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RESUMEN

La exención es una importante herramienta para mejorar la eficiencia del control regulatorio. En esencia, es una 
autorización otorgada por el Organo Regulador, la cual libera al usuario del material radiactivo de cumplir con ciertos 
requisitos regulatorios.
Las Normas Básicas de Seguridad (BSS 115) establecen Niveles Genéricos de Exención que han sido derivados de 
los escenarios postulados en el documento “Radiation Protection 65” de la Comisión de la Comunidad Europea. Estos 
escenarios han sido analizados por la Autoridad Regulatoria Nuclear y de dicho análisis se comprobó que cubren una 
amplia gama de situaciones de exposición y que se fundamentan en la utilización de parámetros conservativos que 
maximizan las dosis resultantes, por lo cual los Niveles Genéricos de Exención son muy conservativos.
Actualmente, las exenciones en Argentina son otorgadas aplicando el criterio general de exención establecido en la 
Norma Básica de la AR 10.1.1, Rev. 3 realizando un análisis caso por caso, lo que conlleva a un procedimiento lento 
y costoso. Por ello, se desarrolló una Guía de implementación de los Niveles Genéricos de Exención AR 6.0 basada 
en los valores recomendados en la BSS 115.Con la Guía de implementación, se espera que se mejore la eficiencia 
regulatoria del país y se armonice la aplicación de estos niveles con la comunidad internacional.
Las características principales de tal guía y los puntos más controvertidos encontrados durante su desarrollo 
(acumulación de fuentes exentas, aplicación a productos de uso masivo, etc.) se describen en este trabajo.
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ABSTRACT

In essence, exemption is an authorization granted by the regulatory body, which, once issued, releases the user of the 
radioactive 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 scenarios postulated in the document “Radiation Protection 65” of the Commission of the European 
Communities considering quantitative exemption criteria. This paper briefly describes and analyses these scenarios 
and also, describes the status of an implementation guide of these levels in the Argentinean Regulatory System and its 
more controversial points.

Key Words: Exemption, Generic Exemption Levels, Generic Exemption Guide.

1. Introducción

La exención es una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia del control regulatorio. 
Conceptualmente, propone evitar el uso de recursos en tiempo y esfuerzo en el control de situaciones 
donde [1]:

• La dosis asociada (individual o colectiva) puede ser considerada "trivial” o,
• El esfuerzo necesario en controlar puede ser considerado excesivo en comparación con 

el riesgo ocasionado.

Argentina ha incorporado el concepto de exención en las regulaciones de la Autoridad Regulatoria 
Nuclear, bajo los siguientes términos: la dosis individual efectiva en el individuo más expuesto no debe
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exceder los 10 (iSv/año y la dosis efectiva colectiva anual debe permanecer por debajo de 1 Sv.hombre 
[2].

Los valores relativos a la dosis efectiva individual se han basado en el hecho de que 10 (iSv/año 
representa un cambio insignificante en el nivel de riesgo relacionado a esa (probabilidad de cáncer fatal 
en un año entre 10"6 y 10"7).

El criterio de dosis colectiva está basado en el concepto ALARA. Si la dosis colectiva es pequeña, 
alrededor de un 1 Sv.hombre por año, entonces se asume que la protección está optimizada, razón por la 
cual el control regulatorio no es capaz de producir mejoras relevantes en la reducción de dosis [3] que 
justifiquen tal esfuerzo.

El concepto de exención ha sido definido en el documento Radiation Protection - 65 [3] como: ...” la 
liberación en la obligación de cumplir con una condición impuesta por la ley o por la autoridad pública. 
Consecuentemente, la palabra "exención” siempre debe especificar de qué requisitos o requerimientos se 
está exento” ...

