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RESUMEN 

En el presente informe se analiza la situación de los materiales TENORM en el mundo con el 
fin de delinear las acciones a seguir frente al tema en nuestro país. Se presentan los distintos 
criterios regulatorios adoptados y se analiza la situación nacional desde el punto de vista legal.  
El informe se enfoca fundamentalmente en la industria del gas y del petróleo, ya que de acuer-
do a lo expuesto en un informe preliminar1, esta industria sería la más significativa desde el 
punto de vista de su contenido en TENORM. 

ABSTRACT 

In the present report, the situation of TENORM materials around the world is analyzed in order 
to plan future steps regarding this subject in our country. The different regulatory criteria 
adopted are presented and the national situation is analyzed from the legal point of view. The 
report is fundamentally focused on petroleum and gas industry, due to, as it was exposed in a 
preliminary report1, this industry would have the most important TENORM content.  

CONCEPTOS BÁSICOS 

Se conoce como NORM (naturally occurring radioactive material) a los materiales radiactivos 
de origen natural. Ciertos minerales contienen niveles significativos de radionucleidos naturales 
que son extraídos y procesados junto a otros elementos. El procesamiento posterior de estos 
materiales puede hacer aumentar la concentración de estos radionucleidos. 

Algunas industrias en su procesamiento concentran estos radionucleidos naturales pudiendo 
causar algún riesgo a las personas si no son controladas. Estos materiales naturalmente ra-
diactivos que son concentrados por ciertas industrias se llaman TENORM (technologically en-
hanced naturally occurring radioactive material). Es importante destacar que a pesar de la dife-
rencia conceptual entre NORM y TENORM, muchas veces se utilizan el término NORM para 
referirse a TENORM. 

Los TENORM se encuentran en algunas corrientes de residuos generados en industrias no 
nucleares; por ejemplo desechos de metales, barros, escorias, fluidos. Estos materiales, los 
productos derivados y los productos finales del procesamiento pueden aumentar la exposición 
tanto de los trabajadores como de los miembros del público. A pesar de que el contenido de los 
radionucleidos en estos materiales puede ser considerado relativamente pequeño, en algunos 
ambientes de trabajo pueden presentarse niveles importantes de radiación. Esto significa que 
trabajadores pertenecientes a industrias no nucleares pueden recibir una dosis de radiación 
significativa.2 Estos lugares podrían requerir alguna forma de control regulatorio para proveer 
una adecuada protección a los trabajadores. La fuente más importante de radiactividad en los 
TENORM se debe a la presencia de los isótopos producto del decaimiento del uranio y el torio. 
Como ejemplo, en la industria del gas y el petróleo los radionucleidos más importantes a tener 
en cuenta son el 226Ra de la serie de decaimiento del 238U, y en menor grado el 228Ra, de la 
serie de decaimiento del 232Th. 3,4,5. 
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PRODUCCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO 

La existencia de materiales radiactivos de origen natural en formaciones geológicas de interés 
petrolífero está ampliamente documentada. La cantidad de material radiactivo es variable se-
gún las características de la corteza terrestre de la zona en cuestión. Los materiales contenien-
do radionucleidos de origen natural encontrados en los campos petroleros se hallan en las for-
maciones subterráneas, o reservorios de gas y de petróleo, originados en la era Jurásica. Los 
isótopos radiactivos naturales contenidos en las rocas reservorio pertenecen a las series natu-
rales del 238U y del 232Th. Los isótopos de estas dos cadenas existen en la naturaleza en las 
rocas sedimentarias que almacenan el petróleo, adonde migraron desde las rocas madre a 
partir de su disgregación química y la erosión. Tanto en el caso de la industria del petróleo co-
mo en la del gas, las técnicas de forzado de la salida a la superficie del material crudo incluyen 
la recirculación de agua que luego es extraída junto con el petróleo y el gas. 

Los materiales NORM son típicamente transportados a la superficie junto con el agua salada. 
Se producen cambios de presión y descenso de la temperatura, lo que provoca la precipitación 
de sulfatos y carbonatos en las tuberías y en las superficies internas de los equipos. La simili-
tud química del radio con el bario lleva a la coprecipitación selectiva en barros e incrustaciones 
de los isótopos del radio. Las incrustaciones y los barros resultantes, en general contienen 
radio y otros productos de la cadena de decaimiento del uranio y del torio. El material radiactivo 
natural que no forma incrustaciones, aparece en las piletas de recepción de agua de purga. 
Otros radionucleidos de interés, particularmente en los equipos de gas, son el gas radón y el 
210Pb, que suele formar una fina capa sobre la superficie interna de los equipos de procesa-
miento6, 7. 

Los principales aspectos de protección radiológica relacionados con las incrustaciones son la 
irradiación gamma del personal y la contaminación interna originada en la remoción de las 
mismas. La concentración de actividad reportada va desde 1 a 1000 Bq/g de 226Ra, con valores 
algo menores de 228Ra (dependiendo de la antigüedad de la incrustación). La concentración de 
actividad es fuertemente dependiente de las variaciones de presión y temperatura. Una carac-
terística es que las concentraciones superiores a 100 Bq/g existen sólo en pequeñas cantida-
des de material (kg), y en grandes cantidades (toneladas) en concentraciones de 1-10 Bq/g. 

