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RESUMEN  

En este informe se describen algunas de las funciones de regulación y control que la ley 
atribuye a la Autoridad Regulatoria argentina en materia de riesgo radiológico y se presenta un 
análisis crítico de los criterios de aceptación del riesgo radiológico del sistema regulatorio 
argentino. Se reseñan las aplicaciones de las normas regulatorias AR 3.1.3. - "Criterios 
radiológicos relativos a accidentes en reactores nucleares de potencia" y AR 4.1.3 - "Criterios 
radiológicos relativos a accidentes en reactores de investigación" a casos concretos y se 
discuten los aspectos favorables y desfavorables de los criterios de aceptación de riesgo. Se 
concluye que el sistema regulatorio argentino cuenta con criterios de aceptación del riesgo 
radiológico adecuados y consistentes con los principios de protección radiológica de las 
personas y que no es conveniente por el momento introducirles modificaciones que amplíen la 
base conceptual en la que estos criterios se fundamentan.  

ABSTRACT 

This report describes some of the regulatory and control functions legally conferred upon the 
Argentine Nuclear Regulatory Authority concerning radiological risks, as well as a critical 
analysis of the radiological risk acceptance criteria contained in the Argentine regulatory 
system. A summary is made of the application of regulatory standards AR 3.1.3. - "Radiological 
criteria related to accidents in nuclear power reactors" and AR 4.1.3. - "Radiological criteria 
related to accidents in research reactors" to concrete cases, while the favourable and 
unfavourable aspects of the risk acceptance criteria are discussed. The conclusion is that the 
Argentine regulatory system contains adequate radiological risk acceptance criteria, that the 
latter are consistent with the radiological protection principles applicable to man and that, for the 
moment, there is no need to perform any modifications that would broaden the conceptual 
framework on which such criteria are based. 

1. INTRODUCCIÓN 

El Artículo 8b de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (Ley N° 24804) establece que la 
Autoridad Regulatoria Nuclear debe velar por la seguridad radiológica y nuclear en las 
actividades nucleares desarrolladas en la República Argentina. El Artículo 9a de la misma ley 
establece que toda persona física o jurídica, (Titular de Licencia), que desarrolle una actividad 
nuclear debe ajustarse a las regulaciones impartidas por la Autoridad Regulatoria y solicitar el 
otorgamiento de la licencia que lo habilite para su ejercicio. El otorgamiento de la licencia 
requiere - entre otros requisitos – que el Titular de Licencia demuestre el cumplimiento, por 
parte del diseño de la instalación para la cual éste solicita una licencia, de los criterios de 
aceptación del riesgo radiológico en exposiciones potenciales, establecidos en las normas 
correspondientes. En este trabajo se describen algunas de las funciones de regulación y 
control que la ley atribuye a la Autoridad Regulatoria en materia de riesgo radiológico y se 
presenta, además, un análisis crítico de los criterios de aceptación del riesgo radiológico del 
sistema regulatorio argentino 
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2. DESARROLLO 

El riesgo radiológico impuesto a las personas por fuentes de radiación asociadas a una práctica 
ha sido considerado en las recomendaciones de instituciones internacionales como, por 
ejemplo, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) y la Organización 
Internacional de Energía Atómica (OIEA). Por ejemplo, en la publicación ICRP-60 de la primera 
de las instituciones mencionadas se recomienda que, en todo sistema de protección 
radiológica, “el número de personas expuestas y la probabilidad de que se produzca una 
exposición, cuando no se tenga certeza de que ésta vaya a ocurrir, deberían mantenerse tan 
bajos como sea razonablemente alcanzable, teniendo en cuenta factores económicos y 
sociales”.  

