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RESUMEN: 
 
This paper analyzes the Generic Clearance Values established for natural and artificial radionuclides with 

the objective of evaluating their degree of conservatism in views of adopting them into the regulatory 

body.  Generic clearance values for natural radionuclides have been chosen by experts judgments as the 

optimum boundary between, on the one hand, the ubiquitous unmodified soil concentrations and, on the 

other hand, activity concentrations in ores, mineral sands, industrial residues and wastes. For artificial 

radionuclides the clearance levels have been derived from the scenarios postulated in the document 

“Safety Reports Series N° 44” of the IAEA considering quantitative exemption criteria. A set of 8 

scenarios were postulated covering external, ingestion and inhalation exposure pathways. For each 

radionuclide, the generic clearance 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 

concentration (Bq/g). The individual dose was calculated by a formula depending on each scenario and 

pathway, with different parameters, such as exposure time, dosimetric factors, dilution factor, density of 

the material, geometric factors, etc. 

It was concluded that the basis and parameters used for the derivation of the generic clearance levels are 

quite conservative and therefore its the adoption in Argentina has been recommended. It is expected that 

their implementation will contribute to optimize the regulatory management system. 
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OBJETIVO 
 

Con el objetivo de responder a una necesidad planteada por operadores de instalaciones 

nucleares y en el marco de la mejora del sistema de gestión de residuos, se analizaron 

los Niveles Genéricos de Dispensa para que se incorporasen al sistema regulatorio. En 

rigor, estos niveles ya habían sido aprobados por la Argentina como miembro de la 

Junta de Gobernadores del OIEA en el informe GOV/2004/54-GC(48)/8 [1] y 

posteriormente avalado por la Conferencia General del OIEA en su reunión N°48 en 

septiembre del 2004 ( GC(48)RES/10) [2]. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Ciertos materiales producidos dentro de las actividades nucleares y particularmente, en 

el desmantelamiento de instalaciones existentes, contienen radionucleidos en una 

concentración de actividad suficientemente baja como para no justificar su ulterior 

control. Se dice que estos materiales podrían ser dispensados. 

 

Al establecer niveles genéricos de dispensa, se esta definiendo a partir de qué valores de 

concentración de actividad se puede considerar no radiactivo a un material. De no ser 

así, todos los materiales que contengan radionucleidos deberían ser gestionados y 

tratados como “radiactivos” sin importar su nivel de riesgo para la salud de las personas 

ni del ambiente.  El hecho de gestionar como residuo radiactivo a materiales que no lo 

ameritan, genera un gasto económico innecesario al tratar y disponer en repositorios de 

baja actividad grandes cantidades de material que pueden ser reciclados o tratados como 

residuo convencional.  Cabe destacar que valores de dispensa superiores a los genéricos 

pueden ser aceptados en una evaluación caso por caso si se demuestra que esta es la 



mejor solución.  En otras palabras, valores de concentraciones de actividad superiores a 

los valores genéricos no necesariamente implican que el material  debe considerarse 

radiactivo a los fines de su control. 

 
Los niveles genéricos de dispensa fueron establecidos en la Guía de Seguridad del 

Organismo Internacional de Energía Atómica RS-G-1.7 [3] y derivados a partir de 

escenarios desarrollados en la Guía de Seguridad N°44 [4]. 

 

DESARROLLO 
 

Los valores genéricos de dispensa fueron establecidos en términos de concentración de 

actividad y aplican a cantidades ilimitadas de materiales sólidos secos conteniendo 

radionucleidos de origen artificial o natural. Su derivación para ambos casos se ha 

basado en el principio de no introducir cambios significativos en las dosis ocasionadas 

por el fondo natural de radiación. El hecho de que los radionucleídos naturales están 

prácticamente siempre presente obligó a que el enfoque utilizado para obtener los 

valores numéricos de concentración de actividad haya sido diferente en cada caso.  

 

A continuación se describe la metodología utilizada para derivar los Niveles Genéricos 

de Dispensa para radionucleidos de origen natural y artificial: 

 

1) Radionucleidos naturales 
 

Se consideran dispensables a los materiales cuyas concentraciones de actividad 

sean similares a las existentes en el ambiente. Los valores fueron elegidos por juicio de 

expertos, como el límite óptimo entre las concentraciones de actividad en suelos no 

modificados y la concentración de actividad en minerales, arenas, residuos industriales 

y otros residuos. 