SITUACIÓN INTERNACIONAL 

Debido a las importantes dosis que pueden recibir los trabajadores de industrias no nucleares a 
causa de los materiales NORM y TENORM, y las concentraciones de actividad que poseen los 
residuos de estas industrias, la preocupación a nivel mundial por este tema se ha ido incremen-
tando en los últimos años y se ha convertido en un tema de debate. Luego de más de una dé-
cada de mediciones y evaluaciones dosimétricas, los distintos países comenzaron a delinear 
diferentes posturas regulatorias frente al tema. Aun en la actualidad existen diferencias de crite-
rio que están siendo discutidas en el ámbito internacional.   

Las autoridades regulatorias de muchos países prescribieron niveles de exención para concen-
traciones de actividad, actividad total y tasas de dosis para actividades que no requieren licen-
ciamiento, utilizando como base las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Pro-
tección contra la Radiación Ionizante y para la Seguridad de las Fuentes de Radiación (BSS-
115)8. En una primera evaluación en distintas industrias, tales como la industria del fosfato, esta-
ño y gas y petróleo, se vio que los valores variaban ampliamente, y que un importante número de 
mediciones de concentraciones de actividad se encuentra muy por encima de los niveles de 
exención de 1 y 10 Bq/g para 232Th y 226Ra respectivamente. Las tasas de dosis externas en la 
minería del estaño y en la industria del gas y el petróleo mostraron niveles de 1,1 a 5,2 mSv.a-1 y 
1 a 40 mSv.a-1 respectivamente.9 

Estos datos demuestran que estas industrias generan dosis importantes, nada despreciables, 
superando los niveles de exención y aun los límites de dosis establecidos para la industria nu-
clear. 
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a) IAEA 

Dentro de la normativa internacional existente, en las BSS -1158, es importante destacar dos 
párrafos referidos a la exposición a fuentes naturales: un párrafo dentro de la sección 2.1, don-
de se enumeran las prácticas a las que deberán aplicarse las Normas: 

“Las prácticas a las que deberán aplicarse las Normas son, en particular: ....c) las prácticas que 
conlleven exposición a fuentes naturales que, según especifique la autoridad reguladora, re-
quieran control;”... 

El otro párrafo, en la sección 1.4, da como ejemplo de exclusión: 

“la concentración, no modificada, de los radionucleidos presentes en la mayor parte de las ma-
terias primas”. 

La referencia a “la mayor parte de las materias primas” implica que pueden perfectamente exis-
tir algunas industrias que usan los NORM, donde las concentraciones de radiactividad sean 
bastante elevadas como para justificar que sean objeto de consideración y control. La referen-
cia a “las concentraciones no modificadas” señala que la elaboración de algunas materias pri-
mas, que puede tener concentraciones de radiactividad relativamente normales, puede generar 
productos o deshechos con niveles mucho más altos. 

Para la liberación de material proveniente de la industria nuclear, la IAEA adopta 10 µSv.a-1 
como criterio de dosis individual por práctica, y está considerando establecer una optimización 
en cada caso individual de regulación de TENORM10. Esto significaría la liberación de grandes 
cantidades de material TENORM provenientes de industrias no nucleares a niveles mucho más 
altos que el valor criterio adoptado para la industria nuclear. En el 2001, la IAEA sugirió: que se 
podría tomar un solo set de valores de niveles de exención, clearance y commodities en térmi-
nos de Bq/g, aplicable a todos los materiales excepto agua y comestibles; que la BSS fuese 
modificada introduciendo una definición de su alcance, y que se remuevan los niveles existen-
tes de exención y clearance. Esta propuesta se encuentra en el reporte titulado: The Scope of 
Radiation Protection Safety Standards Strategy for Rationalisation of Policy 10. En julio del 2001 
se reunió un comité técnico y se discutió la propuesta de 300 µSv.a-1 para situaciones “de fac-
to” (TENORM) y 10 µSv.a-1 para prácticas (industria nuclear) 10. Todo esto sugiere que la situa-
ción es bastante confusa. En resumen, la Comunidad Europea y la IAEA proponen dos están-
dares distintos, un criterio de dosis individual de 10 µSv.a-1 para liberar materiales de la indus-
tria nuclear, y un criterio de 300 µSv.a-1 para material de las industrias no nucleares. Esto solo 
logra complicar los esfuerzos para lograr consistencia, armonización y el movimiento de los 
materiales más allá de las fronteras. También significaría que la radiactividad de la esfera nu-
clear y de las industrias no nucleares son juzgadas de diferente manera, teniendo exigentes 
condiciones para liberar material de las industrias nucleares y permitiendo treinta veces mas 
para cantidades mucho mayores de radiactividad de las industrias no nucleares. Al hacer esto, 
el mensaje al público es que la radiactividad nuclear es treinta veces más peligrosa que la ra-
diactividad de los TENORM. El mismo nucleido, en la misma concentración, puede tanto ser 
dispuesto en un reservóreo profundo como liberado para su uso en la reparación de caminos, 
dependiendo si su origen es nuclear o no. Con respecto a esto, el US National Academy of 
Sciences, ha claramente refutado toda posible razón, desde el punto de vista de la protección 
radiológica, para tratar al material radiactivo proveniente de la industria nuclear y al que provie-
ne de las industrias NORM no nucleares con diferentes estándares de evaluación de riesgo, ya 
que la dosis absorbida en los tejidos depende solamente del tipo de radiación y su energía y no 
de la fuente de radiación 10, 11. De todas formas, la adopción del criterio de exención dado por la 
BSS para la industria nuclear no es compatible con las características inherentes a las indus-
trias no nucleares. Los criterios de exención y clearence no deberían ser aplicados textualmen-
te ya que, no solo se verían recargadas las industrias en cuestión, sino también las autoridades 
regulatorias y la economía nacional, sin un aparente beneficio desde el punto de vista de la 
protección radiológica12. 

