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Resolución Nro. 15/2012

POR CUANTO: En virtud de la Resolución 27/90 del Secretario Ejecutivo de la SEAN fue 

creado el Centro Nacional de Seguridad Nuclear (CNSN). 

POR CUANTO: Al amparo de la Resolución Nro.138 de fecha 9 de julio del 2008 del titular del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, quien resuelve fue reincorporada al cargo 

de Directora del Centro Nacional de Seguridad Nuclear, habiendo sido designada en virtud 

de la Resolución Nro. 35 de fecha 2 de abril de 2002 del titular del referido Ministerio.

POR CUANTO: En virtud de la Resolución Nro. 64 de 23 de mayo del 2000 de la Ministra de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente se facultó a quien Resuelve para dictar disposiciones 

técnicas o de procedimiento en materia de seguridad radiológica.

POR CUANTO: La experiencia derivada de la implementación de la Resolución Conjunta 

CITMA-MINSAP, Reglamento Normas Básicas de Seguridad Radiológica, en las diferentes 

prácticas existentes en el país, así como la necesidad de mejorar el proceso de la regulación 

y el control del uso de los Medidores Nucleares, a partir de la aplicación de las normas y 

recomendaciones internacionales vigentes en la materia, demandan la aprobación de una 

Guía que facilite el mejor desempeño de esta práctica. 

POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me están conferidas:

RESUELVO:
PRIMERO: Aprobar y poner en vigor, con carácter obligatorio, la “Guía de seguridad para la 

práctica de Medidores Nucleares”, que se adjunta a la presente formando parte integrante 

de la misma.

SEGUNDO: La presente Resolución entra en vigor el día  tres (3) del mes de diciembre del 

año 2012.

Comuníquese a todas las entidades que realizan o pretenden realizar la Práctica de Medidores 

Nucleares en el territorio nacional. 

Archívese el original en el Protocolo de Disposiciones Jurídicas del Centro Nacional de 

Seguridad Nuclear.

Dada en La Habana, en la sede del Centro Nacional de Seguridad Nuclear a los 25 días          

del mes de octubre del año 2012, en el “Año 54 de la Revolución”

Ing. Luisa Aniuska Betancourt Hernández

Directora

CNSN
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CAPÍTULO I
OBJETIVO Y ALCANCE

 La presente Guía tiene por objeto complementar los requisitos para la práctica 1. 

de Medidores Nucleares establecidos  en:

La Resolución Conjunta CITMA-MINSAP Reglamento “Normas Básicas de • 

Seguridad Radiológicas” de 30 de noviembre de 2001, en lo adelante NBS.

La Resolución 121/2000 del CITMA, “Reglamento para el Transporte Seguro • 

de Materiales Radiactivos”; en lo adelante Reglamento de transporte.

La Resolución 35/2003 del CITMA Reglamento”Para la Gestión Segura de • 

Desechos Radiactivos” de 7 de marzo de 2003, en lo adelante Reglamento 

de desechos. 

La Resolución Conjunta CITMA-MINSAP “Reglamento para la Selección, Capa-• 

citación y Autorización del Personal que realiza Prácticas Asociadas al Empleo 

de las Radiaciones Ionizantes” de 19 de diciembre de 2003, en lo adelante 

Reglamento del personal.

 Los requisitos establecidos en la presente Guía son aplicables a las entidades 2. 

que realizan la práctica y actividades relacionadas con los Medidores Nucleares 

en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO II
TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Autoridad Reguladora: el Centro Nacional de Seguridad Nuclear, en lo adelante 3. 

CNSN y las Delegaciones Territoriales del CITMA, designadas en los diferentes 

territorios del país para cumplir las funciones de regulación y control de la 

seguridad del uso de la energía nuclear.

 Fuente: a los efectos de la presente Guía son las fuentes radiactivas selladas 4. 

y los equipos emisores de rayos X.

 Haz útil: radiación que pasa a través de una ventana, apertura, cono u otro 5. 

dispositivo de colimación del recipiente de alojamiento de la fuente (algunas 

veces llamado haz primario).

 Medidor Nuclear: equipo de medición y análisis de los resultados derivados de 6. 

la interacción de las radiaciones ionizantes con la materia y que es utilizado 

para el control de procesos productivos o la comprobación de la calidad de un 

producto. Generalmente está conformado por una fuente radiactiva o un emisor 
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de radiaciones ionizantes, un detector de radiaciones y la electrónica asociada 

al sistema de adquisición y procesamiento de datos.

 Medidores Nucleares de transmisión: son aquellos en los que el material a 7. 

analizar se interpone entre el detector y la fuente, atenuándose la radiación 

en su trayectoria por el material  a controlar. 

 Medidores Nucleares de retrodispersión: son aquellos en los que el detector y 8. 

la fuente de radiaciones se instalan del mismo lado, con respecto al material a 

controlar o medir. El detector se protege contra la radiación primaria a través de la 

interposición de un blindaje, y mide las radiaciones secundarias que se dispersan 

a partir de la interacción entre la radiación emitida por la fuente y el material a 

medir o controlar.

 Medidores Nucleares reactivos: son aquellos en los que se emplean fuentes ca-9. 

paces de inducir radiactividad en el material investigado o producir la excitación 

de átomos específi cos con la subsiguiente emisión de rayos x fl uorescentes, 

con una energía característica.

Medidores Nucleares fi jos: equipos que se diseñan e instalan para ser operados 10. 

en una posición fi ja. Ejemplo: Medidores de nivel, fl ujo, densidad en diferentes 

procesos tecnológicos.

Medidores Nucleares portátiles: equipos que se diseñan para ser operados 11. 

de manera movible  en distintos lugares. Ejemplo: medidores de densidad y 

humedad de suelo, equipos Troxler.

 Medidores Nucleares móviles: equipos que se diseñan para ser instalados y operados 12. 

en instalaciones móviles. Ejemplo: Barcos, vehículos, equipos rodantes.

Operador: persona que opera un Medidor Nuclear o que realiza actividades de 13. 

mantenimiento, calibración, montaje y desmontaje de medidores y manipula-

ción de fuentes. 

Auxiliar de operador: persona que asiste al operador en el cumplimiento de sus 14. 

funciones,  y que no realiza la operación del Medidor Nuclear, ni la manipulación 

de la  fuente. 

Recipiente de alojamiento de la fuente: lo constituyen el portafuente y los medios 15. 

para la atenuación de la radiación. 

Recipiente de alojamiento del detector: recipiente que contiene el detector de 16. 

radiaciones. 

Portafuente: dispositivo usado para alojar y contener una fuente sellada.17. 
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Condiciones ambientales: existencia de humedad, polvo, temperatura extremas, 18. 

sustancias químicas agresivas, entre otras.