En el país existe, prácticamente desde el inicio de las actividades de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA), un sistema regulatorio que ha incorporado los criterios de aceptación 
del riesgo radiológico en caso de accidentes. En efecto, las normas AR 3.1.3. - "Criterios 
radiológicos relativos a accidentes en reactores nucleares de potencia" y AR 4.1.3 - "Criterios 
radiológicos relativos a accidentes en reactores de investigación", establecen las condiciones 
generales que debe cumplir el diseño de reactores nucleares de potencia y de investigación 
respectivamente, para prevenir la ocurrencia de accidentes y mitigar sus consecuencias 
radiológicas en el caso que estos ocurran. La norma AR 10.1.1. – "Norma básica de seguridad 
radiológica", sección D4. Exposiciones potenciales, establece criterios similares para la 
aceptación del riesgo radiológico de una instalación Clase I. El riesgo radiológico al que aluden 
estas regulaciones responde a un concepto de riesgo adoptado por la Autoridad Regulatoria 
argentina (Anexo I) y vigente desde hace tres décadas. 

La norma AR 3.1.3 fue utilizada para evaluar el diseño conceptual de la central nuclear Atucha 
II, única aplicación hasta el momento en instalaciones de este tipo. El resultado de tal 
aplicación - curva criterio para el público - contribuyó, juntamente con el informe preliminar de 
seguridad y otros documentos de diseño, al otorgamiento de la licencia de construcción de 
dicha central nuclear. La norma AR 4.1.3. fue aplicada asimismo al reactor de investigación y 
producción RP 10, diseñado y construido por la CNEA en Perú. En este caso, la verificación del 
cumplimiento de los criterios radiológicos relativos a accidentes contribuyó a demostrar la 
factibilidad de licenciar la instalación en el marco normativo argentino, una de las cláusulas 
contractuales establecidas en el proyecto del reactor mencionado.  

Cabe mencionar que se han desarrollado también en otros países - por ejemplo Reino Unido y 
Canadá - criterios de aceptación del riesgo radiológico (Referencia 4).  

En diversas oportunidades sin embargo y en distintos foros, se efectuaron críticas a los criterios 
de aceptación del riesgo radiológico del sistema regulatorio argentino. Entre las de mayor 
relevancia cabe citar las siguientes: 

a) el riesgo es individual y excluye por lo tanto la consideración del detrimento asociado a la 
dosis colectiva o de otras consecuencias derivadas de los accidentes.  

b) los criterios no permiten optimizar el diseño en cuanto a la seguridad de una instalación; en 
otras palabras, no dan respuesta a la cuestión “how safe is safe enough?”. 

c) la verificación de cumplimiento de los criterios requiere la realización de un análisis 
probabilístico de seguridad (APS), el cual se considera técnicamente como “dificultoso” y poco 
confiable debido a las incertezas, especialmente las asociadas a la segunda etapa de este 
análisis.  

En el ámbito internacional también se formularon críticas al APS en general, considerado como 
metodología para la determinación de la frecuencia de daños severos en el núcleo de reactores 
y de fallas en la contención de centrales nucleares de potencia. El INSAG hizo pública en este 
caso la defensa del APS (Referencia 8) y, por otra parte, caracterizó a esta herramienta como 
un medio importante para la prevención de accidentes y como complemento del juicio 
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ingenieril, de la experiencia operativa y de los conceptos de defensa en profundidad aplicados 
al diseño de reactores nucleares (Referencia 9).  

A continuación se discuten los aspectos favorables y desfavorables de los criterios de 
aceptación del riesgo radiológico del sistema regulatorio argentino, y se evalúa la factibilidad, y 
la conveniencia o no de introducirles modificaciones que amplíen la base conceptual en la que 
estos criterios se fundamentan, teniendo en cuenta la experiencia local e internacional en la 
materia y las críticas mencionadas en los puntos a, b y c precedentes. 

3. DISCUSIÓN 

3.1. Aspectos favorables del sistema argentino de aceptación del riesgo radiológico  

3.1.1) Los criterios de aceptación del riesgo radiológico del sistema regulatorio argentino son 
consistentes con el principio de limitación de dosis usado con fines de protección radiológica, 
recomendado por la CIPR. El objetivo de los criterios es limitar el riesgo individual asociado a 
exposiciones potenciales a valores del mismo orden de magnitud que el riesgo individual 
asociado a las exposiciones normales que ocurren corrientemente en las instalaciones o 
prácticas.  