Con respecto a los desechos radiactivos, en un Boletín del IAEA13 escrito entre otros por el 
Ing. A. González, se analiza el caso de los residuos originados por las industrias que procesan 
NORM. Las regulaciones relativas a los desechos radiactivos se han concentrado en las prácti-



6 

cas que hacen uso de las fuentes artificiales de radiactividad. Sin embargo, existe otra esfera 
donde se podrían exponer argumentos en contra y a favor de la necesidad de intervenciones 
de regulación aplicando los criterios de la protección radiológica: los desechos de las industrias 
que utilizan NORM. Las recomendaciones del ICRP confirmaron la idea de que, en principio, 
esas industrias pueden ser candidatas a regulación. Estas industrias pueden producir desechos 
radiactivos que contienen niveles mucho más altos de radiactividad que los niveles de exen-
ción. Estas situaciones son diferentes a las relacionadas con los radionucleidos artificiales en 
que se ha utilizado el concepto de trivialidad para decidir el alcance de la intervención de la 
regulación. Uno de los enfoques sería excluir esas industrias de las regulaciones, a menos que 
los niveles de actividad de los materiales utilizados fueran de tal magnitud que las dosis que 
estuvieran recibiendo fueran suficientemente altas como para causar preocupación. Otro enfo-
que se basa en la decisión de que las industrias especificadas deben estar sujetas a regula-
ción, es decir, constituyen una práctica en el contexto de la BSS. En tales casos, prever la 
exención de los requisitos de regulación puede ser útil, pero sería necesario definir las condi-
ciones de dicha exención. Desde una perspectiva teórica podría interpretarse que se aplican 
diferentes “normas” en situaciones que incluyen radionucleidos artificiales y radionucleidos 
provenientes de materiales TENORM. Por esa razón, algunos han propuesto que las industrias 
que procesan NORM deberían ser reguladas de la misma forma que las industrias relacionadas 
con la energía nuclear. Ello significaría que para la mayoría de los desechos, no sería adecua-
da la exención porque la exposición a las radiaciones no es trivial. El nivel de regulación varia-
ría según los riesgos potenciales para los trabajadores y para el público, y en las industrias 
donde los riesgos causados por la radiación son bajos y la fuente o práctica es intrínsecamente 
segura, puede bastar una notificación del operador o propietario al órgano regulador en que 
comunique la existencia de la práctica y sus desechos. 

b) Comunidad Europea  

El COUNCIL EURATOM 9614 en su alcance dice que, de acuerdo con TITLE VII, las directivas 
de este documento deben aplicarse no solo a las prácticas sino también a las actividades de 
trabajo (work activities) que involucren la presencia de fuentes naturales de radiación y lleven 
a un aumento significativo de la exposición de los trabajadores o miembros del público que no 
puede dejar de considerarse desde el punto de vista de la protección radiológica. TITLE VII 
dice que cada Estado Miembro debe asegurar la identificación por medio de inspecciones, o 
cualquier otro medio apropiado, de aquellas work activities que puedan ser de interés. Para 
cada work activity declarada de interés, el Estado Miembro requerirá monitorear la exposición 
y, donde sea necesario, implementar medidas correctivas para reducir la exposición. Esas 
medidas correctivas pueden estar en conformidad con TITLE X (intervenciones), o bien estar 
de acuerdo con las secciones referidas a prácticas en forma total o parcial. 