CAPÍTULO III 
REQUISITOS GENERALES RELATIVOS A LA PRÁCTICA

SECCIÓN I 
Requisitos administrativos

Para la realización de la práctica de Medidores Nucleares se requiere auto-19. 

rización del CNSN, según lo establecido en el Reglamento de autorizaciones 

vigente, sin perjuicio de lo establecido en otras regulaciones.

El personal que realiza la práctica y actividades relacionadas con los 20. 

Medidores Nucleares debe contar con las autorizaciones que le corres-

pondan, según lo establecido en el Reglamento del personal vigente y en 

la presente Guía.

La importación y la exportación de fuentes y Medidores Nucleares se realiza a 21. 

través de una entidad autorizada a estos fi nes por las autoridades competentes 

del país y para ello se requiere el correspondiente Permiso de Importación o 

Exportación, que otorga el CNSN según corresponda.

La calibración, el mantenimiento y la reparación de Medidores Nucleares; así 22. 

como la comprobación de hermeticidad de fuentes selladas, solo pueden rea-

lizarse por entidades y personal debidamente autorizados por el CNSN.

SECCIÓN II 
Requisitos de protección radiológica

En la práctica de Medidores Nucleares, se aplican las restricciones de dosis 23. 

efectivas siguientes:

a) 5 mSv por año, para Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos (TOEs) que 

cumplan una jornada laboral de ocho horas, o la parte proporcional a este 

valor, cuando la jornada sea menor; y

b) 0.3 mSv por año, para los miembros del público.

En el supuesto que se demuestre que las dosis efectivas superan los valores 24. 

establecidos en el punto anterior, la entidad debe realizar un estudio formal de 

optimización y presentarlo al CNSN.
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SECCIÓN III 
Requisitos de dirección y organización

 El titular de autorización debe establecer e implementar un Programa de Pro-25. 

tección y Seguridad Radiológica (PPSR) que garantice un adecuado nivel de 

protección de los TOEs y el público. Las bases para estructurar este programa 

son:

a) El establecimiento, implementación y mejora de un Sistema de Gestión.

b) El fomento de una Cultura de Seguridad para estimular, ante la protección y 

seguridad, una actitud interrogante y deseosa de aprender por parte de los 

trabajadores, y desestimular la complacencia.

El Sistema de Gestión debe incluir todos los procesos relacionados con la 26. 

práctica de Medidores Nucleares y prever la ejecución de auditorias internas 

y evaluaciones que permitan valorar la efectividad global de las medidas de 

protección y seguridad y su mejoramiento continuo. Este Sistema de Gestión 

debe integrar coherentemente, sobre la base de un enfoque basado en pro-

cesos, los aspectos de protección y seguridad con aquellos relacionados con 

la calidad, el medio ambiente, la protección física y la economía, de forma tal 

que la protección y seguridad no se vea comprometida y reciba por parte de las 

direcciones de las entidades la atención que por su signifi cación requiera.

La documentación del Sistema de Gestión se elabora de forma que sea compren-27. 

sible para los usuarios, legible, fácilmente identifi cable, y debe estar disponible 

en el lugar de uso. Esta documentación debe refl ejar las características de la 

organización y sus actividades, así como las complejidades de los procesos y 

sus interacciones y debe incluir como mínimo:

a) la declaración de las políticas de la organización (protección y seguridad, 

protección física; medio ambiente, salud e higiene, economía, y otras);

b) la descripción del sistema de gestión;

c) la descripción de la estructura de la organización;

d) la descripción de las responsabilidades funcionales, responsabilidades gene-

rales, niveles de autoridad e interacciones de los encargados de la gestión, 

ejecución y evaluación de los trabajos;

e) la descripción de los procesos y la información complementaria en la que se 

explique cómo se prepararán, revisarán, ejecutarán, registrarán, evaluarán y 

mejorarán los trabajos; 
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f) los procedimientos e instrucciones que se necesiten para el desarrollo seguro 

de la práctica; y

g) los registros necesarios y su conservación.

Para la ejecución de la práctica de Medidores Nucleares, el representante le-28. 

gal de la entidad debe designar ofi cialmente a un Responsable de Protección 

Radiológica (RPR), encargado de supervisar el cumplimiento del PPSR y a un 

especialista que cuando sea necesario sustituya al RPR en sus funciones.

CAPÍTULO IV 
REQUISITOS RELATIVOS AL PERSONAL

SECCIÓN I 
Requisitos de dotación del personal

El titular de autorización debe garantizar la existencia de personal cualifi cado 29. 

sufi ciente para que la práctica se realice con un nivel adecuado de protección 

y seguridad radiológica. La dotación de personal, su capacitación y entrena-

miento, deben estar en correspondencia con el tipo y la cantidad de Medidores 

Nucleares empleados y la carga de trabajo. Siempre que se produzcan cambios 

en cualquiera de estos aspectos, la dotación del personal debe ser reevaluada 

por la dirección de la entidad.

Para la realización de la práctica de Medidores Nucleares se debe contar, como 30. 

mínimo, con el personal siguiente:

a) Responsable de Protección Radiológica;

b) Un operador y un Auxiliar del operador, durante el uso de cada Medidor Nuclear 

portátil o móvil ; y 

c) Un operador para Medidores Nucleares fi jos.

En caso que existan varios turnos o lugares de trabajo, la dirección de la en-31. 

tidad debe garantizar que en cada uno de ellos se supervise la protección y 

seguridad radiológica.

SECCIÓN II 
Puestos de trabajos sujetos a licencias individuales 

Para la realización de la práctica de Medidores Nucleares requieren Licencia 32. 

Individual todas aquellas personas que realizan las funciones siguientes:
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a) Responsable de Protección Radiológica; 

b) Operador de Medidores Nucleares móviles y portátiles;: y 

c) Operador de Medidores Nucleares fi jos con fuentes de las Categoría 1, 2 y 3 

según se establece en el Reglamento de Autorizaciones vigente.

SECCIÓN III 
Requisitos a cumplir en los puestos de trabajo para obtener las 

licencias individuales

El personal que realiza la práctica de Medidores Nucleares para obtener la 33. 

Licencia Individual debe satisfacer los requisitos mínimos siguientes:

a) Responsable de Protección Radiológica:

Formación Básica: Graduado Universitario en especialidades técnicas o • 

técnico medio en especialidades afi nes;

Formación especializada: Curso teórico práctico de capacitación en protección • 

y seguridad radiológica de al menos 80 horas;

Poseer al menos 1 año de experiencia en el trabajo con Medidores Nucleares, y• 

Resultar apto en el examen médico de aptitud psicofísica para trabajar con • 

radiaciones ionizantes.

b) Operador:

Formación Básica: Graduado de Preuniversitario o Técnico Medio en temas • 

afi nes; 

Formación especializada: Curso teórico práctico de capacitación en protección • 

y seguridad radiológica de al menos 40 horas;

Poseer al menos 1 año de experiencia en el trabajo con Medidores Nucleares, y• 

Resultar apto en el examen médico de aptitud psicofísica para trabajar con • 

radiaciones ionizantes.

