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In  essence,  exemption  may  be  considered  a  generic  authorization  granted  by  the 
regulatory  body,  which,  once  issued,  releases  the  practice  or  source  from  the 
requirements  that  would  otherwise  apply,  in  particular,  the  requirements  relating  to 
notification and authorization.
The exemption figures included in the Basic Safety Standards BSS 115 were derived 
from  the  scenarios  postulated  in  the  document  “Radiation  Protection  65  ”of  the 
Commission of the European Communities considering quantitative exemption criteria.
After  presenting  the  basic  exemption  criteria  for  limited  quantities  of  radioactive 
materials this paper describes and analyses the exposure scenarios utilized, namely: 

1. Normal Use (workplace) Scenario
2. Accidental ( workplace) Scenario
3. Disposal (public) Scenario

Each one has different exposure pathways, summing up a total of 24, covering external 
exposure,  ingestion  and  inhalation.  These  scenarios  were  used  to  calculate  both, 
exempted activity concentrations (Bq/g) and total activity (Bq), though in the first case 
exemption applies to limited masses of low concentration activity materials. 
For each radionuclide, the generic exemption level was derived as the more restrictive 
value  obtained  from  the  scenarios,  that  is  the  lowest  ratio  between  the  applicable 
individual dose and the dose per unit activity (Bq) or activity concentration (Bq/g). The 
individual dose per unit (Bq or Bq/g, as applicable) was calculated by a formula that 
was  adjusted,  for  each scenario and pathway,  through different  parameters,  such as 
exposure time, dosimetric factors and geometric factors. 
In general, the critical pathways for α emitters were inhalation of dust and aerosols in 
workplace for activity concentration scenario and inhalation of dust and volatiles from 
an accidental fire in the workplace for total activity scenario. For β emitters the critical 
pathways were ingestion of an object from a landfill site by a member of the public for 
activity  concentration scenario  and skin irradiation  for  total  activity  scenario.  For  γ 
emitters in both cases the critical pathway was external exposure.
It is concluded that the scenarios used are quite conservative and, therefore, it is not 
expected any impact in the present figures because of the current revision of the BSS 
115.
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ANÁLISIS DE LOS NIVELES GENÉRICOS DE EXENCIÓN PARA FUENTES 
RADIACTIVAS

Bossio, M.C; Muñiz, C
Autoridad Regulatoria Nuclear

OBJETIVO

Evaluar la  factibilidad,  representatividad y grado de conservadurismo de los niveles 
genéricos de exención propuestos por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
en la Norma Básica de Seguridad BSS 115 1, mediante el análisis del conjunto de los 
modelos y parámetros establecidos en el documento de base, Radiation Protection 65 2 

de la Comisión de la Comunidad Europea.

INTRODUCCIÓN

Según  las  Recomendaciones  del  ICRP  60  3,  deben  cumplirse  simultáneamente  dos 
condiciones para exceptuar una fuente o práctica del control regulatorio:

a)  La  fuente  o  práctica  produce  muy  baja  dosis  individual  y  colectiva,  tanto  en 
situaciones normales como accidentales; y

b)  No  existe  ningún  procedimiento  de  control  razonable  que  permita  alcanzar  una 
reducción significativa de la dosis. 

La  Autoridad  Regulatoria  Nuclear  Argentina  cuantificó  estos  conceptos  en  los 
siguientes términos:

“Quedan  exentas  del  control  regulatorio  todas  las  prácticas  en  las  que  se  pueda 
demostrar,  a  satisfacción  de  la  Autoridad  Regulatoria,  que  no  es  conceptualmente  
posible originar, durante un año, una dosis efectiva en los individuos más expuestos  
superior a 10 µSv ni una dosis efectiva colectiva mayor que 1 Sv.hombre1”.

El criterio de dosis individual puede sustentarse tanto en el hecho de que 10 µSv implica 
un nivel de riesgo, que resulta del orden de 10-7, considerado como riesgo trivial; como 
en que la dosis implica cambios triviales en el fondo de radiación natural. El criterio de 
la dosis colectiva se fundamenta en que la misma tiene que mantenerse ALARA. La 
IAEA sugiere que para ello una dosis colectiva anual por debajo de 1 Sv hombre es un 
indicador de que el sistema está optimizado.