Para facilitar la aplicación del concepto de exención, la Comisión Europea ha desarrollado los "Niveles 
Genéricos de Exención” [3] en términos de actividad o concentración de actividad. Principalmente, 
especifica que si estos valores no son excedidos entonces puede ser otorgada la exención al usuario de la 
fuente sin ninguna consideración adicional, salvo que la autoridad regulatoria no lo determine así. Estos 
valores son los que finalmente han sido adoptados por el OIEA en las Nonnas Básicas BSS 115 [4],

Es fundamental aclarar, que para la determinación de los valores de exención de concentración de 
actividad, se supusieron cantidades moderadas de material radiactivo (menores a 1 Tonelada).

Por supuesto debe observarse siempre que el uso de una fuente radiactiva sea justificado, 
independientemente que cumpla o no las condiciones de exención.

2. Escenarios de exención

Para el establecimiento de niveles genéricos de exención (NGE) la Comisión de Comunidad Europea 
(CEC) desarrolló diferentes escenarios que son descriptos detalladamente en el documento "Radiation 
Protection 65” (RP-65), publicado en 1993. En ese documento los NGE han sido calculados tanto para 
concentración de actividad (Bq/g) como para actividad total (Bq).
Se plantearon en total, 3 escenarios genéricos conteniendo 24 vías de exposición seleccionadas como las 
más relevantes, de entre muchas otras.

Se lista a continuación una breve descripción de los 3 escenarios genéricos:

1) Uso normal en el ambiente de trabajo: Escenarios que representan el uso de material radiactivo 
en la industria, medicina, etc. Tiene en cuenta vías de exposición extema y la incorporación de 
material radiactivo.

2) Accidente en el ambiente de trabajo: Contempla situaciones anormales o incidentes que pueden 
llegar a ocurrir durante el uso de pequeñas cantidades de radionucleidos. Estas situaciones 
pueden conducir a exposiciones por irradiación extema, 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.

3. Niveles Genéricos de Exención y criterio de dosis

El nivel genérico de exención para un dado radionucleido se determina como, la relación entre el Criterio 
de Dosis Anual Individual (Sv/año) y la Dosis por unidad de Actividad (Sv/Bq) o la Dosis por unidad de 
Concentración de Actividad (Sv/(Bq/g)), como se transcribe aquí:
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Criteriode Dosis Anual Individual(Sv/año)
NivelG enéricode Exención(Bq or Bq/g) -  q osjs (SV añ o )p o rUnidadde activdad (Bq) o Coneentraáón de Aetividad(Bq/gi Q )

La Dosis Individual Anual adoptada en el numerador se corresponde con:
- una dosis efectiva de 10 (iSv/año, ó
- en el caso de irradiación de dosis en piel, una dosis equivalente en piel de 50 mSv/año para considerar la 
posibilidad de efectos determinísticos, ó
- Para exposiciones potenciales como derrames o incendios, el nivel genérico de exención ha sido 
determinado, considerando una dosis efectiva de 1 mSv con una probabilidad de 10"2 por año.

En el denominador de la expresión anterior figuran Las dosis a los individuos en el lugar de trabajo o a 
miembros de los públicos producidos por un material radiactivo con una concentración de actividad de 1 
Bq/g o con una actividad total de 1 Bq (se asume un inventario radiactivo constante).

Los escenarios considerados dan origen a dosis por una o más vías de exposición, si bien se suma la 
exposición resultante de todas ellas, solo las vías que producen mayor dosis han sido las preponderantes 
para la determinación de los valores de exención, dando como resultados los valores más conservativos.

Los NGE fueron establecidos para radionucleídos individuales. No obstante, cuando se trate de un uso de 
sustancias radiactivas que emplee más de un radionucleido, el cumplimiento de la siguiente expresión es 
indicativo de que ese uso podría ajustarse al criterio de exención establecido en el Punto 2 de la Norma 
AR 10.1.1 "Norma Básica de Seguridad Radiológica” :

ó (2)
k A E ,k  k t 'E . k

donde:
Ak: Actividad [Bq] del radionucleido k
AE k: Nivel genérico de exención en actividad de la Tabla 1 para el radionucleido k 
Ck: Concentración de actividad[Bq/g] del radionucleido k
C|.k: Nivel genérico de exención en concentración de actividad de la Tabla 1 para el 
radionucleido k

4. Consideraciones sobre los escenarios

Los escenarios descriptos arriba abarcan un amplio rango de exposiciones que pueden ocurrir durante el 
uso de material radiactivo.
Estos escenarios fueron evaluados por la ARN [5] [6] y el resultado confirma que los parámetros 
adoptados maximizan las dosis resultantes. Se debe remarcar que en general, las formas físicas y químicas 
adoptadas fueron las más conservativas lo que conlleva a una sobreestimación de las dosis.