Con carácter excepcional, el CNSN puede otorgar Licencia Individual a personas 34. 

que posean una formación básica y especializada diferente a las requeridas, 

siempre que la dirección de la entidad demuestre y certifi que documentalmente 

la experiencia laboral y la competencia técnica del  solicitante.

Los certifi cados de los cursos de protección y seguridad radiológica que se 35. 

presentan para acreditar la formación especializada exigida para cada puesto 

de trabajo, deben ser expedidos por entidades reconocidas por el CNSN.

La documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos 36. 
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para obtener la Licencia Individual tales como: copias de los diplomas de gra-

duación, certifi cados de cursos, programas de estudios, certifi cados médicos 

de aptitud psicofísica y demás se presenta al CNSN de conjunto con la solicitud 

de Licencia Individual. 

SECCIÓN IV 
Responsabilidades del personal que realiza la práctica.

El personal que realiza la práctica de Medidores Nucleares tiene las respon-37. 

sabilidades siguientes:

a) El Responsable de Protección Radiológica es responsable como mínimo 

de: 

asesorar al representante legal de la entidad en la toma de decisiones relativas • 

a la protección y seguridad en el desempeño de la práctica de Medidores 

Nucleares, y en caso de emergencias radiológicas;

evitar toda exposición innecesaria a la radiación;• 

supervisar el cumplimiento de los requisitos de protección y seguridad esta-• 

blecidos en las regulaciones vigentes, en las condiciones de la autorización 

y en el PPSR aprobado para la práctica;

comunicar de inmediato al representante legal de la entidad ,cualquier hecho • 

que a su juicio pueda implicar un aumento del riesgo de exposición, tanto 

para los TOEs como para el público; 

asegurar que se cumplan los requerimientos para la gestión de las fuentes • 

selladas en desuso;

llevar a cabo la vigilancia radiológica de la instalación y de los TOEs, super-• 

visando las operaciones de mayor riesgo y velar por el cumplimiento de los 

procedimientos de seguridad radiológica aplicables a la práctica;

detener las operaciones cuando exista peligro inminente para los TOEs, el • 

público y el medio ambiente;

supervisar la identifi cación de las zonas controladas y supervisadas y la • 

realización del control de acceso, según los procedimientos aplicables;

verifi car que solo los operadores autorizados ejecuten los trabajos con Me-• 

didores Nucleares;

verifi car, coordinar e impartir, según corresponda, la capacitación y entrena-• 

miento inicial y continuado de los TOEs, 

velar por el cumplimiento del programa de mantenimiento de los Medidores • 
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Nucleares y recibir, junto con el operador, los equipos luego de que se les 

concluya el mantenimiento, registrando las acciones de mantenimiento y su 

conformidad con los resultados obtenidos;

garantizar que los equipos dosimétricos existentes en la entidad, sean verifi -• 

cados, en los plazos establecidos, por una entidad reconocida por el CNSN;

supervisar la realización de la comprobación periódica de los equipos dosimé-• 

tricos, utilizando para ello las fuentes patrones destinadas a tales efectos;

verifi car que se llevan a cabo las pruebas de hermeticidad de las fuentes • 

de los Medidores Nucleares, de acuerdo con las regulaciones existentes; así 

como el programa de mantenimiento de los Medidores Nucleares;

garantizar la comprobación periódica del inventario de los Medidores Nu-• 

cleares utilizados y confi rmar que los mismos permanecen en condiciones 

de protección y seguridad;

supervisar el control de acceso a los almacenes y a los nichos de los Medi-• 

dores Nucleares y fuentes garantizando el control sobre las llaves de acceso 

a los mismos;

conducir la investigación e implementación de acciones correctivas, resul-• 

tantes de exposiciones ocupacionales y accidentales;

supervisar que se realicen auditorias internas periódicas al PPSR;• 

organizar y realizar ejercicios y simulacros de preparación para emergen-• 

cias;

garantizar que se mantengan actualizados todos los procedimientos y los • 

registros relativos a la operación y a las situaciones de emergencia; y

garantizar que se realicen correcciones a las no conformidades detectadas • 

por las auditorias internas al sistema de gestión. 

b) El Operador del Medidor Nuclear es responsable, como mínimo, de:

cumplir los procedimientos e instrucciones de operación y llenar los registros • 

requeridos;

ejecutar con seguridad las tareas demandadas, sobre la base del conocimiento • 

profundo de los principios de funcionamiento del Medidor Nuclear;

conocer y aplicar las regulaciones vigentes en materia de protección radio-• 

lógica; así como las condiciones de la autorización;

utilizar los dosímetros personales reglamentarios, conforme a los proce-• 
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dimientos establecidos al efecto, siempre que el trabajo con un Medidor 

Nuclear así lo requiera;

evitar toda exposición innecesaria a la radiación;• 

utilizar los medios de protección (pinzas, herramientas distanciadoras, • 

contenedores de emergencia, blindajes, entre otros) que sean requeridos 

durante la jornada de trabajo;

realizar la vigilancia radiológica para acotar la zona controlada y la zona • 

supervisada, 

operar los Medidores Nucleares en correspondencia con las exigencias del • 

fabricante y los procedimientos operacionales aprobados en la entidad; 

exigir la capacitación y el entrenamiento adecuados, para la operación de los • 

Medidores Nucleares en condiciones de seguridad y protección; 

reportar al RPR condiciones o prácticas inseguras y abstenerse de realizar • 

cualquier operación o detenerla , si considera que la misma conlleva a un 

aumento del riesgo de exposición, que se han reducido las condiciones de 

seguridad o que no posee la preparación requerida para su ejecución;

cumplir las condiciones de custodia y operación de los Medidores Nucleares • 

y fuentes;

realizar los controles diarios a los Medidores Nucleares, antes y después de • 

su uso y registrar sus resultados;

recibir los Medidores Nucleares una vez culminado el mantenimiento;• 

asentar en registro las incidencias operacionales de los Medidores Nuclea-• 

res; 

comunicar al RPR, las acciones importantes para la seguridad realizadas • 

sobre los Medidores Nucleares y

cumplir con las orientaciones e instrucciones del RPR, tanto durante la • 

operación normal de los Medidores Nucleares, como en situaciones de 

emergencias.