1 Los mismos constan en la BSS 115
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Existen situaciones donde la actividad total o la concentración de actividad involucrada 
es suficientemente trivial como para liberar al potencial usuario de tener que demostrar 
que se cumple con el criterio de exención antes descrito. Este concepto fue introducido 
por la Comunidad Europea en el documento Radiation Protection 65, y posteriormente 
adoptado  por  el  OIEA  en  el  BSS  115  bajo  el  nombre  de  “Niveles  Genéricos  de 
Exención” y se aplica a cantidades moderadas de material radiactivo. Esto implica que 
si no se superan los niveles genéricos, la exención podría ser automática.

Es importante recalcar que el uso de las fuentes cuya exención será analizada deben 
estar previamente justificadas. 

A continuación se identifican algunos usos de fuentes radiactivas presumibles de ser 
exentas: 

- Medición de densidades a partir de ciertos emisores beta puros

- Prueba de semiconductores.

- Demostración de propiedades de la radiación con fines educativos.

- Ciertas aplicaciones tecnológicas ( 63Ni cromografía gaseosa)

- Aplicaciones en laboratorios de investigación.

- Aplicaciones en laboratorios de hospitales.

- Algunas prácticas de radioinmuno ensayo.

- Productos de consumo (detectores de humo, válvulas electrónicas, eliminadores 

de estáticas, lentes ópticos y piezas de relojes)

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LOS CÁLCULOS DE LOS NIVELES 
GENÉRICOS DE EXENCIÓN

La Comisión  de  la  Comunidad  Europea  publicó  en  1993  el  documento  “Radiation 
Protection 65”, para el cálculo de los niveles genéricos de exención. Este documento 
está  basado  en  trabajos  realizados  por  el  National  Radiological  Protection  Board 
(NRPB)2, por el Institut de Protection et de Sureté Nucléaire (IPSN)2 y por el Centre d
´Etudes  sur  l´Evaluation  de  la  Protection  dans  le  Domaine  Nucléaire  (CEPN)2.  Los 
niveles genéricos de exención se calcularon tanto por concentración de actividad (Bq/g) 
y como por actividad total (Bq). Se analizaron tres tipos de escenarios de exposición: 1) 
Uso normal de materiales radiactivos en el ambiente de trabajo, 2) Accidentes en el 
ambiente de trabajo y 3) Disposición en rellenos sanitarios.

1) Uso  normal  en  el  ambiente  de  trabajo  :  Tiene  en  cuenta  vías  de  exposición 
externa  y  la  incorporación  inadvertida  de  material  radiactivo.  Las  vías  de 
exposición del público surgen por la descarga normal de actividad al ambiente 
en los escenarios considerados.
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2) Accidente  en  el  ambiente  de  trabajo  :  Contempla  situaciones  anormales  o 
incidentes que pueden llegar a ocurrir durante el uso de radionucleidos. Estas 
situaciones pueden conducir a exposiciones por irradiación externa, inhalación e 
ingestión.

3)  Disposición (público): Contempla la exposición externa, ingestión e inhalación 
de miembros del público a partir de la disposición de una fuente exceptuada en 
un relleno sanitario o situaciones accidentales como la pérdida de dichas fuentes.

Cada  escenario  presenta  diferentes  vías  de  exposición,  sumando  un  total  de  24, 
identificadas como las más relevantes de acuerdo al trabajo efectuado por la Comisión 
de la Comunidad Europea. 

Se debe recalcar que el término “trabajador” que se emplea tanto en este documento 
como en el RP-65, no se refiere a los trabajadores controlados radiológicamente, sino a 
individuos  que  entran  en  contacto  con materiales  radiactivos  como resultado  de  su 
labor.  Por lo tanto,  la restricción de dosis es la que le corresponde a miembros del 
público, 1 mSv/año. Además, se postula que los trabajadores no tienen por qué tener 
conocimiento de que están manipulando material radiactivo.

NIVELES GENÉRICOS DE EXENCIÓN

El  criterio  de  exención  se  basa  en  limitar  la  dosis  individual  y  la  dosis  colectiva 
originada por la práctica que saldría del control regulatorio. Para el caso de los niveles 
genéricos de exención, el problema se reduce a pequeñas fuentes o cantidades limitadas 
de  material  radiactivo,  por  lo  que  resulta  muy  poco  probable  la  exposición  de  un 
número muy grande de personas expuestas. Al limitar la dosis individual máxima a 10 µ
Sv/año y tomando una relación conservadora entre la dosis máxima y la dosis media de 
1/10,  la  restricción de que la  dosis  colectiva no exceda 1 Sv.hombre/año sólo sería 
relevante si se exponen como mínimo un millón de personas. Por esta razón, en este 
caso, los niveles genéricos de exención están basados exclusivamente en el criterio de 
dosis individual. 
 