El Radiation Protection 122 (parte II)15 da guía a los Estados Miembro sobre como podrían 
aplicarse los conceptos de reporte, autorización, niveles de exención y clearance a las work 
activities, tal como se aplica a las prácticas (industria nuclear). Se define como work activity 
aquella actividad donde la presencia de fuentes de radiación natural lleven a un incremento 
significativo de la exposición de trabajadores y miembros del público (el material no es usado 
por sus propiedades físiles o radiactivas). En su sección correspondiente a Exención y Clea-
rance, se aclara que los niveles de exención referidos en el artículo 3 de la EC-BSS fueron 
derivados para el uso de radionucleidos artificiales en escala moderada y a priori no son apli-
cables a radionucleidos de ocurrencia natural. Como las cantidades de material a considerar 
en estos casos son de gran volumen, los conceptos de exención y clearance convergen, y por 
lo tanto es apropiado que se utilicen los mismos niveles de referencia para ambos conceptos. 
La definición de esos valores para fuentes naturales no puede provenir del criterio de riesgo 
trivial establecido en el Anexo I de la EC-BSS: para work activities, la exposiciones anuales 
individuales pueden ser mucho mayores que 10 µSv.a-1 y las dosis colectivas pueden ser muy 
importantes. Los niveles de exención-clearance para radionucleidos de ocurrencia natural de-
berían ser establecidos a un nivel de dosis mayor que el utilizado para prácticas. El artículo 31 
del Tratado Euratom propone para work activities, establecer un incremento de dosis anual 
efectiva de 300 µSv.a-1 como criterio para exención y clearance. Esto puede ser expresado en 
términos de concentración de actividad planteando los escenarios. La elección de este criterio 
está justificada por lo siguiente: es comparable o aún menor que las variaciones regionales en 
dosis total efectiva de radiación de fondo; es coherente con el nivel de exención propuesto para 
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materiales de construcción16; es coherente con la restricción de dosis que se utiliza para el con-
trol de efluentes (ICRP recomienda 300 µSv.a-1 para prácticas, pudiendo ser apropiado un valor 
mayor de hasta 1 mSv.a-1 para work activities) y por último, es menor que el punto de referencia 
más bajo propuesto para el control de la exposición de trabajadores en work activities. 

Con respecto al control de la exposición de trabajadores, la Comunidad Europea llevó a cabo 
un proyecto para enfrentar el problema estableciendo niveles de referencia para el control 
regulatorio de las industrias involucradas. Este estudio se llevó a cabo junto con el NRBP (Na-
tional Radiological Protection Board) y el CEPN (Centre d’Etude sur l’Evaluation de la Protec-
tion dans le domaine Nucléaire)3. Se elaboraron los documentos Radiation Protection 95 y 
Radiation Protection 107. Estos documentos son guías para asistir a los Estados Miembros de 
la Comunidad Europea para poder implementar TITLE VII. Ofrecen una técnica simple de 
screening y categoriza a las industrias según el criterio de dosis de radiación. Cuando la cate-
gorización sugiere una dosis significativa potencial, se debe hacer una caracterización especí-
fica del lugar. En el Radiation Protection 107 se describe en forma detallada los escenarios y 
parámetros de exposición que derivaron en los niveles de referencia propuestos en el docu-
mento anterior, Radiation Protection 95. Con el fin de establecer los niveles de referencia, se 
trabajó de la siguiente forma: primeramente se revisaron las industrias que contienen niveles 
aumentados de radionucleidos naturales con el fin de saber el rango de concentración de acti-
vidad de los radionucleidos involucrados en cada proceso. Luego, se establecieron los escena-
rios de exposición (que reflejan las condiciones de trabajo y prácticas en cada industria) para 
calcular las dosis involucradas y los niveles derivados. Finalmente, sobre la base de los resul-
tados obtenidos, se propuso un sistema de clasificación con fines regulatorios explicando su 
filosofía y aplicación. Este sistema de clasificación se basa en lo siguiente: si la dosis es menor a 
1 mSv.a-1, entonces no se requieren precauciones especiales. Si las dosis exceden 1 mSv.a-1, 
entonces puede ser aplicado un esquema para controlar la exposición. Si las dosis exceden 
6 mSv.a-1, puede ser apropiado definir un área controlada. Si la dosis efectiva es mayor a 
20 mSv.a-1, la práctica es claramente inaceptable ya que implica riesgos inaceptables.  

c) EE. UU. 

La US-EPA (Environmental Protection Agency), desde mitad de los años 70, comenzó a con-
ducir estudios para determinar el riesgo a la salud humana y al medio ambiente de las libera-
ciones de TENORM provenientes de diversas industrias. La EPA se interesa por los TENORM 
por tres razones: en primer lugar, estos elementos tienen el potencial de causar niveles eleva-
dos de exposición a la radiación. Segundo, las personas no tienen conocimiento de estos mate-
riales y necesitan información. En tercer lugar, las industrias que generan estos materiales 
pueden necesitar una guía adicional para el manejo y disposición de estos materiales de mane-
ra de proteger a las personas y al medio ambiente. La EPA ha comenzado a re-evaluar los 
riesgos de los materiales TENORM de algunas industrias. La estrategia se basa en los siguien-
tes cuatro objetivos para abordar el problema17: 

-Estudiar las industrias que generan materiales TENORM para determinar la com-
posición de los residuos originados y el riesgo asociado. 

-Identificar y estudiar los sitios que contienen materiales TENORM para tener una 
visión completa de la situación nacional del problema –la ubicación de los residuos, 
la composición de los mismos y el riesgo asociado. 

-Desarrollar y proveer una guía para controlar las exposiciones debido a los resi-
duos que contienen TENORM en forma segura y práctica. 