c) El Auxiliar del Operador de Medidor Nuclear es responsable, como mínimo, de: 

asistir al operador del Medidor Nuclear durante la ejecución de los trabajos, • 

en correspondencia con los procedimientos e instrucciones de operación 

aplicables;

utilizar los medios de protección (pinzas, herramientas distanciadoras, • 
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contenedores de emergencia, blindajes, entre otros) que sean requeridos 

durante la jornada de trabajo;

utilizar los dosímetros personales reglamentarios, conforme a los proce-• 

dimientos establecidos al efecto, siempre que el trabajo con un Medidor 

Nuclear así lo requiera; 

utilizar apropiadamente los equipos dosimétricos;• 

evitar toda exposición innecesaria a la radiación; • 

recibir cualquier información, instrucción y entrenamiento relativo a la protec-• 

ción y seguridad,  que contribuya a conducir su trabajo de forma segura;

cumplir las instrucciones a seguir en caso de accidente radiológico;• 

informar al RPR y al Operador, sobre cualquier situación de riesgo o de • 

accidente ; y

mantener una continua actitud interrogante ante la protección y seguridad • 

radiológica.

Las mujeres que realizan la práctica de Medidores Nucleares, tan pronto tengan 38. 

conocimiento o sospecha sobre su estado de gravidez, deben notifi car dicha 

condición al representante legal de la entidad.

Aquellas personas que en calidad de estudiantes realizan trabajos y entre-39. 

namientos con Medidores Nucleares, para dar cumplimiento a un programa 

docente, o realizar actividades como parte de su entrenamiento en el puesto de 

trabajo, deben estar supervisadas en todo momento por un trabajador que posea 

la correspondiente Licencia Individual otorgada por la Autoridad Reguladora.

CAPÍTULO V 
EXPOSICION OCUPACIONAL

SECCIÓN I 
Clasifi cación de las zonas de trabajo

En las instalaciones o lugares donde se utilizan Medidores Nucleares, se deben 40. 

delimitar  las zonas de trabajo y se deben clasifi car y señalizar como zona 

controlada y zona supervisada, según lo establecido en la NBS. 

En la práctica de Medidores Nucleares, como norma general, se clasifi can como 41. 

zona controlada las áreas siguientes:

a) los almacenes de fuentes y Medidores Nucleares y
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b) las áreas de trabajo circundantes a los Medidores Nucleares fi jos, portátiles 

y móviles, que hayan sido delimitadas basándose en el uso planifi cado de 

las mismas y en la medición de tasas de dosis. 

La limitación de la zona controlada se debe realizar de manera tal, que en el 42. 

perímetro de la misma, la tasa de dosis existente no supere los 2,5 μSv/h, En los 

casos que se justifi que, se podrá adoptar otro valor, siempre que se demuestre 

ante el CNSN que no se superan las restricciones de dosis establecidas para 

la práctica en el punto 23 de la presente Guía. . 

Ante cualquier cambio que se realice en la práctica se debe realizar una revisión 43. 

de la clasifi cación existente de las zonas. 

El acceso a las zonas controladas y supervisadas se debe restringir a través del 44. 

establecimiento de barreras físicas y la aplicación de procedimientos especí-

fi cos de control y acceso, de manera que se evite la pérdida, la sustracción y 

el deterioro de las fuentes y de los Medidores Nucleares.

El CNSN puede exigir como condición de la autorización, en dependencia del 45. 

tipo de Medidor Nuclear que se opere, la  instalación de señales lumínicas y 

sonoras, en los límites de las zonas controladas, que indiquen que se están 

ejecutando trabajos con radiaciones ionizantes. 

SECCIÓN II
Dosimetría personal y estimación de la exposición ocupacional

El titular de autorización que realice la práctica de Medidores Nucleares debe 46. 

garantizar el establecimiento de un programa de vigilancia radiológica indi-

vidual que permita, sobre la base de las evaluaciones realizadas, comprobar 

que la exposición del TOEs no supera los límites de dosis establecidos en las 

regulaciones vigentes.

Para la realización de la práctica de Medidores Nucleares, requiere vigilancia 47. 

radiológica individual el operador y el auxiliar de operador de Medidores Nu-

cleares portátiles y móviles.  

Los TOEs que habitualmente laboran en las zonas supervisadas no requieren 48. 

del uso de dosímetros personales. En estos casos, las dosis serán estimadas 

a partir de los resultados obtenidos de la vigilancia radiológica del puesto de 

trabajo. No obstante, es recomendable la utilización de un número limitado de 

dosímetros personales, que permitan evaluar la exposición recibida.
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A los fi nes de realizar la vigilancia radiológica individual de los TOEs se deben  49. 

utilizar dosímetros personales integradores, con sensibilidad compatible con 

el tipo y la energía de la radiación emitida, como es el caso de los dosímetros 

termoluminiscentes.

Se recomienda la utilización complementaria de dosímetros de lectura directa 50. 

con alarma sonora, en caso de exposiciones planifi cadas, a los fi nes de disponer 

de una evaluación inmediata de las dosis que puedan recibirse en determi-

nadas situaciones tales como: la manipulación o el recambio de fuentes y la 

localización y el rescate de fuentes  extraviadas. 

El servicio de dosimetría individual debe ser realizado por una entidad recono-51. 

cida por el CNSN. La lectura de los dosímetros personales y la evaluación de la 

dosis ocupacional recibida por cada TOE, debe realizarse con una periodicidad 

mensual. 

Los resultados de la vigilancia radiológica individual, deben ser asentados 52. 

mensualmente en los expedientes radiológicos de cada TOE. 

SECCIÓN III 
Observancia de los límites de dosis

A los fi nes de garantizar el cumplimiento de los límites de dosis establecidos en 53. 

las NBS y las restricciones de dosis establecidas en la presente Guía, el titular 

de autorización debe garantizar la realización de una evaluación sistemática 

de la dosis efectiva recibida por los TOEs y en tal sentido deben cumplir los 

requerimientos siguientes:

a) investigar los resultados mensuales de dosis efectivas superiores a 1,5 mSv 

y registrar los resultados de tales investigaciones;

b) comunicar a la Autoridad Reguladora los resultados mensuales de las dosis 

superiores a 6 mSv, y remitir a ésta Autoridad un informe con las causas y 

las medidas tomadas; 

c) comunicar a la Autoridad Reguladora los resultados de dosis acumulada que 

en cualquier etapa del año superen la restricción de dosis establecida para la 

práctica y remitir a ésta un informe con las causas y las medidas tomadas; y

d) comunicar a la Autoridad Reguladora los resultados mensuales de dosis 

superiores a 100 mSv y realizar una investigación especial que incluya una 

confi rmación de la dosis recibida por dosimetría citogenética y remitir a la 

Autoridad Reguladora un informe de las medidas tomadas.
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SECCIÓN IV 
Vigilancia radiológica de las zonas

Para la realización de la práctica de Medidores Nucleares la dirección de la 54. 

entidad debe implantar en el marco del PPSR, tanto para las condiciones nor-

males de exposición, como para las potenciales, un esquema de la vigilancia 

radiológica de las zonas y los puestos de trabajo, que contemple la realización 

de mediciones periódicas de la tasa de dosis en las zonas controlada y su-

pervisada. 