Se define como Nivel Genérico de Exención de un dado radionucleido, a la relación 
entre el  Criterio de dosis individual anual (Sv/a) adoptado y la dosis  por unidad de 
actividad (Sv/Bq) ó la dosis por concentración de actividad (Sv/(Bq/g) resultante.

)/(.)(
deérico

gBqActividaddeConcoBqActividaddeUnidadporDosis

AnualIndividualDosisdeCriterio
ExenciónGenNivel =

Como se indicó, el Criterio de Dosis Individual Anual adoptado corresponde a una dosis 
efectiva de es de 10 µSv y para el caso de irradiación de la piel,  se considera una dosis 
equivalente de 50 mSv/a.
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Para el caso de exposiciones potenciales (incendio, explosión, derrames), se adoptó una 
dosis efectiva de 1 mSv con una alta probabilidad de ocurrencia anual (10-2).

La dosis por unidad de actividad o concentración de actividad, se calcula mediante la 
siguiente fórmula,  que  se  ajusta  según cada  vía  de  exposición  a  través  de  distintos 
parámetros.

sURTfCoAD •••••= )(

donde:
D = Dosis equivalente para el caso de dosis en piel; Dosis efectiva para el caso de dosis 
en todo el cuerpo; Dosis comprometida efectiva para el caso de dosis por incorporación 
de radionucleidos.
A o C = Actividad (Bq) o Concentración de actividad ( Bq/g) respectivamente
R= parámetro dependiente del radionucleido
f= fracción de A o C que contribuye a la dosis D.
T= tiempo de exposición
U= factor de conversión de unidades
s=  probabilidad de ocurrencia de la exposición.

A título de ejemplo en la Tabla N° 1 se presentan los valores genéricos de exención para 
algunos radionucleidos por concentración de actividad (Bq/g) y por actividad total de 
exención (Bq). 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS ESCENARIOS SELECCIONADOS

Los  escenarios  seleccionados  son  del  tipo  “envolvente”.  Tratan  de  representar 
situaciones de exposición razonablemente posibles, que producirían las mayores dosis, 
al mismo tiempo que intentan cubrir los aspectos más relevantes desde el punto de vista 
de  la  protección  radiológica.  Algunas  consideraciones  particulares  de los  escenarios 
seleccionados se describen a continuación:

1) Decaimiento de la fuente

Los escenarios de disposición final consideran un decaimiento de la fuente de solo 24 
horas lo cual es muy conservativo para todos los radionucleidos de periodo corto.

2) Dosis en piel

El  modelo  considera  para  dosis  en  piel,  50  mSv/año,  con  el  fin  de  evitar  efectos 
determinísticos, en el caso de que se produzca una exposición localizada. Dicho valor 
corresponde a 1/10 del límite de dosis para público.
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3) Radionucleidos y su progenie

Algunos de los radionucleidos considerados tienen productos de decaimiento que a su 
vez, son radiactivos, y son tomados en cuenta para el cálculo de la exposición. Como 
todos estos productos tienen una vida media corta en relación con sus padres, es factible 
que  se  establezca  un  equilibrio  secular  en  la  escala  de  tiempo  considerada  en  los 
escenarios de exposición

CONSIDERACIONES SOBRE LAS VÍAS CRÍTICAS DE EXPOSICIÓN

Se presentan tres tipos de escenarios con 24 situaciones de exposición, cubriendo los 
aspectos más representativos derivados del uso del material exento. En todos los casos 
se  analizan  como vías  de  exposición  la  inhalación,  ingestión,  irradiación  externa  y 
contaminación en piel.  En los gráficos 1 y 2,  se  representan las vías de exposición 
utilizadas, para determinar los Niveles Genéricos de Exención en actividad (Bq) y en 
concentración de actividad (Bq/g). 

Usualmente la vía de exposición crítica para emisores α por concentración de actividad 
es la inhalación en ambiente del trabajo, y por actividad total es la inhalación en el lugar 
de trabajo producto de un incendio accidental. Para los emisores  β la vía crítica por 
concentración  de  actividad  es  la  ingestión  accidental  por  parte  de  un  miembro  del 
público y por actividad total la irradiación en piel. Para γ  la vía crítica en ambos casos 
es por irradiación externa.

Las principales características de las vías críticas de exposición descritas anteriormente 
se detallan a continuación:

a) Exposición externa por manipulación de fuentes
Esta situación puede resultar como consecuencia de la exención de pequeñas fuentes 
radiactivas (p.e. fuentes para calibración) y cantidades menores de material radiactivo 
encapsulado (p.e. Kr 85) en un frasco con paredes de150 mg/cm2 de espesor. 