-Trabajar junto a otras organizaciones que estén tratando el problema de TENORM, 
incluyendo agencias estatales y federales, grupos ambientales e industriales y or-
ganizaciones internacionales. 

En los EE. UU. no existen regulaciones federales específicas para fuentes difusas de TE-
NORM. La autoridad que poseen los Estados para regular estos asuntos deriva directamente 
de la Constitución, la cual atribuye a los Estados la responsabilidad primaria por la salud y la 
seguridad del público. Muchos Estados consideran que los TENORM quedan regidos por sus 
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regulaciones generales sobre radiación, en cambio otros creen que deberían tener regulacio-
nes específicas. En la actualidad 13 estados poseen regulaciones sobre TENORM, y otros 9 
están estudiando el tema. Las regulaciones que los distintos Estados adoptaron sobre estos 
materiales, se basan en las regulaciones designadas para mitigar el gas radón de las colas de 
estériles de mineral de uranio, así como la disposición de las mismas18. 

Louisiana fue el primer estado que desarrolló e implementó un programa regulatorio para 
NORM (Louisiana Department of Environmental Quality 1992)19. Bajo este programa, los ope-
radores que manipulen o posean NORM por encima de ciertos valores deben tener una licen-
cia de operación. Estas regulaciones alcanzan a todo material o equipamiento o terreno que 
haya sido contaminado con material NORM. 

Todo material o deshecho está exento de regulación sólo si presenta, como máximo, las si-
guientes concentraciones: 

 -5 pCi/g (0,2 Bq/g) de 226Ra ó 228Ra por encima del fondo natural, 

 -150 pCi/g (5,5 Bq/g) por encima del fondo natural de otros radionucleidos, 

 -la tasa de exposición externa en todo lugar no debe exceder los 50 µR/h (0,5 µSv/h) 

Los suelos están exentos de todo requerimiento sólo si, en un muestreo promedio de 100 m2, 
las concentraciones son menores que los límites especificados a continuación: 

-5 pCi/g (0,2 Bq/g) de 226Ra o 228Ra por encima del fondo natural en un promedio de 
los primeros 15 cm de suelo, 

-15 pCi/g (0,55 Bq/g) en una profundidad superior a los 15 cm, 

-30 pCi/g (1,1 Bq/g) de 226Ra o 228Ra en suelos a los 15 cm de profundidad si la dosis 
equivalente efectiva total a miembros el público no excede 1 mSv.a-1. 

En otras secciones se refiere al equipamiento de muestreo, la frecuencia de los mismos; en los 
casos no exceptuados existe una “Licencia General” que describe todos los requisitos para 
extraer, recibir, poseer, usar, almacenar y transferir NORM. También se describen los requeri-
mientos para la protección de los trabajadores durante las operaciones. 

En el caso de la regulación de Texas20, se presentan las siguientes exenciones: 

a)  personas que reciben, poseen, usan, transfieren, transportan, almacenan, o distribu-
yen comercialmente:  

1) Todo material o deshecho de la industria del gas y del petróleo está exento de regula-
ción sólo si presenta, como máximo, las siguientes concentraciones: 

-30 pCi/g (1,1 Bq/g) de 226Ra ó 228Ra por encima del fondo natural. 

En suelo, en un muestreo promedio de 100 m2, si las concentraciones son menores 
que los límites especificados a continuación: 

-30 pCi/g (1,1 Bq/g) de 226Ra ó 228Ra por encima del fondo natural en un promedio de 
los primeros 15 cm de suelo, 

-150 pCi/g (5,5 Bq/g) de otros radionucleidos. 

2) Desechos que no provienen de la industria del gas y del petróleo: 

-30 pCi/g (1,1 Bq/g) de 226Ra ó 228Ra en los primeros 15 cm de suelo siempre que la 
tasa de emanación de radón sea menor que 20 pCi/m2s (0,74 Bq/ m2s), 
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-5 pCi/g (0,2 Bq/g) de 226Ra o 228Ra por encima del fondo natural en suelo, en un 
muestreo promedio de 100 m2, sobre los primeros 15 cm de suelo donde la tasa de 
emanación de radón sea igual o mayor que 20 pCi/m2s (0,74 Bq/ m2s). 

-150 pCi/g (5,5 Bq/g) de otros radionucleidos en suelo, en un muestreo promedio de 
100 m2, sobre los primeros 15 cm de suelo donde la tasa de emanación de radón sea 
menor que 20 pCi/m2s (0,74 Bq/ m2s) 

b)  todo material o equipamiento en el proceso de reciclado; tuberías o equipamiento de 
superficie usado en la producción de petróleo está exento si lo niveles de exposición no 
superan los 50 µR/h (0,5 µSv/h) 

Para los casos no exceptuados existe una “Licencia General” que describe todos los requisitos 
a seguir en cada caso. 