La vigilancia radiológica de las zonas y los puestos de trabajo, debe ser realizada 55. 

por una persona con adiestramiento y experiencia en el manejo de los equipos 

dosimétricos. Esta persona debe tener conocimientos sobre las características 

operacionales, las limitaciones de los equipos dosimétricos utilizados y los 

procedimientos de monitoreo.

La vigilancia radiológica de las zonas y los puestos de trabajo debe realizarse 56. 

con la frecuencia que se establece en la presente Guía, de acuerdo al tipo de 

Medidor Nuclear. Los resultados de la Vigilancia Radiológica siempre deben ser 

registrados teniendo en cuenta, como mínimo, los aspectos siguientes: 

a) magnitudes a medir;

b) fecha de realización de la vigilancia radiológica;

c) nombres, apellidos  y fi rmas de las personas que realizaron el monitoreo;

d) descripción del área o del puesto de trabajo evaluado y esquema de los puntos 

donde se realizaron las mediciones, con una señalización del lugar donde 

se ubica el Medidor Nuclear, incluyendo los medios de transporte para los 

medidores portátiles y móviles y  los almacenes de fuentes y de Medidores 

Nucleares;

e) actividad de la fuente radiactiva del Medidor Nuclear y fecha de referencia;

f) resultados de las tasas de dosis en los puntos donde se realizaron las me-

diciones y el tipo de radiación medida (α, β, γ, n, rayos X);

g) datos de los equipos dosimétricos utilizados, tales como:  fabricante, modelo, 

número de serie y fecha de la última verifi cación;  y 

h) observaciones y recomendaciones, en caso de ser necesario.

En caso que se empleen Medidores Nucleares fi jos, se debe realizar mensual-57. 

mente un control radiológico de las tasas de dosis en las zonas controladas 

y supervisadas. También se deben controlar las tasas de dosis durante y al 
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fi nalizar los trabajos de mantenimiento y siempre que se realice la verifi cación 

del inventario físico de los medidores. 

En caso que se realicen trabajos con Medidores Nucleares móviles y portátiles, 58. 

se debe realizar la vigilancia radiológica de las áreas controlada y supervisada, 

durante la realización de los trabajos. Después de concluir los mismos, se debe 

verifi car mediante mediciones de tasa de dosis, que la fuente se encuentre 

dentro de su blindaje en posición segura. También se deben realizar controles 

de las tasas de dosis, al fi nalizar los trabajos del mantenimiento de estos me-

didores y cada vez que se transporten. 

Siempre que se acceda a los almacenes o depósitos de fuentes y Medidores 59. 

Nucleares, se debe realizar un control radiológico operacional de las tasas 

de dosis existentes dentro de estos locales, en las superfi cies de las paredes 

externas de las mismas, así como en las puertas y en las cercas perimetrales. 

Como mínimo una vez al mes los resultados del control radiológico deben ser 

registrados. 

SECCIÓN V 
Monitores dosimétricos

A fi n de garantizar la vigilancia radiológica de las zonas y puestos de trabajo y la 60. 

respuesta adecuada de posibles sucesos radiológicos, se requiere que la entidad 

disponga de equipos dosimétricos de monitoreo de tasa de dosis equivalente 

ambiental, en un número que satisfaga los requisitos siguientes: 

un equipo dosimétrico, por cada Medidor Nuclear portátil o móvil en ope-• 

ración y 

un equipo dosimétrico, en caso que existan Medidores Nucleares fi jos, al-• 

macenes o depósitos de fuentes y Medidores Nucleares.

Los equipos dosimétricos, utilizados en la vigilancia radiológica de zonas y 61. 

de puestos de trabajo, deben poseer una sensibilidad compatible con el tipo 

y la energía de los campos de radiación existentes en las zonas a controlar y 

consecuentemente deben medir las tasas de dosis presentes, cubriendo como 

mínimo un rango de medición, desde los 0,5μSv/h hasta los 100 mSv/h, con 

un error intrínseco no mayor que 40%.

Durante la verifi cación de los equipos dosimétricos, el titular de la autoriza-62. 

ción debe garantizar la vigilancia radiológica de las zonas y los puestos de 

trabajo.
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Los equipos dosimétricos deben poseer indicación acústica y lumínica, con una 63. 

tasa de repetición de pulsos audibles proporcional a la tasa de dosis medida.

Los equipos dosimétricos, en los marcos del sistema de gestión del PPSR, deben 64. 

someterse antes de su uso a la comprobación de las baterías y los ajustes a 

cero, así como a la comprobación de la respuesta, utilizando para ello fuentes 

de comprobación. 

Los equipos dosimétricos utilizados en la vigilancia radiológica de zonas y  65. 

puestos de trabajo, deben ser verifi cados con una periodicidad anual. Se deben 

verifi car también, después de cada reparación y cuando existan motivos para 

suponer una alteración en el resultado de las mediciones. En todos los casos 

la verifi cación debe ser realizada por una entidad reconocida por el CNSN.

En la entidad debe existir un expediente de los equipos dosimétricos utilizados 66. 

en la vigilancia radiológica de zonas y puestos de trabajo. El RPR debe velar por 

la actualización y custodia del expediente, que debe contener, como mínimo, 

la información siguiente:

a) documentación del fabricante del equipo en idioma español;

b) instrucciones de operación;

c) certifi cados de verifi cación; 

d) conclusiones documentadas sobre las calibraciones realizadas;

e) reparaciones y mantenimientos; y

f) cualquier otra documentación signifi cativa del equipo.

CAPÍTULO VI 
EXPOSICION DEL PÚBLICO

SECCIÓN I 
Vigilancia radiológica de la exposición del público 

A los fi nes de garantizar la protección de los miembros del público durante el 67. 

uso de Medidores Nucleares, el titular de autorización debe garantizar que:

a) se apliquen las restricciones de dosis para público, establecidas en la presente 

Guía;

b) se ejerza un adecuado control de acceso de los miembros del público a las 

zonas controladas y supervisadas; y 

c) se facilite información e instrucciones adecuadas, a los miembros del público 

que accedan a una zona controlada y que los mismos sean acompañados por 
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una persona conocedora de las medidas de protección y seguridad aplicables 

a esa zona.