 

La distribución promedio mundial de concentración de actividad en suelos para el K
40 

es 

0,4 Bq/g, para el U
238

 es 0,035 Bq/g y para el Th
232

 es 0,03 Bq/g. Según el informe de 

UNSCEAR [5] estos niveles de concentración generan una dosis (excluyendo la 

exposición al 
222

Rn) de entre 0,3 – 0,6 mSv/año
1
 conteniendo la recibida directamente 

del suelo
2
 y la generada por vivir en una vivienda construida con materiales naturales

3
.  

 

Tabla N° 1: Valores de concentración de actividad de los radionucleidos de origen 

natural 

 

Radionucleido Concentración de actividad (Bq/g) 

K
40

 10 

El resto de radionucleidos de origen natural 1 

 

                                                 
1
 Dependiendo de la composición del suelo, del tipo de material de construcción y de la edad de la 

persona expuesta. 
2
 Esta exposición “Outdoor” toma un factor ocupacional de 0,2 del tiempo del año. UNCEAR 1993 

REPORT. 
3
 Esta exposición “Indoor” toma un factor ocupacional de 0,8 del tiempo del año. UNCEAR 1993 

REPORT. 



En consecuencia, los materiales con radionucleidos de origen natural podrán ser 

dispensados siempre que su concentración de actividad esté por debajo de los niveles 

establecidos en la Tabla N° 1.  

 

De esta manera, es improbable que las dosis individuales anuales como consecuencia 

del uso de estos niveles excedan 1 mSv. 

 

Estos límites son válidos para las cadenas de desintegración naturales en equilibrio 

secular, encabezadas por el U
238

, el U
235

 o el Th
232

, debiendo aplicársele el valor 

indicado al precursor. Los valores también pueden aplicarse de forma individual para 

cada producto de desintegración o para los radionucleidos que encabezan los 

subconjuntos de las cadenas. 
 

En el caso de mezclas de radionucleidos de origen natural, la concentración debería ser 

menor que el valor correspondiente de concentración de actividad dado en la Tabla N°1. 

 

2)  Radionucleidos de origen artificial 
 

Un nivel de radiación que se corresponde con riesgos triviales se encuentra en el orden 

de los 10 µSv o menos en un año como dosis efectiva en los individuos. Para sucesos 

eventuales de baja probabilidad de ocurrencia que pudieran originar exposiciones más 

altas se utilizó un criterio adicional: las dosis efectivas no deberían exceder 1 mSv en un 

año y la dosis equivalente en piel de 50 mSv anual. 

 

La derivación de los niveles de concentración de actividad para radionucleidos de 

origen artificial se basa en la siguiente metodología [4]: 

 

2.1. Selección de los radionucleidos de origen artificial a los que se les determinarán 

los niveles. 

2.2. Definición de los escenarios y sus parámetros. 

2.3. Cálculo de la dosis anual por unidad de concentración de actividad para cada 

radionucleido seleccionado. 

2.4. Identificación del escenario limitante.  

2.5.Obtención de los valores de concentración de actividad como resultado de la 

comparación entre el criterio de dosis (10 µSv/a, 1 mSv/a o 50 mSv/a según sea 

apropiado) y la dosis anual calculada para 1 Bq/g correspondiente al escenario 

limitante. 

 

2.1 Selección de los radionucleidos de origen artificial a los que se les determinarán 
los niveles. Criterio de mezcla. 
 

Los radionucleidos elegidos resultan en general, de gran relevancia en la investigación, 

la industria, la medicina y para instalaciones tales como centrales nucleares o 

instalaciones de combustible nuclear. 

 

Para los materiales que contengan una mezcla de radionucleidos de origen artificial 

debe aplicarse la siguiente fórmula: 
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Donde Ci es la concentración de actividad (Bq/g) del radionucleido i-ésimo en el 

material; (concentración de actividad)i es el valor de límite de la concentración de 

actividad del radionucleido i-ésimo  y n es el número de radionucleidos presentes. 