Se considera que el trabajador manipula el material exento (pequeña fuente radiactiva) 
con los dedos y la palma de las manos durante 2 a 3 minutos durante la jornada de 
trabajo.

Para el cálculo de dosis debida a la radiación beta se postula un espesor de piel de la 
mano de 400 m y para radiación gamma se adopta un espesor medio de la palma de laμ  
mano de 70 m.μ

b) Exposición externa debido a una fuente puntual
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Esta  situación  es  esperable  como consecuencia  de  la  exención  de  fuentes  pequeñas 
usadas en la calibración y control de equipos, pequeñas fuentes radiactivas (p.e. fuentes 
de detectores de humo), fuentes pequeñas encapsuladas, soluciones radiactivas de uso 
médico en viales de vidrio, o pequeñas fuentes utilizadas en detectores industriales.

Se considera que el trabajador se encuentra a 1 metro de la fuente y se adopta un tiempo 
de exposición de 100 h/a para líquidos y sólidos dispersables, y 200 h/a para sólidos no 
dispersables, cápsulas y láminas.

c) Incendio seguido de inhalación de polvo o volátiles.

Esta vía considera el caso de incendio en un laboratorio en el cual una persona inhala 
los productos de combustión por un período de 10 minutos. Esta situación puede ocurrir 
incluso luego de que el fuego se haya extinguido, si  el  aire permanece cargado con 
productos de combustión. Se postula que la fracción del material que se vaporiza es del 
100% para líquidos y gases y de 1% para sólidos, y se dispersan en una sala de 32 m3 

manteniendo una concentración constante por lo menos durante 10 minutos.

d) Dosis externa recibida por productos de combustión.

En este caso, se postula que el fuego forma una nube que persiste por lo menos 10 
minutos, tiempo en el cual el individuo se ve expuesto a una dosis externa debido a la 
radiación gamma y a los emisores beta que se encuentran en la nube.
Se postula que el 100% de la fracción combustible llena una sala de 32 m3, y que se 
mantiene la misma concentración de aire durante todo el tiempo en el que persiste la 
nube.

e) Dosis externa por una fuente dispersa en 1 m3

A través de esta vía se representan los casos de exposición externa de personas que 
transiten en los alrededores de depósitos de materiales desechados que se mantengan a 
la espera de su disposición final; ó el posterior acopio de minerales procesados, entre 
otros. Se considera un tiempo de exposición de 100 h/a.

f) Ingestión de un objeto cualquiera contaminado, dispuesto en un relleno.

La  ingestión  es  esperable  si  la  persona  se  contaminara  las  manos  con  tierra  y 
accidentalmente se las llevara a la boca ó los casos de niños que tragaran un objeto 
contaminado; entre otras situaciones.  

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PARÁMETROS ADOPTADOS

Se  analizaron  los  parámetros  utilizados  en  los  distintos  modelos  para  el  cálculo 
dosimétrico a fin de evaluar cuán representativos son los resultados obtenidos. Se puede 
concluir  que  en  general  se  han  adoptado  parámetros  conservativos  que  tienden  a 
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maximizar  las  dosis  resultantes.  Algunos ejemplos  que sustentan  esta  afirmación  se 
detallan a continuación.

• En los cálculos de dosis en manos, se adoptaron valores de espesor de la piel en 
las palmas de la mano (400 µm) y la cara (40 µm), sensiblemente inferiores a los 
considerados  para  el  hombre  estándar  que  son  500-650  µm  y  50  µm 
respectivamente5. 

• Se adopta como superficie de la piel 1 m2 siendo la correspondiente a un hombre 
estándar 1,8-2 m2. Al adoptar la superficie total del cuerpo menor a la estándar 
mayor es la dosis recibida5. 

• Al calcular la dosis debida a inhalación, el modelo adopta en todos los casos 
partículas con  un AMAD de 1  µm, es decir, partículas que llegan al pulmón 
profundo  (los  alvéolos  pulmonares).  En  la  realidad,  de  los  aerosoles 
atmosféricos  solo  una  pequeña  fracción  del  espectro  de  partículas  tiene 
posibilidades de alcanzar dicho nivel. 

• La tasa de dosis efectiva por radiación gamma y beta (R5  + R6) se calcula a 
través del método Monte Carlo, y no fue considerada la reducción de la dosis 
por  blindaje  ni  las  irregularidades  del  terreno donde  se  suponen dispersados 
estos  radionucleidos,  lo  que  resulta  en  valores  sobreestimados  de  estos 
coeficientes6. 

