril de 
2004: 
Grupo de Trabajo Nº 2 - Radiaciones de referencia, este grupo cuenta con  cinco 
subgrupos. Los subgrupos  participantes en esta reunión fueron SG0 (Radiación Beta);y 
SG3 Radiación neutrónica. 
En el SG0 se efectuó la votación del  ISO/CD 6980-1 “Reference beta particle radiation 
- Part 1: Methods of production”; ISO/FDIS 6980-2 “Reference beta particle radiation-  
Part 2: Calibration fundamentals related to basic quantities characterizing the radiation 
field”; y ISO/CD 6980-3 1 “Reference beta particle radiation - Part 3: Calibration of 
area and personal dosimeters and determination of their response as a function of energy 
and angle of incidence”, efectuándose las correcciones y observaciones pertinentes. 
En el SG3 (Radiación neutrónica), se está desarrollando ISO/CD 12789-2 “Reference 
neutron radiations -Part 2: Calibration fundamentals of radiation devices related to the 
basic quantities characterizing simulated workplace neutron fields”. 
Durante el transcurso de la reunión se trataron temas referentes a la ISO 4037-1 “X and 
gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for 
determining their response as a function of photon energy -- Part 1: Radiation 
characteristics and production methods”, relativa a la exclusión de la radiación de 
fluorescencia para la calibración de dosímetros para protección radiológica, quedando 
acordado que se iba a mantener hasta la próxima revisión. También fue revisada la 
norma ISO 4037-3: 1999 ” X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters 
and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy -- 
Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their 
response as a function of energy and angle of incidence” con respecto a los coeficientes 
de conversión y sus incertidumbres, siguiendo el mismo criterio de incluir la  
información en la siguiente revisión. Se trató la ISO 8529-1:2001 “Reference neutron 
radiations -- Part 1: Characteristics and methods of production” y se remarcaron las 
inconsistencias halladas entre la versión francesa y la inglesa y se efectuó la revisión de 
las observaciones de la ISO 8529-3:1998 “Reference neutron radiations -- Part 3: 
Calibration of area and personal dosimeters and determination of response as a function 
of energy and angle of incidence”. 
. 
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El Grupo de Trabajo Nº4 - Equipamiento para el ensayo de gammagrafía industrial e 
irradiadores, no se reunió en dicha oportunidad. Este Grupo de Trabajo en IRAM, 
publicó este año la IRAM-ISO 3999-1:2004 “Protección radiológica. Equipos de 
gammagrafía industrial. Parte 1: Especificaciones de desempeño, diseño y ensayos”. 
 
El Grupo de Trabajo Nº 11 - Fuentes radiactivas selladas, tampoco se reunió en esta 
oportunidad. Este Grupo de Trabajo en IRAM, publicó este año la IRAM-ISO 2919 
“Protección radiológica. Fuentes radiactivas selladas. Requisitos generales y 
clasificación.” 
 
El Grupo de Trabajo Nº 13 -Dosimetría Interna, trabajó sobre la norma ISO/CD 20553 
“Radiation protection -- Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of 
internal contamination with radioactive material”. 
Este Grupo de Trabajo sigue trabajando vía e-mail para la discusión del NWI 
"Interpretation of radiobioassay data (dose assessment)". 
 
En el Grupo de Trabajo Nº 14 - Monitoreo y Control de Aire, se trabajo intensamente en 
la norma cuyo titulo fue modificado: “Guide to Monitoring Releases of Airborne 
Radioactive Substances From the Stacks and Ducts of Nuclear Facilities, ISO – 2889”. 
 
El Grupo de Trabajo Nº 17 Mediciones de Radioactividad, trabajó sobre las siguientes 
normas: 
 
 ISO/AWI 7503-1“Evaluation of surface contamination -- Part 1: Beta-emitters 
(maximum beta energy greater than 0,15 MeV) and alpha-emitters”  y las normas  
 
ISO/FDIS 11929 “Determination of the detection limit and decision threshold for 
ionizing radiation measurements - Part 5: Fundamentals and applications to counting 
measurements on filters during accumulation of radioactive -- Part 6: Fundamentals and 
applications to measurements by use of transient mode-- Part 7: Fundamentals and 
general application -- Part 8: Fundamentals and application to unfolding of 
spectrometric measurements without the influence of sample treatment”,   
 
ISO/DIS 18589-1 “Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 1: 
General guide and definitions” 
 
ISO/CD 18589-2 “Radiation protection -- Measurements of radioactivity in the 
environment -- Soil -- Part 2: Sampling strategy sampling, and pre-treatment of 
samples”  
 
ISO/AWI 18589-3 to 6 Se votó la nueva organización de estas partes.  
 