 
Por último, cuando se tratare de una mezcla de radionucleidos de origen natural y 

artificial se deberá satisfacer las condiciones desarrolladas en los puntos 1 y 2. 

 

2.2 Definición de los escenarios y sus parámetros 

Los escenarios que se describen a continuación, son los propuestos en [4] para la 

determinación de los niveles de dispensa de interés. Se dividen entre los que involucran 

la exposición de un trabajador perteneciente a una facilidad (fundición, relleno 

sanitario, etc.) y los que abarcan la exposición de cualquier otro individuo (que 

llamaremos público).  En el Anexo 2 se observa una tabla con la vía relevante de 

exposición para cada escenario descripto. 

Es importante remarcar que el trabajador puede resultar expuesto también en la vía 

pública o en su casa, lo cual se considera en el último escenario. 

 

- Escenario WL: El trabajador (W) de un relleno sanitario (L) u otra facilidad (que 

no sea una fundición) se ve expuesto al material contaminado arrojado en él. Las 

posibles vías de exposición son: irradiación externa, inhalación de polvo e 

ingestión inadvertida (por ejemplo por contaminación de las manos y un 

posterior contacto con la boca). 

 

- Escenario WF: En este caso el trabajador (W), es empleado de una fundición 
(F). Una posible vía de exposición es la irradiación externa desde una pila de 

material almacenado o la ingestión o inhalación de polvo durante el transporte 

del material o el proceso de fundido. 

 

- Escenario WO: El trabajador (W) (aquí se involucra a cualquier otro que no esté 

incluido en los dos anteriores, por ejemplo, el conductor de un camión) se ve 

irradiado de forma regular. Tal es el caso de exposiciones a las cargas de 

camiones o la exposición a una gran pieza de equipamiento que haya sido 

dispensado y sea reutilizado en el lugar de trabajo. 

 

- Escenario RL-C (C: Niño) y RL-A (A: Adulto): Este escenario contempla a los 

individuos (adultos o niños) que viviendo en las cercanías de un relleno sanitario 

(L) u otra facilidad, se ven expuestos a cualquier material polvoriento liberado 

del mismo. Además, se asume que los residentes cosechan los productos 

alimenticios en un jardín privado contaminado por la deposición de ese polvo. 

- Escenario RF: Aquí se contempla la exposición de los residentes (R) al polvo 

contaminado que pudiera provenir de una fundición (F) colindante. A diferencia 

del escenario RL, no se contempla la deposición del material y el consiguiente 

consumo de alimentos. 

- Escenario RH: Ciertos materiales (escombros, cenizas o bloques) pueden ser 

usados en la construcción de edificios como agregados al concreto o sustitutos 



del cemento. Esto puede conducir a exposiciones del público residente (R) en los 

edificios, contemplado en este escenario. Otra posibilidad es el uso de material 

dispensado en domicilios particulares, incluido también en este escenario (Ej. El 

uso de placas de acero para el revestimiento de paredes). 

- Escenario RP: Si el material se usara en lugares públicos (P), los habitantes (R) 

estarían sujetos a la exposición externa, a la inhalación o ingestión de polvo 

contaminado (por ejemplo, los niños jugando) incluido en este escenario.  

- Escenario RW: Este escenario pone énfasis en la posible migración de los 

radionucleidos presentes en el material dispensado hacia los pozos de captación 

de agua con la consiguiente ingestión de la misma o de alimentos cultivados 

irrigados con ella. Si el agua subterránea descargara en un río, se considera el 

consumo de pescado como otra vía de incorporación. 

 

Los parámetros específicos para cada escenario (factores dosimétricos, concentración de 

polvo en aire, tasas de ingestión, tasas de inhalación, etc.) han sido estudiados para 

determinar si son elementos que conducen a dosis representativas y si permiten la 

utilización de los valores de actividad específica como niveles de dispensa. 

 

Breve descripción de los principales parámetros 
 

La diferencia entre los valores de un mismo parámetro, responde a considerar criterios 

más realistas por un lado, o de baja probabilidad o más conservativos, por el otro. 