• En casos accidentales, se postula que 1.10-5 de la actividad total derramada es 
ingerida.  El  valor  normalmente  adoptado  en  las  evaluaciones  de  seguridad, 
sustentado en la bibliografía, es de 10-6.7 

• Las concentraciones de polvo consideradas tanto para trabajadores como para 
público,  son elevadas,  algunas rozan el  límite  de lo que sería  una atmósfera 
intolerable.2

• Los  tiempos  de  exposición  considerados  en  las  situaciones  descriptas 
anteriormente son elevados y aparecen como poco realistas. Algo similar ocurre 
al estimar las horas dedicadas a la recreación del público.2
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CONCLUSIONES

Del  análisis  de  los  modelos  surge  que  los  factores  geométricos,  los  factores 
ocupacionales y los parámetros específicos para cada escenario se basan en criterios 
conservativos que sobreestiman la dosis efectiva estimada en cada caso. Los escenarios 
seleccionados tienen carácter envolvente abarcando un amplio espectro de situaciones.

Finalmente se concluye que los Niveles Genéricos de Exención adoptados por el OIEA 
en la BSS 115 cumplen con los criterios establecidos por el ICRP 60 y la Norma AR 
10.1.1 y no se espera que estos valores se modifiquen en la próxima revisión de la BSS 
115.
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  (E) = Dosis efectiva.
   (S) = Dosis equivalente en piel.
(RN) = Radionucleido.

Tabla N° 1

LISTADO DE LOS NIVELES GENÉRICOS DE EXENCIÓN

Radionucleido Nivel genérico por 
unidad de 

Concentración de 
Actividad (Bq/g)

Vía Crítica
(Concentración de 

Actividad)

Nivel genérico por 
unidad de 

Actividad (Bq)

Vía Crítica
(Actividad)

H-3 1,00E+06 Ing Acc (P) 1,00E+09 Ing Acc (P)

C-14 1,00E+04 Ing Acc (P) 1,00E+07 Ing Acc (P)
F-18 1,00E+01 Ext (W) 1,00E+06 Ext (W)
P-32 1,00E+03 Ext (W) 1,00E+05 Skin (W)
S-35 1,00E+05 Ing Acc (P) 1,00E+08 Ing Acc (P)

Cr-51 1,00E+03 Ext (W) 1,00E+07 Skin (W)
Ni-63 1,00E+05 Ing Acc (P) 1,00E+08 Ing Acc (P)

Se-75 1,00E+02 Ext (W) 1,00E+06 Ext (W)
Kr-85 1,00E+05 Extg (W) 1,00E+04 Skin (W)
Sr-90 1,00E+02 Ext (W) 1,00E+04 Skin (W)

Mo-99 1,00E+02 Ext (W) 1,00E+06 Ext (W)
I-125 1,00E+03 Ext (W) 1,00E+06 Ing Acc (P)
I-131 1,00E+02 Ext (W) 1,00E+06 Ing Acc (P)

Cs-137 1,00E+01 Ext (W) 1,00E+04 Skin (W)
Pm-147 1,00E+04 Inh (W) 1,00E+07 Ing Acc (P)

Ir-192 1,00E+01 Ext (W) 1,00E+04 Skin (W)
Au-198 1,00E+02 Ext (W) 1,00E+06 Ext (W)
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U-234 1,00E+01 Inh (W) 1,00E+04 Inh Acc (P)
U-238 1,00E+01 Inh (W) 1,00E+04 Inh Acc (P)

U-238N (**) 1,00E+00 Inh (W) 1,00E+03 Skin (W)

Referencias

Concentración de Actividad

- Ing Acc (P) = Ingestión Accidental del Público (en un relleno sanitario)

- Ext (W) = Irradiación Externa por una fuente de 1m3 contaminada (en el lugar de 

trabajo)

- Extg (W) = Irradiación Externa por una botella (en el lugar de trabajo)

- Inh (W) = Inhalación (en el lugar de trabajo)

Actividad

- Ext Acc F (W) = Irradiación externa en el lugar del trabajo producto de un incendio 

accidental

- Skin (W) = Dosis en piel en el lugar de trabajo

- Inh Acc F (W) = Inhalación en el lugar de trabajo producto de un incendio accidental

- Ext (W) =  Irradiación externa en el lugar de trabajo (dosis efectiva en piel + fuente 

puntual)

- Inh Acc (P) = Inhalación Accidental del Público (en un relleno sanitario)

- Ing Acc (P) = Ingestión Accidental del Público (en un relleno sanitario)

(**)  Para el caso de minerales conteniendo radionucleidos naturales.
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