d) Canadá 

Guías Canadienses para el uso de NORM21 

Las guías se basan en las regulaciones recomendados por el ICRP y por la Comisión Cana-
diense de Seguridad Nuclear (CNSC). El principio básico de estas guías es considerar que los 
trabajadores y los miembros del público están expuestos a fuentes adicionales de radiación 
debido a actividades que están involucradas con materiales NORM y sostienen que los mis-
mos principios de protección a la radiación que se aplican a las actividades nucleares deberían 
aplicarse a las actividades NORM. No hay distinción en cuanto al origen de la radiación y de-
bería aplicarse el principio ALARA, en que si las dosis pueden ser reducidas por acciones ra-
zonables, aquellas acciones deberían tomarse, teniendo en cuenta factores sociales y econó-
micos. El ICRP reconoce que todas las personas están sujetas a cierta exposición a la radia-
ción de fondo. Sin embargo, aunque las dosis de prácticas ocupacionales sean tan bajas, cer-
canas al fondo, la práctica es injustificable si no hay un beneficio asociado. La pregunta a res-
ponder es: a qué incremento de dosis deberían comenzar a implementarse acciones de pro-
tección radiológica a los materiales NORM. El Federal Provincial Territorial Radiation Protec-
tion Commitee recomienda que la dosis anual efectiva incrementada para personas expuestas 
a NORM es: 20 mSv para los trabajadores que están expuestos a NORM como resultado de 
sus tareas regulares y 1 mSv para miembro del público y trabajadores incidentalmente 
expuestos, es decir que no trabajan regularmente con materiales NORM. Este incremento de 
dosis no incluye el fondo de radiación natural, excluyendo también el radón. Existe una restric-
ción de dosis, que es un límite superior de dosis anual efectiva establecido para cada práctica, 
para miembros del público y trabajadores incidentalmente expuestos. Este valor se establece 
para que no supere el límite de dosis de 1 mSv.a-1 considerando la exposición a todas las 
prácticas. El ICRP sugiere un valor de 0,3 mSv.a-1. Estas guías adoptaron este valor como 
niveles de investigación. Si este valor es excedido, se debe hacer un control específico del 
lugar, realizando una evaluación dosimétrica. Las personas involucradas en la evaluación de-
ben ser expertos en protección radiológica. 

Programa de manejo de NORM 

Las clasificaciones de este programa resumen los requerimientos para el manejo de materia-
les NORM. Estas son establecidas en base a la dosis máxima anual recibida tanto para miem-
bros del público como para el trabajador. 

La clasificación sería la siguiente: 

-Cuando los incrementos de dosis anual efectiva son <0,3 mSv.a-1 para el público y 
<1 mSv.a-1 para el trabajador, las tareas involucradas son irrestrictas. 

-Cuando se superan los 0,3 mSv.a-1, se denomina NORM Management. El acceso al 
público debe ser restringido, se debe verificar que no se introduzcan cambios en las 
condiciones de trabajo. 
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-Cuando se superan 1 mSv.a-1, se denomina Dose Management. El programa incluye: 
notificación a los trabajadores de las fuentes de radiación, consideración de los proce-
dimientos de trabajo y ropa protectora para limitar la dosis, entrenamiento a los traba-
jadores para controlar y reducir dosis, se deben estimar las dosis de los trabajadores y 
las dosis deben ser reportadas al Registro Nacional de Dosis. 

-Cuando se superan los 5 mSv.a-1, se denomina Radiation Protection Management. 
Además de los requerimientos del punto anterior debe realizarse: un programa de pro-
tección radiológica similar al que se aplica a los trabajadores de la industria nuclear 
que exceden 5 mSv.a-1; debe utilizarse equipamiento protectivo, ropa y procedimientos 
de trabajo para reducir las dosis a los trabajadores y debe asegurarse que ningún tra-
bajador supere el límite de dosis ocupacional promedio de 20 mSv.a-1 en cinco años. 

Una vez que se haya implementado un programa de NORM, ya sea NORM Management, 
Dose Management o el Radiation Protection Management, se necesitan realizar revisiones 
periódicas, con el fin de verificar que no se hayan introducido cambios en el sistema que pue-
dan afectar a las dosis de radiación. En cada caso se determinará la frecuencia de inspección 
en base a los cambios introducidos en cada lugar de trabajo. Debe siempre aplicarse el princi-
pio ALARA. 

 

Límites derivados de trabajo para NORM  

Estos límites derivados permiten estimar la dosis anual a través de cantidades que son medi-
das directamente en el lugar de trabajo. Luego se comparan los valores medidos en el lugar 
con estos límites derivados. 

a) Tasa de exposición 

Nivel derivado de investigación gamma: la tasa de dosis ocupacional que de un incremento 
gamma de 0,3 mSv.a-1 es de 0,15 µSv.h-1. 

Nivel derivado de Dose Management: la tasa de dosis ocupacional que de un incremento 
gamma de 1,0 mSv.a-1 es de 0,5 µSv.h-1. 

b) Concentración de radón 

Como la concentración de este gas originado por una práctica no puede distinguirse de la con-
centración de background, los límites de dosis están basados en dosis total, no en incremento 
de dosis por una práctica. Se recomienda que la concentración de radón medida corresponda 
a una dosis menor que 5 mSv.a-1. 