3.1.2) La experiencia argentina en la aplicación de las normas regulatorias sobre aceptación 
del riesgo radiológico es aceptable. En efecto, en el caso de reactores nucleares, la normativa 
se aplicó al diseño conceptual de la central nuclear Atucha II y se aplicará también al diseño 
definitivo de esta instalación como requisito para el otorgamiento de la licencia de operación 
(no fue aplicada a las centrales nucleares Atucha I y Embalse, por ser la normativa posterior al 
diseño de estas dos instalaciones). Se aplicó asimismo al reactor RP 10, por las razones 
expuestas en la sección 2.  

3.1.3) La verificación del cumplimiento de los criterios de aceptación del riesgo radiológico es 
relativamente simple y de fácil comprensión. Un conjunto de duplas de valores de dosis y de 
probabilidad de ocurrencia de las secuencias accidentales que dan lugar a exposiciones a la 
radiación de personas, define puntos que, si se localizan en la zona aceptable del espacio de 
las figuras 1 o 2 (Anexo II), se considera que el diseño verifica los criterios de aceptación de 
riesgo. En caso contrario se deben realizar modificaciones del diseño de la instalación tales 
que, o se reducen las dosis en el grupo crítico o se reduce la probabilidad de ocurrencia de las 
secuencias accidentales correspondientes.  

3.1.4) La necesidad de contar con un APS completo (nivel I, II y III) para verificar el 
cumplimiento de los criterios de aceptación del riesgo radiológico, no debe considerarse como 
una dificultad sino más bien como una ventaja. En efecto, se ha reconocido reiteradamente, no 
solo en el ámbito local sino en el internacional, la utilidad de los resultados de un APS como 
medio idóneo para detectar deficiencias de diseño o de procedimientos que, una vez 
corregidas, mejoran la seguridad (por ejemplo, la interconexión eléctrica entre las centrales 
nucleares Atucha I y Atucha II y la instalación de válvulas de aislación en la línea auxiliar del 
presurizador de la central nuclear Atucha I). Por otra parte, el perfeccionamiento continuo de 
las herramientas de cálculo y la creciente capacidad computacional, contribuyen a relativizar 
cada vez más las “dificultades técnicas” imputadas al nivel II del APS. Asimismo, el aporte 
continuo de información proveniente de la experiencia de instalaciones en operación permite 
disponer de bancos de datos de proceso y de fallas de componentes, equipos y sistemas 
robustos y actualizados, lo cual permite reducir progresivamente las incertidumbres asociadas 
a esta clase de análisis.  

3.1.5) Acorde a lo establecido en la norma AR 10.1.1, los criterios de aceptación del riesgo 
radiológico deben aplicarse a instalaciones Clase I. La extensión de las aplicaciones de estos 
criterios a otras instalaciones - que no sean reactores nucleares (Referencia 3).- permitiría 
adquirir una experiencia valiosa en la materia.  
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3.2. Aspectos desfavorables del sistema argentino de aceptación del riesgo radiológico 

3.2.1) La evaluación del diseño de una instalación basada en criterios de aceptación del riesgo 
radiológico no permite optimizar formalmente el diseño minimizando el riesgo; en rigor, solo 
posibilita la detección de aquellas secuencias accidentales cuyos valores asociados de 
probabilidad anual de ocurrencia y dosis efectiva en las personas determinan un punto 
localizado en la región no aceptable de las figuras 1 o 2 (Anexo II). Existe sin embargo la 
posibilidad de que futuros desarrollos permitan aplicar los criterios de aceptación del riesgo 
radiológico a la optimización del diseño de instalaciones nucleares. (Referencia 7).  