Como resultado de la evaluación llevada a cabo, la ARN ha publicado recientemente la Guía Regulatoria 
AR 6.0 donde se adoptan los niveles genéricos establecidos en el RP 65 y en la BSS 115 del OIEA.

5. Consideraciones sobre la Guía de Exención AR 6.0 “Niveles Genéricos de Exención”
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En esta Guía, que no es de aplicación obligatoria, se presentan los NGE para 300 RN de uso común, junto 
con los criterios que deben ser tenidos en cuenta para su aplicación.

El criterio de dosis utilizado en la Guía es el establecido la Norma Básica AR 10.1.1 de la ARN [2] la que 
ha adoptado los mismos valores de dosis de 10 (iSv/año presentados en el RP-65 y las BSS 115 [4], 
También se incluye en la guía que la ARN tiene la capacidad para determinar el Nivel Genérico de 
Exención para aquellos radionucleidos no listado por la CEC, a través de la utilización de los mismos 
escenarios que fueron aplicados para la derivación de los NGE.
Se ha determinado como fuera del alcance de la guía, las exposiciones médicas y la manufactura, 

importación y exportación de fuentes radiactivas.

6. Puntos controvertidos originados en el desarrollo de la guía

a. Identificación adecuada del sujeto exento

Tal cual fue establecido en la definición del concepto de exención, se debe indicar claramente de qué 
requerimientos, condiciones o reglas está el usuario exento. En este sentido se debe remarcar que es el 
usuario final el que será exento de reporte, registro o lo que determine la Autoridad Regulatoria. En 
contraposición al concepto de dispensa donde el material es el que se libera del control regulatorio.

b. Acumulación y disposición de fuentes exentas

Uno de los casos más discutidos fue el de la posible "acumulación” de fuentes cuyo uso individual es 
considerado exento, pero que al ser almacenadas junto con otras fuentes de las mismas características (por 
ejemplo acumulación de fuentes a la espera de la disposición) superan el valor establecido para la 
exención en base al criterio de 10 (iSv/año. Finalmente, no fue incorporada a la Guía ninguna 
recomendación especial referida a estas situaciones, aunque inicialmente se pensó incluir algún criterio 
que "extendiera” el nivel genérico de exención para la "solo acumulación con vistas a disposición final” 
”, por lo tanto estas situaciones, por el momento, se seguirán tratando caso por caso.

c. Productos de consumo masivo

Los productos de consumo masivo, quizá constituyan el uso más generalizado del concepto de exención. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos la actividad o la concentración de actividad exceden los niveles 
de exención genéricos (por ejemplo detectores de humo), debiéndose demostrar el cumplimiento de los 
criterios generales de exención caso por caso

En ese análisis es necesario incluir el tipo, modelo, actividad o concentración de actividad de la fuente, 
radionucleido, etc.
Se está analizando en la ARN la posibilidad de desarrollar un documento complementario a la Guía AR
06, dirigido a abarcar los casos generales de exención como los correspondientes a los productos de 
consumo que excedan los niveles genéricos de exención (por ejemplo, los detectores de humo).

Conclusiones

Actualmente, las exenciones en Argentina son otorgadas a través de la aplicación del criterio de exención 
establecido en la regulación AR 10.1.1 en un análisis caso por caso. Sin embargo este procedimiento es 
lento y costoso.

La Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina, ha evaluado con resultados satisfactorios el conservatismo 
de los escenarios y los NGE propuestos por la Comunidad Europea y el OIEA. Estos valores fueron 
adoptados a través de la Guía de aplicación AR 6.0 lo que permitirá facilitar la demostración del 
cumplimiento de los criterios de exención, acompañando los desarrollos de la comunidad internacional en 
éste aspecto.
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Se está analizando en la ARN la posibilidad de desarrollar un documento complementario a la Guía AR 
06 dirigido a abarcar los casos generales de exención como los correspondientes a los productos de 
consumo masivo (por ejemplo, algunos modelos de detectores de humo) que exceden los niveles 
genéricos planteados.

REFERENCIAS

[1] ICRP. "Recommendations of the International Commission on Radiological Protection”. ICRP 103. 
ICRP (2007).

[2] AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR. "Nonna Básica de Seguridad Radiológica". AR 10.1.1. 
Buenos Aires, ARN (2001).

[3]COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. "Principles and Methods for Establishing 
Concentrations and Quantities (Exemption values) Below which Reporting is not Required in the 
European Directive”. Radiation Protection 65, Luxemburgo, CEC. (1993).

[4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. "International Basic Safety Standards for 
Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources”. Safety Series N° 115. 
IAEA, (1996), Vienna.

[5]M.C. Bossio, C.C. Muñiz. "Análisis de los niveles genéricos de exención para fuentes radiactivas”. 
AATN 2007.

[6]C.C. Muñiz, M. C. Bossio. "Analysis Of Generic Exemption Levels for Radioactive Material”. IRPA 
12. 2008.

75





“Aplicación de los niveles genéricos de 
exención para materiales radiactivos”

C. Muñiz, M.C. Bossio
Autoridad Regulatoria 
Nuclear
Presidencia de la Nación Argentina

¿Qué es exención? Objetivo
Una importante herramienta 
para mejorar la eficiencia del 

control radiológico

¿Cuáles son los criterios radiológicos fundamentales de la exención?
• Un insignificante cambio en el fondo de radiación: Dosis efectivas Individuales - 10 |iSv/año

• Dosis Colectiva: 1 Sv.Hombre/año

Exponer la metodología empleada para introducir los niveles 
genéricos de exención al sistema regulatorio argentino y los 

puntos más controvertidos durante su desarrollo
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¿Cómo aplicar el 
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exención?

La Comisión la Comunidad 
Europea desarrolló los 
'Niveles Genéricos de 

Exención" (NGE)

¿A partir de qué escenarios fueron obtenidos los
NGE?

• Amplio rango de vías de exposición como resultado del uso del 
material radiactivo.

• Las vías relevantes de exposición fueron las utilizadas para derivar 
los NGE.

Estos fueron adoptados por el OIEA (BSS 115)

La ARN desarro adoptar e

, Conclusiones¿Cuales fueron 
los puntos más 
controvertidos 

durante el 
desarrollo de la 

Guía de
implementación? Productos de consumo (exceden los NGE)

Acumulación de fuentes exentas

Sujeto de la exención

^  Sin cambios respecto 
y a lo que se hace 

actualmente

^  Usuario de la fuente

^  A tratar en documento 
^  complementario a la 

Guía AR 6.0

LAS EXENCIONES EN ARGENTINA EN GENERAL SON OTORGADAS A TRAVES DE LA 
APLICACIÓN DEL CRITERIO DE EXENCIÓN (REGULACIÓN AR 10.1.1. -  ANÁLISIS CASO POR 
CASO). PROCEDIMIENTO COSTOSO Y LENTO.

LA ARN HA EVALUADO EL GRADO DE CONSERVADURISMO DE LOS NGE PROPUESTOS POR EL 
OIEA, CON RESULTADOS SATISFACTORIOS.

LA GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS NIVELES GENÉRICOS DE EXENCIÓN AR 6.0 HA SIDO 
DESARROLLADA PARA ADOPTAR LOS NGE Y FACI LIAR SU APLICACIÓN.