Límite derivado de investigación: la concentración de radón que se toma como límite derivado 
es de 150 Bq.m-3, porque se tiene en cuenta el background. 

NORM Management: cuando la concentración de radón está entre 150 y 800 Bq.m-3, se debe 
verificar toda la práctica y aplicar el criterio ALARA si es posible. 

Radiation Protection Management: el valor derivado para radón es de 800 Bq.m-3, que repre-
senta una dosis anual efectiva de 5 mSv.a-1, considerando 2000 horas de trabajo al año y un 
factor de equilibrio de 0,4. Si se supera este valor, deben hacerse todos los esfuerzos posibles 
para bajarlo. El valor máximo sería 3000 Bq.m-3 que significaría una dosis de 20 mSv.a-1. 

c) Límite anual de incorporación (ALI) 

El límite anual de incorporación es la cantidad de material radiactivo que un trabajador puede 
ingerir o inhalar cada año resultando en una dosis anual efectiva de 20 mSv.a-1. Si la ingesta 
excede un 25% del ALI (equivalente a 5 mSv.a-1) se debe implementar el programa de protec-
ción radiológica que implica protección respiratoria y/ o limitación del tiempo de acceso. 
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Manejo de material NORM 

Las Guías recomiendan que el material conteniendo NORM puede ser reciclado sin restriccio-
nes radiológicas cuando la dosis asociada no es mayor a 0.3 mSv.a-1. Estos valores se deno-
minan límites derivados de liberación incondicional. 

El valor para 226Ra es de 0,3 Bq.g-1 para materiales difusos (grandes volúmenes de material 
con distribución homogénea de radiactividad y baja concentración). Cuando hay más de un 
radionucleido presente en una muestra, la suma de las relaciones entre la actividad medida de 
cada radionucleido y su correspondiente limite derivado de liberación no debe exceder 1. Para 
materiales concretos (pequeños volúmenes de material y concentración de radionucleidos 
importante) el límite derivado incondicional es de 104 Bq totales. 

Para contaminación superficial sobre equipos y herramientas, la liberación incondicional se 
realiza hasta un máximo de dosis anual efectiva de 0,3 mSv.a-1 sobre el personal. Para conta-
minación superficial con material NORM tipo discreto el límite derivado incondicional a 50 cm 
es de 0,5 µSv.h-1 y 1 Bq.cm-2 en un área de 100 cm2. 

Situación nacional 

En nuestro país, no existe una regulación para los materiales TENORM. En lo concerniente a 
las radiaciones ionizantes, la Norma Básica de Seguridad Radiológica (NBSR) establecida por 
la ARN22 provee un sistema de control regulatorio para la protección de los trabajadores y 
miembros del público de fuentes de radiación ionizante originados en la industria nuclear. 

Sin embargo, al analizar en detalle la NBSR, se encuentra lo siguiente: 

En la revisión 3 de esta Norma se establece en su alcance: 

“Quedan exentos de esta norma y del control regulatorio, siempre que la Autoridad Regulatoria 
no entienda lo contrario, los siguientes casos: 

- Toda utilización de materiales radiactivos naturales a los cuales no se les haya incrementado, 
tecnológicamente, la actividad por unidad de masa.” 

En la sección referente a Intervenciones, presenta situaciones de intervención que son aplica-
bles más allá del ámbito de la actividad nuclear: 

“La presente norma se aplica en los siguientes casos de intervención: 

Situaciones crónicas de exposición a ciertas fuentes naturales de radiación que así lo requie-
ran. 

........ 

Cualquier otra situación de intervención así considerada por la Autoridad Regulatoria.” 

Asimismo, sugiere un nivel de intervención para la concentración de radón en aire en viviendas: 

“Cuando la concentración promedio anual de radón en el interior de viviendas exceda 400 bec-
querel por metro cúbico se deben adoptar soluciones de ingeniería para ventilar los ambientes 
y reducir la emanación del gas.” 

Además, en el artículo 8 de la Ley 24804, se establecen los fines de las funciones de la Autori-
dad Regulatoria  
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“ARTÍCULO 8°.- La Autoridad Regulatoria Nuclear deberá desarrollar las funciones de regula-
ción y control que le atribuye esta ley con los siguientes fines: 

a)Proteger a las personas contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes...” 

Con respecto a lo enunciado por la NBSR Rev. 3, los materiales TENORM no quedarían exen-
tos ya que aquellas situaciones donde a los materiales naturales se les haya incrementado 
tecnológicamente la actividad por unidad de masa no están contemplados en la exención. Por 
otro lado, los materiales NORM estarían exentos siempre que la Autoridad Regulatoria no en-
tienda lo contrario. 

El inciso a) del artículo 8 de la Ley Nuclear permitiría a la ARN ampliar su ámbito de acción a 
toda situación de exposición dentro ó fuera de la actividad nuclear. 