 

a) Tiempos de exposición: Se han considerado los tiempos de duración de 

la exposición, los tiempos de decaimiento durante la exposición y los tiempos de 

decaimiento anterior a la misma. 

 

Los tiempos de exposición varían desde un año entero de trabajo (criterio 

conservativo) a medio año o incluso un cuarto del año de trabajo (como criterio 

realista). 

Los tiempos de decaimiento previo a la exposición varían desde 30 a 100 días 

(criterio realistas) y para ciertas situaciones desde 1 día a 365 días. 

Por último, los tiempos de decaimiento durante la exposición, pueden perdurar 

todo el año (criterio realista) o no considerarse directamente (criterio 

conservativo). 

  

b) Factores de dilución: De forma similar a lo planteado para el caso 

anterior, los factores han sido seleccionados de manera tal de cubrir un rango de 

situaciones posibles. De ello surgen valores donde la dilución es relevante como 

en el caso de la disposición de material de desmantelamiento en rellenos o una 

pila de chatarra en una fundición, hasta valores más conservativos que no 

contemplan la dilución del material como en el caso de la ingestión. 

 

c) Contaminación de la piel: Se asume que no existe dilución del material 

suspendido en el ambiente, este es un supuesto conservativo.  

 

d) Densidad de los materiales: Del análisis de la densidad de los materiales 

se llega a que la misma posee pequeño efecto en los resultados, ya que en los 

materiales de mayor densidad, la autoabsorción se vuelve relevante. Por lo tanto, 



resulta adecuado asumir una densidad homogénea con valor igual a 1,5 g/cm
3
 

cuando se evalúe radiación externa. 

 

e) Tasa anual de ingestión: El valor de ingestión para trabajadores ronda los 

10 g/año. Si el escenario abarca a miembros del público, como un niño que 

ingiere inadvertidamente material contaminado, el valor aumenta a 25 g/a. En 

los casos que involucran escenarios de baja probabilidad aumentan a 50 g/a. 

Según la referencia [7] la tasa anual de ingestión varía entre 4,5 a 10 g/a 

dependiendo del tiempo de exposición, con lo cual se observa un criterio realista 

ya que ambos documentos llegan a valores similares. De igual manera resulta 

para los casos de baja probabilidad. 

 

f) Concentración de polvo en aire: La concentración de polvo en aire 

depende de varios factores, entre ellos, la condición física del material 

manipulado, la cantidad de material presente, entre otros. Dado que es difícil 

predecir la concentración de polvo se utilizan ciertas concentraciones de 

bibliografía que varía en un rango de 10
-5

 a 10
-3

 g/m
3
 similares a otras de 

referencia [6]. 

 

2.3 Cálculo de la dosis anual por unidad de concentración de actividad para cada 
radionucleido. 
 

Los valores resultantes de concentración de actividad surgieron como el menor valor 

obtenido a partir de los siguientes supuestos: 

 
- Uso de parámetros realistas combinado con la aplicación del criterio de dosis 

efectiva individual de 10 µSv/año. 

- Uso de parámetros de baja probabilidad de ocurrencia combinado con la 

aplicación del criterio de dosis efectiva individual de 1 mSv/año y de dosis 

equivalente en piel de 50 mSv/año. 

 
2.4 Identificación del escenario limitante para cada conjunto de vías calculadas.  

 
El escenario limitante es el que resulta en una mayor dosis por concentración de 

actividad. 

 

2.5 Obtención de los valores de concentración de actividad como resultado de la 
división entre el criterio de dosis (10 µµµµSv/a, 1 mSv/a o 50 mSv/a según sea 
apropiado) y la dosis anual calculada para 1 Bq/g correspondiente al escenario 
limitante. 
 
Una vez identificada la vía de exposición crítica, cuya dosis por unidad de actividad 

específica resulta ser la mayor, se compara con el criterio de dosis específico para el 

caso de esa vía (realista o conservativo) y se obtiene el valor de concentración de 

actividad de dispensa limitante para ese radionucleido.  

 

 
 
 
 



RESULTADOS  
 

Consideraciones acerca de los RN seleccionados 

 

Los radionucleidos a los que se les han calculado los niveles de concentración de 

actividad son radionucleidos de relevancia en instalaciones nucleares o instalaciones del 

ciclo del combustible nuclear como también en la investigación, medicina e industria.  