Grupo de Trabajo Nº 18 - Dosimetría biológica, este grupo de trabajo publicó la ISO 
19238:2004  “Radiation protection -- Performance criteria for service laboratories 
performing biological dosimetry by cytogenetics”, el último y actual trabajo de este 
grupo está relacionado con la elaboración de la norma ISO/AWI 21243 “Radiation 
protection -- Performance criteria for service laboratories performing cytogenetic triage 
for assessment of mass casualties in radiological or nuclear emergencies”. 
Este grupo cuenta con personal de la ARN y de CNEA altamente capacitado. 
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El Grupo de Trabajo Nº 19 - Dosimetría Personal, trabajo en la norma ISO 21909 
"Passive personal neutron dosemeters - Performance and test requirements" la cual  está 
siendo preparada para su publicación. 
 
Grupo de Trabajo Nº 20 - Trafico ilícito  de material radiactivo, salió publicada la ISO 
22188: 2004 “Monitoring for inadvertent movement and illicit traffickinf of radioactive 
material”. Este WG no se reunió en Buenos Aires. 
 
Grupo de Trabajo Nº 21 - Dosimetría para exposiciones a la radiación cósmica en 
vuelos comerciales, se trató la ISO 20785 “Radiation Protection Dosimetry for 
exposures to cosmic radiation in civilian aircraft” y se decidió reformular la distribución 
de la norma según el formato ISO.  
 
Grupo de Trabajo Nº 22 - Protección al paciente, este grupo fue creado durante el 
Plenario del TC85 , 2004 y el primer draft aceptado fue. “ Modelos para la evaluación 
de dosimetría en el campo de las tomografías computadas pediátricas.” Y luego “ 
Criterios de desempeño para servicios de laboratorio que desarrollan métodos para el 
tratamiento de emergencias nucleares y radiológicas”. 
 
 
Subcomité 5 -  “Combustibles Nucleares” 

Los temas tratados en este Subcomité responden a normalizar las técnicas de 
caracterización de los materiales obtenidos en los distintos procesos de fabricación para 
su uso como combustibles nucleares, ya sea frescos o irradiados, la caracterización de 
los residuos nucleares, la normalización en los bultos de transporte de hexafluoruro de 
uranio y combustibles MTR gastados y lo referido a cálculos y procedimientos para 
asegurar la ausencia de accidentes críticos.   

Este Subcomité cuenta con varios Grupos de Trabajo. Durante las reuniones llevadas a 
cabo en Buenos Aires se trataron los siguientes temas: 
 
Grupos de Trabajo Nº 1 Métodos para la Caracterización Química y Física de UF6, 
UO2 y UO2/Gd2O3 
 
Las normas discutidas en este grupo fueron: 
 

1) ISO 12800: Guide to the measurement of the specific surface area of uranium 
oxide powders by the BET method. 

2) DIS 16793: Guide for Ceramographic Preparation of UO2 pellets for 
microstructure examination. 

3) Nuevo item: Determination of chlorine and fluorine in uranium dioxide powder 
and sintered pellets. 

 
Fueron revisadas las siguientes normas: ISO 9278, ISO 9279, ISO 9892, ISO 9894 e 
ISO 9989.  
Se sugirió discontinuar la ISO 9278, por estar obsoleta (ya que nadie aplica ya ese 
método). Se sugirieron algunas mejoras y actualizaciones en las restantes. 
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Grupo de Trabajo Nº 3 Métodos de Medición para caracterización química y física de 
productos de entrada y salida de plantas de reprocesamiento. 
 
Las normas discutidas en este grupo fueron: 
 

1) ISO 8300: Determination of Pu content in PuO2. Gravimetric method. 
2) ISO 8425: Determination of Pu in pure nitrate solutions. Gravimetric method. 
3) ISO 10980: Validation of the strength of reference solutions for measuring 

concentrations.  
4) ISO 11597: Verification of homogeneity of uranyl nitrate or plutonium nitrate 

solutions by density determination. 
5) ISO 11598: Requirements for representative sampling of uranyl nitrate solutions. 
6) ISO 13463: Nuclear grade PuO2 powder for fabrication LWR MOX fuel – Guide 

to help in the Definition of a Product Specification. 
7) ISO 15366: Chemical Separation and Purification of U and Pu in nitric solutions 

– Solvent Extraction Chromatography for Isotopic Composition and Isotopic 
Dilution Analysis. 