Es importante destacar que la ARN, en concordancia con el ICRP 60, adoptó en nuestro país 
un nivel de intervención para la exposición a gas radón en viviendas (radiación de origen natu-
ral), debido a la magnitud de las dosis individual y colectiva provocadas por el gas. El uso del 
nivel de acción para iniciar una intervención no es mandatoria. El nivel de acción de la concen-
tración de radón adoptado corresponde a un valor de 400 Bq.m-3, considerando un factor ocu-
pacional de 7000 horas y un factor de equilibrio de 0,4. Esta exposición promedio continua 
implicaría una dosis anual efectiva cercana a 6 mSv.a-1 (un equivalente a los 10

3  del límite de 
dosis de los trabajadores). Esto constituye un precedente dentro de este órgano regulador en 
plantear una recomendación referida a radiación de origen natural. 

Para comenzar a evaluar la posibilidad de regular aquellas industrias no nucleares que concen-
tren NORM, primero se debería tener un claro panorama de la situación en el país. Para ello es 
necesario realizar una correcta evaluación de los riesgos asociados a los trabajadores pertene-
cientes a estas industrias, contando con una adecuada caracterización de la distribución de los 
materiales TENORM, un número de mediciones estadísticamente significativo, analizando tam-
bién los escenarios en los cuales se desarrollan estas tareas. La información con la que se 
cuenta en la actualidad en nuestro país dista mucho de estas premisas, ya que los datos exis-
tentes son escasos y existe poca información sobre los escenarios de trabajo reales. Algunos 
autores adoptan como niveles de referencia valores equivocados y obsoletos, sacando conclu-
siones apresuradas con pocos datos, sin ningún estudio estadístico serio23- 31.  

Finalmente, para cumplir con el objetivo de tener un relevamiento completo de la situación 
nacional, habría que, no sólo elaborar un plan de mediciones acordado entre la ARN, otras 
organizaciones gubernamentales y las empresas en cuestión, sino también aprovechar aque-
llas situaciones donde las empresas piden asesoramiento sobre este tema para evaluar la 
seguridad radiológica de sus trabajadores. 

CONCLUSIONES 

• Para comenzar a estudiar las alternativas regulatorias aplicables a las industrias no nu-
cleares que concentran radionucleidos naturales se debe, en primer lugar, realizar una co-
rrecta evaluación de la situación nacional: conocer la distribución de estos materiales en los 
distintos escenarios, realizar un número de mediciones estadísticamente significativo, y ca-
racterizar los escenarios en los cuales se desarrollan estas tareas. Una vez que se obtenga 
un panorama claro se podrá decidir si dadas las condiciones existentes se requiere imple-
mentar medidas regulatorias o no. En caso de considerarse necesario la aplicación de algún 
tipo de regulación, en la elaboración de la misma debe tenerse en cuenta el impacto socio-
económico que esta producirá. 

• En caso de que no se decida adoptar medidas mandatorias, sería muy importante que 
la ARN, ya sea en forma individual o colaborando con otras organizaciones, elabore guías y 
recomendaciones para el manejo seguro de estos materiales. 



13 

• En el presente informe se describen, a modo de ejemplo, las iniciativas regulatorias de 
varios países que pueden servir como guía u orientación. Cabe destacar que existen incon-
sistencias entre los distintos países con respecto a los criterios de dosis a partir de los cua-
les se originan los niveles de clearance y exención para las industrias no nucleares. El con-
cepto de trivialidad no puede ser aplicado en estos casos. Se plantea entonces la discusión 
acerca de si estas industrias deben ser sometidas a los mismos niveles de control regulato-
rio que los de la industria nuclear, o ser tratados en forma diferente. Mientras que la primer 
opción requiere una gran infraestructura para permitir a la autoridad regulatoria investigar 
todas las prácticas que podrían verse involucradas, la segunda opción implica que la expo-
sición a la radiación de los TENORM conlleva un riesgo menor que el de la industria nu-
clear. Al analizar el tema regulatorio, la ARN debería evaluar estas posturas.  

• La ARN no ha establecido niveles de referencia con fines regulatorios aplicables a los 
materiales NORM. Pese a esto, algunos autores de los trabajos citados sobre mediciones 
en la República Argentina adoptan niveles de referencia para exención y limites de dosis 
que esta autoridad ha establecido para la industria nuclear en la NSBR31. En otros casos los 
autores utilizan como referencia límites de dosis equivocados y obsoletos23-29. 

• La NBSR de la ARN en su alcance e intervenciones menciona situaciones en las que 
estas normas serían aplicables más allá del ámbito de la actividad nuclear.  

• Con respecto a las otras industrias de nuestro país que, al igual que el gas y el petróleo, 
también concentran tecnológicamente los radionucleidos naturales, sería conveniente reali-
zar un estudio similar sobre las mismas. 

• La ARN cuenta con todo el equipamiento y metodología de laboratorio necesarios para 
realizar estas mediciones y evaluación de escenarios reales en estas industrias. 

• Finalmente, es fundamental aunar criterios, ya que se ve claramente que no se conoce 
la situación, y los escasos datos disponibles en nuestro país se tratan con criterios de refe-
rencia diversos y poco claros. A medida que este tema cobra importancia a nivel mundial, es 
necesario tener una visión clara del tema y adoptar una postura. 
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