 

De los escenarios presentados 

 

Estos escenarios están basados en consideraciones que requieren un cierto grado de 

conservadurismo para abarcar la variedad de situaciones de exposición a lo largo del 

mundo. Con el fin de cubrir varios escenarios de exposición, más de un escenario se ha 

considerado para cada vía de exposición para reflejar la generalidad de los materiales 

que producirían dosis. 

 

De los valores de parámetros 

 

Los parámetros son principalmente realistas. En los casos de baja probabilidad donde se 

incluyen las situaciones de exposición que tienden a sobreestimar las dosis, se sigue 

 

CONCLUSIÓN 
 

De los análisis realizados se evidencia que los escenarios y los parámetros utilizados 

son suficientemente conservativos, de modo que no se justifica la necesidad de 

desarrollar escenarios nacionales para determinar niveles de dispensa. Además los 

escenarios son envolventes de un amplio rango de situaciones posibles de exposición. 

Por estas razones, se ha propuesto al Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear que 

se adopten e incorporen los Niveles Genéricos de Dispensa a la regulación nacional.  

 

 

Cabe destacar que la adopción de valores genéricos de dispensa debe ser universal pues 

estos materiales pueden ser importados o exportados sin restricciones por su contenido 

radiactivo. 

 

Recientemente, esta propuesta ha sido aceptada y dichos valores se han agregado al  

sistema regulatorio, con lo cual permitirá incrementar la eficiencia de la gestión 

regulatoria optimizando sus recursos económicos y humanos.  

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la adopción de los mismos no impide que la 

ARN autorice dispensas para concentraciones superiores, en una base caso por caso, 

cuando se demuestre que esa es la mejor opción. 
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ANEXO 1 
 

 

NIVELES GENÉRICOS DE DISPENSA 
 
Valores de concentración de actividad de los radionucleidos de origen natural 
 

Radionucleido Concentración de actividad (Bq/g) 

K
40

 10 

El resto de radionucleidos de origen natural 1 

 

Valores de concentración de actividad de los radionucleidos de origen artificial 
 

 
 

 

 



ANEXO 2 
 

Tabla N° 2: Escenarios de exposición considerados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO DESCRIPCIÓN INDIVIDUO EXPUESTO VÍAS RELEVANTES DE EXPOSICIÓN 
Trabajador de un 

relleno u otra facilidad Irradiación externa en el relleno 

(menos una fundición) Inhalación en el relleno 
Escenario WL 

 

Trabajador 

Ingestión directa de material contaminado 

Irradiación externa en la fundición desde los equipos 

o pilas de chatarra  

Inhalación 
Escenario WF 

Trabajador de una 
fundición 

Trabajador 

Ingestión directa de material contaminado 

Escenario WO 

Otros trabajadores 
(Ej. Conductor de un 

camión) 
Trabajador Irradiación externa de los equipos o de la carga del 

camión 

Inhalación en cercanías del relleno u otra facilidad 
Escenario RL- C  Niños (entre 1-2 a) Ingestión de alimentos cultivados en suelos 

contaminados 

Inhalación en cercanías del relleno u otra facilidad 
Escenario RL- A  

Residente cercano a 
un relleno u otra 

facilidad 
Adultos (>17 a) Ingestión de alimentos cultivados en suelos 

contaminados 

Escenario RF 
Residente cercano a 

una fundición Niños (entre 1-2 a) Inhalación en cercanías de la fundición 

Escenario RH 

Residente en una 
casa construida con 

material contaminado 
Adultos (>17 a) Irradiación externa en la casa 

Irradiación externa Residente cercano a 
un espacio público  Inhalación de polvo contaminado Escenario RP 

construido con 
material contaminado 

Niños (entre 1-2 a) 

Ingestión directa de material contaminado 

Escenario RW- C 

Residentes que 
utilizan agua de pozo 

o consumen  
Niños (entre 1-2 a) Ingestión de agua de bebida, pescado 

Escenario RW- A 
pescados de ríos 

contaminados 
Adultos (>17 a)  u otros alimentos contaminados 