3.2.2) Los criterios de aceptación del riesgo radiológico del sistema regulatorio argentino sirven 
como método para la toma de decisiones, basado solamente en el riesgo individual. Es 
pertinente entonces plantear la cuestión de porqué no incluir también a la población y a otros 
factores sociales, ambientales e incluso económicos cuando se trata de reducir riesgos. Este 
enfoque (método multiatributos) es mencionado en algunas publicaciones con el término de 
riesgo social (Referencia 5) y es utilizado para representar el impacto total de un accidente. La 
dosis individual, la dosis colectiva y los valores económicos asociados a evacuación de 
personas, control de alimentos contaminados y descontaminación de suelos son algunas de las 
componentes del riesgo social a considerar en caso de accidentes con consecuencias 
radiológicas. Si bien la Teoría de la Decisión dispone de herramientas matemáticas idóneas 
para el tratamiento de estos casos, los intentos de utilización de esta teoría en el campo 
nuclear no han prosperado, dada la diversidad de los escenarios accidentales y la complejidad 
de las instalaciones nucleares involucrados. Un modelo más simple, aunque incompleto, es 
aquel que toma en cuenta solo algunas de las componentes del riesgo social, por ejemplo la 
dosis colectiva en la población afectada por el accidente o el número de muertes, debidas ya 
sea a los efectos severos o a los estocásticos de la radiación. Estos modelos, sin embargo, 
solo han demostrado su utilidad en algunos estudios con fines de comparación entre distintos 
tipos de reactores nucleares o distintas clases de accidentes(Referencia 6), pero no han sido 
utilizados para establecer criterios de aceptación del riesgo. En suma, el desarrollo de un 
método para la toma de decisiones que tenga en cuenta el impacto total de los accidentes con 
consecuencias radiológicas - es decir basado en el enfoque del riesgo social - es técnicamente 
posible, aunque inabordable en la práctica. Modelos más simples que tienen en cuenta una 
sola componente del riesgo social han sido utilizados en algunos estudios comparativos, pero 
no fueron empleados hasta el momento para el desarrollo de criterios de aceptación de riesgos 
sociales.  

3.2.3) Las dificultades técnicas que se presentaron al encararse la realización del APS nivel II 
de centrales nucleares condujeron a los especialistas a plantearse la posibilidad de simplificar 
el desarrollo de esta clase de estudios, y reemplazar el criterio de aceptación del riesgo en 
función de probabilidad de accidentes y magnitud de las consecuencias radiológicas, por otros 
indicadores más modestos. Por ejemplo, el Grupo Internacional Asesor en Seguridad Nuclear 
(INSAG) introdujo en uno de sus informes (Referencia 5), objetivos de riesgo (“risk targets”) 
expresados mediante los siguientes valores de frecuencia de ocurrencia de eventos con daños 
severos al núcleo de reactores de potencia: a) para instalaciones existentes < 10-4 reactor-año-1 
y b) para futuras instalaciones < 10-5 reactor-año-1 . Con el mismo enfoque pueden fijarse 
objetivos de confiabilidad de sistemas importantes para la seguridad, tales como los de 
extinción del reactor, refrigeración de emergencia del núcleo y cierre de la contención de una 
central nuclear. Estos objetivos podrían ser considerados como indicadores del valor aceptable 
del riesgo radiológico impuesto por la instalación a la cual están asociados; pero para ello 
deberían guardar algún tipo de relación con la magnitud de las consecuencias radiológicas de 
las exposiciones potenciales resultantes de accidentes en dicha instalación. Explicitar dicha 
relación ha probado ser, hasta el momento, una tarea problemática o, al menos, de una 
complejidad similar a la de un APS completo.  
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4. CONCLUSIONES 

El sistema regulatorio argentino cuenta con criterios de aceptación del riesgo radiológico 
adecuados y consistentes con los principios de protección radiológica de las personas. Estos 
criterios han sido utilizados aceptablemente en reactores nucleares y no se prevén 
impedimentos para su aplicación a otras instalaciones Clase I.  