SECCIÓN II 
Gestión de desechos radiactivos y fuentes selladas en desuso

El titular de autorización debe garantizar que la gestión de los desechos 68. 

radiactivos y las fuentes selladas en desuso, se realice en correspondencia 

con lo establecido en el Reglamento de desechos vigente y de acuerdo a los 

procedimientos establecidos.

El titular de autorización y las entidades importadoras y exportadoras, deben 69. 

garantizar que en los Contratos de Compra Venta de Medidores Nucleares y 

fuentes, se prevea la devolución de las fuentes selladas en desuso o decaídas 

a los suministradores o fabricantes. Cuando no sea posible la devolución de 

las fuentes al país de origen, su gestión debe ser contratada a la Instalación 

Centralizada de Gestión de desechos radiactivos y fuentes selladas en desuso 

del Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.

Todo titular de autorización que posea fuentes aptas para el uso y para las que 70. 

no prevea un uso ulterior, puede transferirlas a otro titular de autorización que 

las pretenda emplear,  previa solicitud al CNSN.

CAPÍTULO VII 
EXPOSICIÓN POTENCIAL

SECCIÓN I 
Requisitos de diseño de las fuentes

Las fuentes selladas que se emplean en la práctica de Medidores Nucleares 71. 

deben ser diseñadas, fabricadas y ensayadas, de forma tal que se satisfagan 

los requisitos de la Norma ISO 2919:1999 “Sealed Radioactive Sources- General 

requirements and classifi cation”.  

Las fuentes selladas deben ser sometidas a pruebas de hermeticidad, en 72. 

correspondencia con la Norma ISO 9978:1992 “Radiation Protection- Sealed 

Radioactive Sources-Leakage test methods” y poseer el certifi cado de prueba 

de hermeticidad válido.

El titular de autorización debe poseer,  para todas las fuentes selladas, los  73. 

certifi cados de fuente radiactiva sellada, según la norma ISO 2919, y cuando 
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proceda, el certifi cado de material radiactivo en forma especial, según el Re-

glamento para el transporte vigente.

Para los Medidores Nucleares que disponen de generadores de rayos X, el 74. 

diseño de estas fuentes y su fabricación, deben satisfacer los requisitos de 

seguridad y la clasifi cación establecida en la norma internacional aplicable 

en cada caso. 

El titular de autorización debe garantizar que la documentación de las fuentes y 75. 

Medidores Nucleares esté disponible en idioma español y especifi que aspectos 

tales como: las condiciones para el montaje, las pruebas de aceptación, el 

periodo de garantía, las condiciones de operación, el mantenimiento periódico, 

las instrucciones de seguridad, entre otros.

SECCIÓN II 
Requisitos de diseño de los Medidores Nucleares

El diseño de los Medidores Nucleares, incluyendo los recipientes de alojamiento 76. 

de las fuentes, blindajes, colimadores, obturadores, dispositivos de seguridad 

y sistemas de alojamiento de los detectores, debe satisfacer los requisitos 

establecidos en la norma ISO 7205 “Radionuclide gauges – Gauges designed 

for permanent installation” o de una norma equivalente. 

Recipiente de alojamiento de la fuente

El diseño del recipiente que proporciona el blindaje y la colimación de la fuente, 77. 

debe tener un mecanismo que evite el desmontaje por parte de personas no 

califi cadas. En este sentido, el diseño de estos recipientes debe incluir elementos 

de fi jación mecánica, que requieran el uso de herramientas especiales para 

su desmontaje.

El recipiente de alojamiento de la fuente debe permitir el correcto posiciona-78. 

miento de la misma, de manera que se garantice la seguridad radiológica y física. 

Además debe proporcionar protección para todas las condiciones ambientales 

existentes durante el uso del Medidor Nuclear.

Blindaje 

En los Medidores Nucleares con haz de radiación colimada, el colimador puede 79. 

estar integrado en el propio blindaje, pero en cualquier caso, su focalización 

debe ser tal, que en operación normal, la radiación comprendida en el ángulo 
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sólido formado por el colimador y todos los puntos de la superfi cie de la fuente, 

sea interceptada por el recipiente de alojamiento del detector y si es necesario, 

por cualquier otro absorbedor fi jo.

Los Medidores Nucleares que operan por el método de retrodispersión, deben 80. 

poseer medios para interceptar la radiación secundaria (o dispersa). 

Los Medidores Nucleares sin haz de radiación colimado, deben poseer siempre 81. 

que sea posible, un blindaje parcial para atenuar las radiaciones en un ángulo 

sólido, sin interferir con el volumen de medición.

Los Medidores Nucleares con fuentes que salen del blindaje y se encuentran 82. 

separadas del detector (como ocurre en algunos Medidores de compactación), 

deben poseer sistemas de seguridad adecuados, para que en caso de fallas, 

pueda posicionarse la fuente dentro del blindaje y evitar su salida en ausencia 

del material procesado.

En el caso de Medidores Nucleares con tubos generadores de rayos x, deben 83. 

preverse las  medidas para garantizar que el alto voltaje sea desconectado, 

durante eventos tales como el fuego o las temperaturas elevadas, antes que 

ocurra la pérdida de integridad del blindaje.

Obturador para el haz útil

Los Medidores Nucleares con haz colimado, deben poseer un obturador, que en 84. 

posición cerrado impida la exposición del haz de radiación a la salida del reci-

piente de alojamiento de la fuente. El obturador debe ser efectivo en situaciones 

de incidentes, accidentes u operación por parte de personas inexpertas.

El diseño debe prever la existencia de un obturador, que permita el control del 85. 

haz a través del cierre y la apertura del mismo. 

El diseño de un Medidor Nuclear que opere en régimen automático, debe ga-86. 

rantizar el cierre inmediato del obturador, ante cualquier falla que se produzca 

en la línea tecnológica.

Los recipientes de alojamiento de las fuentes de los Medidores Nucleares, que 87. 

dispongan de obturadores mecánicos o automáticos, deben estar cerrados 

cuando la fuente no sea utilizada. El obturador debe concebirse, de manera 

que quede cerrado cuando no haya ningún material a ser medido. El obturador 

debe disponer de una señal que indique la posición de abierto o cerrado del 

obturador.
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Los Medidores Nucleares que poseen un tubo de rayos X en calidad de fuente, 88. 

deben disponer de señales lumínicas que indiquen el momento en  que el equipo 

está energizado, cuando está irradiando y cuando no está irradiando.

El diseño de los obturadores debe permitir su funcionamiento en todos los 89. 

regímenes de temperaturas, vibraciones y golpes, a que estará sometido el 

Medidor Nuclear durante su operación en condiciones normales de trabajo. 