 
Grupo de Trabajo Nº 5 - Métodos de Medición para la Caracterización de Sólidos y 
Formas Sólidas de Residuos. Participaron en la Reunión 15 Delegados provenientes de 
Argentina, OIEA, ENTRAP (European Network of Testing Facilities for the quality of 
Radioactive Waste Packages), Canadá, Francia, Japón, Reino Unido. 

Se presentó el estado de cuatro normas en curso de elaboración: 

FDIS ISO 6962, Método estándar para probar la estabilidad de las matrices a la 
irradiación alfa por largo plazo para la solidificación de residuos radiactivos de alta. 

FDIS ISO 16797, Test de durabilidad química modo - Soxhlet – Aplicación a matrices 
vitrificadas para residuos radiactivos de alta. 

DIS ISO 14850 part 1, Guía estándar para mediciones espectrométricas de rayos 
gamma de contenedores con residuos utilizando detectores HPGe. 

FDIS 14850 part 2, Medición de actividad de paquetes de residuos – espectrometría 
gamma de alta resolución en modo integral con geometría abierta. 

Se discutieron nuevas iniciativas: 

PROJECT 14850 part 3, Medición de actividad de contenedores con residuos – 
espectrometría gamma de alta resolución utilizando gamma scanning segmentado. 

NWIP N 701, Guía estándar para el método de factores de escala para determinar la 
radioactividad de contenedores con residuos radiactivos de baja y media actividad 
generados en centrales nucleares. 
Se discutió, la oportunidad de proponer una NWI para estandarizar métodos calificados 
de disolución de residuos especialmente relacionados con decommissioning. 
 
Se efectuaron además las siguientes presentaciones:  
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 “Guideline on establishing radioactive waste control strategy and policy”, a cargo de 
J.L. González (OIEA). 

 
 “Radioactive Waste Sampling Problems”, a cargo del G. Lamarque (CETAMA -
Francia).  

 
 “Método de factores de escala para determinar la radioactividad de paquetes de 
residuos generados en instalaciones nucleares donde se manipulan mezclas de 
nucleidos (como en una planta de reprocesamiento)”, a cargo S. Amoravain (Francia) 

 
 “Desarrollo de mediciones de radionucleidos difíciles de medir en residuos en 
Argentina”, el Lic. Diodati (Argentina). 

 
 
Grupo de Trabajo Nº 8 Seguridad en Criticidad, se reunieron representantes, 
especialistas en Seguridad Nuclear, de diversos países (Argentina, Francia, USA, Gran 
Bretaña y Suecia), y de dos organizaciones (IAEA y OECD), para tratar diversos temas 
técnicos ya agendados en reuniones anteriores, y definir nuevas líneas de trabajo a 
futuro, todos relacionados con posibles normas a desarrollar o revisar. 

Los principales temas tratados fueron: 
 
- ISO WD 14941 - Control de criticidad en combustibles de óxidos mixtos U-Pu fuera 
de reactores. Cálculo, evaluación de resultados. 

- Norma propuesta sobre quemado de combustibles UOx para PWR 
 

- ISO DIS 14943. Criterios administrativos relacionados con seguridad respecto a la 
criticidad. 

- Discusión sobre la necesidad de elaboración de una norma sobre Plan de emergencia 
de criticidad. 
 
- Discusión sobre la omisión de detección de accidentes de criticidad - Bases y criterios. 
 
Grupo de Trabajo Nº 12 Métodos Medición para la Caracterización Química y Física de 
pellets de MOX, al momento de la reunión había 6 borradores bajo votación y por lo 
tanto, no fueron discutidos. Estos documentos ya fueron votados a la fecha.  
 
El listado era el siguiente: 

1) Solubility of Unirradiated MOX Pellets. 
2) Re-sinter test for UO2 and MOX pellets. 
3) Measurement of O/M Ratio. 
4) Determination of F and Cl in U, Pu and MOX 
5) Determination of Carbon in UO2 and MOX pellets 
6) Guide for Ceramographic Preparation of MOX pellets 

 
En cambio fue discutido en detalle el borrador de: “Impurity Analysis by ICP-MS”.  
Se sugirieron varios agregados y correcciones que enriquecieron el documento  
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Subcomité 6 -  “Reactores Nucleares” 

Este Subcomité de ISO, creado hace varias décadas, había permanecido “desactivado” 
durante un largo período hasta estos últimos años.  