Las críticas formuladas a estos criterios así como algunas dificultades técnicas asociadas a su 
utilización como herramienta para la toma de decisiones no los descalifican y no justifican por 
el momento la modificación de la base conceptual en la que los mismos se fundamentan.  

Se debe continuar con la aplicación de los criterios de aceptación del riesgo radiológico según 
lo prescriben las normas regulatorias y asimismo extender su aplicación a otras instalaciones 
Clase I además de los reactores nucleares. 
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ANEXO I 

RIESGO RADIOLÓGICO EN EL CASO DE EXPOSICIONES POTENCIALES 

El criterio de aceptación argentino se basa en la concepción probabilística del riesgo 
radiológico individual y emplea la filosofía subyacente del sistema de limitación de dosis usado 
con fines de protección radiológica, recomendado por la CIPR. El objetivo del criterio es limitar 
el riesgo individual asociado a exposiciones potenciales, a valores del mismo orden de 
magnitud que el riesgo individual asociado a las exposiciones normales que ocurren en las 
instalaciones o prácticas. Técnicamente el riesgo individual se define como la probabilidad de 
que, en un dado período, un individuo se exponga accidentalmente a radiaciones ionizantes y 
fallezca debido a tal exposición; su expresión matemática es la siguiente: 

R = P(E) •  P(F/E) 

Donde: 

R: riesgo individual asociado a un accidente radiológico.  

P(E): probabilidad de exposición dado el accidente.  

P(F/E): probabilidad de fallecimiento atribuible a la exposición.  

La probabilidad P(E) depende de diversos factores tales como las características tecnológicas 
de la instalación o práctica de que se trate, las características del emplazamiento (topográficas, 
meteorológicas ,etc.) y la ubicación de las personas  asociadas.  

La probabilidad condicional P(F/E) ,en cambio, es función de la dosis D incurrida por el 
individuo expuesto; aumenta al principio de manera lineal en el dominio de dosis de hasta 1 Sv 
aproximadamente - con una pendiente α ≅  5 x10 -2 Sv -1 - y luego de manera sigmoidea para 
dosis mayores que 1 Sv hasta alcanzar valores cercanos a la unidad para dosis del orden de 6 
Sv o mayores (Referencia 4). 

La Autoridad Regulatoria ha limitado el riesgo radiológico individual en el caso del público, al 
valor R = 10 -6 por año (valor correspondiente al grupo crítico del público) y en el caso de los 
trabajadores, al valor R = 10 -5 por año (valor correspondiente al trabajador más expuesto). 
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ANEXO II 

Para estimar el riesgo se identifica el conjunto de secuencias accidentales previsibles con 
implicancias radiológicas para miembros del público o para los trabajadores - según 
corresponda - y, posteriormente, se calculan las probabilidades anuales de ocurrencia de tales 
secuencias, así como las dosis efectivas en el grupo crítico del público o en el trabajador más 
expuesto - según sea el caso - resultantes de las respectivas exposiciones potenciales 
(Referencia 4).  

El criterio establece que para el caso de accidentes con consecuencias radiológicas para el 
público, ninguna secuencia accidental debe tener una probabilidad anual de ocurrencia que, 
graficada en función de la dosis efectiva, resulte en un punto ubicado en la zona no aceptable 
de la “curva criterio para el público” (Figura 1); de igual manera establece que para el caso de 
accidentes con consecuencias radiológicas para los trabajadores, ninguna secuencia 
accidental debe tener una probabilidad anual de ocurrencia que, graficada en función de la 
dosis efectiva, resulte en un punto ubicado en la zona no aceptable de la “curva criterio para los 
trabajadores” (Figura 2). 

 

 

CURVA CRITERIO PARA EL PÚBLICO 

 

Figura 1 
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CURVA CRITERIO PARA LOS TRABAJADORES 

 

Figura 2 