Recipiente de alojamiento del detector

Los componentes del detector deben constituir una unidad integrada y estar 90. 

protegidos por una cubierta que proporcione protección contra agentes externos 

que pueden estar presentes durante el uso del equipo. 

Siempre que sea necesario, en los equipos con haz útil de radiación, han de ser 91. 

instalados junto al recipiente del detector, blindajes adicionales para interceptar 

completamente el haz de radiación efectivo y reducir la exposición a los niveles 

más bajos que se puedan alcanzar.

El diseño del recipiente del detector debe ser tal, que el operador no pueda 92. 

exponer sus manos u otra parte de su cuerpo al haz útil, durante el ajuste de 

los dispositivos electrónicos. 

Dispositivos de fi jación

Los dispositivos de fi jación de la fuente y del detector deben ser diseñados de 93. 

forma tal que: 

a) faciliten el posicionamiento de la fuente y el detector; y 

b) garanticen la instalación permanente en la posición seleccionada, teniendo 

en cuenta las condiciones ambientales existentes.

El espacio entre el detector y la fuente, por ejemplo en los Medidores de espesor, 94. 

o el espacio entre el equipamiento al cual la fuente y el detector son fi jados, 

debe ser mantenido en un mínimo estricto. La fuente y el detector deben ser 

diseñados, de forma tal que posea un dispositivo de fi jación adicional que los 

acomode, si es necesario. 

Marcaje

Sobre la superfi cie exterior del Medidor Nuclear debe estar claramente marcada 95. 
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la información siguiente:

a) Modelo y número de serie del equipo.

b) Símbolo fundamental de radiaciones ionizantes, de acuerdo a la ISO 361.

c) Código de identificación, según la normativa aplicada, por ejemplo: 

la ISO 7205:1986.

Adicionalmente, en la superfi cie exterior del recipiente de alojamiento de la 96. 

fuente, debe colocarse una etiqueta con la información siguiente: 

a) Símbolo químico y número másico del radionucleido.

b) Actividad de la fuente y fecha de referencia.

c) Número de serie de la fuente radiactiva.

El marcaje debe estar estampado, empotrado o fi jado, de forma tal que se 97. 

mantenga legible durante toda la vida operacional del Medidor Nuclear.  

SECCIÓN III 
Requisitos de diseño de instalaciones y locales

El diseño de las instalaciones donde se empleen Medidores Nucleares fi jos debe 98. 

garantizar, siempre que sea posible, que el montaje de los mismos se realice 

en áreas con nulo o limitado acceso de personal.

Los locales de almacenamiento de Medidores Nucleares y fuentes deben ubicar-99. 

se en lugares con bajo riesgo de incendio e inundación y con poca circulación 

de público. Los materiales de construcción de los locales de almacenamiento de 

Medidores Nucleares y fuentes deben ser resistentes a la acción del fuego.

El diseño constructivo de los locales de almacenamiento de fuentes y Medidores 100. 

Nucleares, debe garantizar el uso exclusivo de los locales para estas actividades 

y debe prever la existencia de blindajes efi caces, que protejan al personal de 

la instalación y al público en general. 

En ningún caso se pueden almacenar junto con las fuentes y los Medidores 101. 

Nucleares, otros materiales peligrosos tales como: explosivos, sustancias 

infl amables, combustibles o corrosivas, u otros.

Los locales de almacenamiento de Medidores Nucleares y fuentes se deben 102. 

ubicar dentro de los límites del emplazamiento autorizado por el CNSN y en 

áreas que no colinden con entidades donde se realicen actividades con riesgo 

de incendio y explosión.
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El cálculo de blindaje de los locales de almacenamiento de Medidores Nucleares 103. 

y fuentes, debe ser optimizado, teniendo en cuenta el factor de uso y el factor 

de ocupación de los locales o áreas colindantes; garantizando además que las 

dosis que reciban los TOEs y los miembros del público sean tan bajas como 

razonablemente sea posible alcanzar y que en ningún caso superen los valores 

de tasa de dosis establecidos en la presente Guía.

La tasa de dosis en la superfi cie exterior de las paredes de los locales de 104. 

almacenamiento de Medidores Nucleares y fuentes, o en la cerca perimetral, 

no debe superar el valor de 0,5 μSv/h. 

La cerca perimetral debe tener una puerta con cerradura con candado o llave, 105. 

que impida el acceso de personas no autorizadas. La superfi cie exterior de la 

puerta o cerca perimetral, debe estar señalizada con el símbolo fundamental 

de radiaciones ionizantes. De igual forma, el interior de los almacenes debe 

estar señalizado como zona controlada, según lo dispuesto en las NBS. Todas 

las señalizaciones deben ser visibles a tres (3) metros de distancia, como 

mínimo.

Dentro de los locales de almacenamiento, las fuentes deben estar colocadas 106. 

dentro de sus correspondientes contenedores con cierre con candados. Se 

recomienda colocar los contenedores dentro de nichos. Los nichos  deben 

contar con una tapa de concreto o acero, con cierre con candado. La tapa debe 

estar señalizada en su parte exterior con el símbolo fundamental de radiaciones 

ionizantes, de manera perdurable.

Los Medidores portátiles deben almacenarse siempre dentro de sus corres-107. 

pondientes contenedores de transporte, con cierre con candado.

En el interior de los locales de almacenamiento, debe existir información 108. 

visual actualizada sobre la distribución de las fuentes y Medidores Nucleares 

existentes. 

El titular de autorización debe poseer la información sobre las fuentes y Me-109. 

didores Nucleares almacenados. Esta información debe contener, entre otros 

aspectos, los siguientes:

a) cantidad de fuentes y Medidores Nucleares almacenados;

b) número de serie de las fuentes y de los Medidores Nucleares almacena-

dos;

c) radionucleido contenido en las fuentes almacenadas;
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d) actividad de las fuentes almacenadas, y fecha de referencia de su medi-

ción;

e) resultados de la última prueba de hermeticidad realizada a cada fuente 

almacenada; y

f) modelo del Medidor Nuclear almacenado. 

Los locales de almacenamiento deben poseer adecuada iluminación, tanto en 110. 

el interior como en el exterior.  

Las llaves de acceso a los locales de almacenamiento deben estar bajo cus-111. 

todia del RPR, o de otra persona designada por el representante legal de la 

entidad. 

En todos los casos, las medidas de protección física que se implementen para 112. 

proteger los locales de almacenamiento de fuentes y Medidores Nucleares 

deben satisfacer los requisitos  establecidos al efecto en el país.