A la luz del fuerte impulso de la generación nucleo-eléctrica en el Asia Oriental y 
Pacífico, las iniciativas dirigidas a hacer frente al efecto invernadero y dar progresivo 
cumplimiento a los compromisos de Kyoto sobre reducción de las emisiones de CO2, 
las decisiones en USA a favor de facilitar el proceso formal de licenciamiento de nuevas 
centrales nucleares y de nuevos diseños de reactores avanzados, así como para financiar 
parcialmente la construcción de las primeras nuevas centrales en el corto plazo, y 
finalmente el transparente y contundente proceso de selección de una central nuclear de 
gran capacidad como mejor opción de generación eléctrica para Finlandia, en estos 
últimos años se produjeron propuestas concretas para reactivar nuevamente el SC6 de 
ISO – “Reactores Nucleares”, especialmente en 2002. 

A lo anterior debe agregarse la consolidación de actividades sostenidas en la 
construcción de nuevos reactores de investigación y producción de radioisótopos, y en 
la provisión de elementos combustibles para los mismos. 

El SC6 de ISO fue formalmente reactivado en 2003 con tres propuestas concretas que 
pretendían cubrir las áreas consideradas más relevantes “al inicio”. 

Las tres áreas son : 

• Diseño de centrales a agua liviana (LWRs) 

• Diseño de reactores de investigación y producción 

• Seguridad Nuclear 

Para cada una se había propuesto la elaboración de una especificación “inicial”, 
respectivamente : 

 Potencia de decaimiento en LWRs 

 Diseño de reactores de investigación y producción 

 Planes de emergencia en centrales nucleares 

La Reunión Plenaria del Comité Técnico ISO/TC 85 “Energía Nuclear” en Buenos 
Aires, Marzo 2004, incluyó la consolidación de la reactivación del SC6 – “Reactores 
Nucleares” y, de manera general, ratificó las propuestas de 2003 dadas más arriba. 

Se convino en la creación de los siguientes Grupos de Trabajo : 

• Working Group WG1 – “Decay Heat in LWRs” 

• Working Group WG2 – “Research and Production Reactors” 

• Working Group WG3 – Ad-hoc WG  
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Este último tiene por función evaluar propuestas de todo tipo para ser atendidas por el 
SC6 y sus WG1 y WG2. En tanto, la conveniencia o no de avanzar en la especificación 
sobre planes de emergencia ha quedado en suspenso por el momento. 

Desde la representación argentina a dicha reunión se han presentado ciertas propuestas y 
aportes, de los cuales los más significativos son : 

 Incluir en el SC6 de ISO la temática “desmantelamiento y decontaminación”, 
con una primera actividad concreta: elaboración de una especificación general 
para la misma. Y evaluación de la conveniencia de, más adelante, constituir un 
SC separado del SC6 para esta temática. Esta propuesta será estudiada por el 
SC6. 

 Proposición de realizar la próxima reunión plenaria del SC6 de ISO en 
Bariloche, en Marzo 2005. Esta propuesta fue aprobada.      

 

Como es habitual en el TC 85 de IRAM, se procedió a implementar las imágenes 
especulares de ISO para el área “Reactores Nucleares”. 

Se han hecho primeros contactos y se encontró excelente predisposición a colaborar y 
participar en las actividades futuras del SC6, por parte de INVAP S.E., NASA y ARN, 
además de CNEA.       
  
Lic. Norma Boero 
Proyecto PECRI 
U. A. combustibles Nucleares 
Comisión Nacional de Energía Atómica 
TE 54 11 6772 7030/7034 
FAX 54 11 6772 7334 
norboero@cnea.gov.ar 
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The International Organization for Standardization (ISO) has more than 200 Technical Committees 
that develop technical standards. During April 2004 took place in Buenos Aires the 14th Plenary of  
the ISO/TC 85 Nuclear Energy Committee. During this Plenary issues as Nuclear Terminology, 
Radiation Protection, Nuclear Fuels, Nuclear Reactors, Irradiation Dosimetry had been dealt with. 

105 International delegates and 45 National delegates (belonging to CNEA, ARN, NASA, INVAP, 
CONUAR, IONICS and other organizations) attended the meetings. 
During this meeting  
ISO/TC 85 Changed its scope, the new scope of the Committe is “Standardization in 
the fields of peaceful applications of nuclear energy and of the protection of 
individuals against all sources of ionising radiations” 
 
This work summarizes the most important advances and resolutions about the 
development of standards taken during this meeting as well as the main conclusions. 
 
 
 
 