Cuando después de fi nalizada la jornada laboral, no sea posible el retorno de 113. 

los Medidores portátiles a los locales de almacenamiento, se debe garantizar 

la existencia de locales para su almacenamiento temporal. Estos locales deben 

garantizar las condiciones adecuadas de seguridad física y radiológica. 

El titular de la autorización que realiza la práctica debe suscribir acuerdos 114. 

o actas de cooperación con las entidades en cuyos predios se almacenarán 

temporalmente las fuentes y los Medidores Nucleares, con el objetivo de defi nir 

las responsabilidades de cada parte con relación a las medidas de protección 

y seguridad radiológicas y las medidas de protección física a implementar. 

Igualmente en las actas de cooperación  deben establecerse las responsabili-

dades de cada una de las partes relativas a la respuesta a las situaciones de 

emergencia radiológica, que podrían surgir en relación con el almacenamiento 

temporal.

En ningún caso podrán emplearse los vehículos de transporte, como locales de 115. 

almacenamiento temporal de Medidores Nucleares y fuentes.

SECCIÓN IV 
Requisitos operacionales de Medidores Nucleares y fuentes

La operación de los Medidores Nucleares se realiza en correspondencia con las 116. 

exigencias del fabricante, los requisitos que se establecen en la presente Guía y 

las condiciones de vigencia de las autorizaciones otorgadas por el CNSN. Para 
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la operación del Medidor Nuclear deben seguirse las secuencias operacionales 

establecidas en los procedimientos de operación, aprobados formalmente en 

el marco del Sistema de Gestión de la entidad. 

La operación de los Medidores Nucleares requiere elaborar procedimientos 117. 

operacionales y de actuación, que contemplen las medidas a tomar en caso 

de ocurrencia de situaciones previstas que se desvíen de la operación normal 

de los Medidores Nucleares, sin llegar a constituir situaciones de emergencia. 

Estos procedimientos se deben elaborar considerando las características de 

los Medidores Nucleares, las recomendaciones del fabricante y la experiencia 

operacional existente.

El titular de autorización debe poseer la documentación técnica del suminis-118. 

trador de los Medidores existentes, con vistas a elaborar los procedimientos 

operacionales. La documentación debe estar en idioma español y contener 

como mínimo la información siguiente:

a) la descripción técnica y esquemas de los Medidores Nucleares, principios 

de operación, características técnicas, en particular el número de serie de 

la fuente , el tipo de radionucleido utilizado y su actividad, con la fecha de 

referencia, así como las curvas de isodosis del equipo o tasas de dosis en 

puntos relevantes de su entorno; 

b) las instrucciones para el montaje y puesta en servicio del medidor;

c) los límites y las condiciones de operación que deben cumplirse para reducir 

la exposición a la radiación;

d) las instrucciones para realizar el mantenimiento, incluyendo el mantenimiento 

de las placas de identifi cación de los  Medidores Nucleares, de las señales 

de advertencia o señalización, para evitar la exposición inadvertida, especí-

fi camente cuando se manipule la fuente, los interruptores y los dispositivos 

de seguridad; y

e) las instrucciones y procedimientos de actuación durante las emergencias 

radiológicas. 

En caso que se pretenda realizar una operación que implique niveles importantes 119. 

de radiación, o cuya realización puede ser compleja, tales como: el manteni-

miento de Medidores Nucleares o el recambio de fuentes, se debe realizar una 

planifi cación previa de los trabajos, para lograr la optimización de la protección. 
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En tales casos el RPR debe tomar parte en la planifi cación de las actividades 

que impliquen exposiciones signifi cativas, y asesorar sobre las condiciones en 

que puede emprenderse el trabajo en zonas controladas.

La planifi cación previa debe tener en cuenta aspectos tales como:120. 

a) Información de la distribución de las tasas de dosis en la zona de trabajo y 

los posibles puntos calientes, basada en un estudio previo al trabajo;

b) estimación de la exposición individual para cada etapa del trabajo; 

c) especifi cación de los dosímetros adicionales que se utilizarían los TOEs y

d) especifi cación de los medios individuales de protección que se emplearían 

en las diferentes fases del trabajo. 

Cualquier modifi cación en los procedimientos operacionales que infl uya en la 121. 

protección y seguridad, debe estar regida por los requerimientos del Sistema 

de Gestión y  presentarse ante al CNSN por el representante legal de la entidad, 

a los fi nes de su evaluación y conciliación, previo a su implantación. 

Los procedimientos operacionales y de seguridad radiológica deben estar 122. 

disponibles en cada puesto de trabajo.

Los Medidores portátiles y las fuentes, cuando no estén en uso, así como los  123. 

Medidores fi jos que estén por instalar, deben almacenarse siempre en locales 

que cumplan los requisitos que se establecen en la presente Guía. También 

deben almacenarse en estos locales, todos los Medidores Nucleares y fuentes 

declaradas en desuso, hasta tanto se gestionen.

Todo Medidor Nuclear que se almacene debe poseer su obturador en posición 124. 

cerrada y bloqueada. 

Medidores portátiles y móviles

Antes del uso o la manipulación de un Medidor portátil o móvil, se debe realizar 125. 

una inspección visual del mismo, prestando especial atención al etiquetado, al 

estado general y a su funcionamiento seguro.

Solo deben aplicarse los procedimientos de operación aprobados por la dirección 126. 

de la entidad. Asimismo los Medidores Nucleares y las fuentes solo pueden 

emplearse para los fi nes con que han sido concebidos y autorizados.

El Medidor portátil o móvil solo se debe utilizar, cuando se disponga de todos los 127. 

accesorios auxiliares necesarios, tales como: blindajes adicionales (en el caso 
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de Medidores portátiles), barreras físicas de limitación, cuerdas, instrumentos 

para manipular fuentes, avisos y señales, equipo dosimétrico para la vigilancia 

radiológica de zona, contenedor auxiliar, entre otros.

Mientras se trabaje con un Medidor portátil o móvil, se debe utilizar un equipo 128. 

dosimétrico de tasa de dosis, para delimitar la zona controlada, monitorear las 

tasas de dosis recibidas por el operador en el puesto de trabajo, y comprobar 

que el obturador se encuentra en posición cerrada una vez terminados los 

trabajos. En los casos que proceda, se debe comprobar el retorno de la fuente 

radiactiva a su posición de blindaje, después de concluido el trabajo.

Los Medidores portátiles y las fuentes deben someterse a un control de inventa-129. 

rio, cada vez que se extraigan o se devuelvan al local de almacenamiento y a un 

control de inventario semanal, cuando se encuentren almacenados. Debe existir 

un registro en el cual queden debidamente asentados todos los movimientos 

que se realicen con los Medidores Nucleares y sus fuentes.

Durante el receso de las operaciones con los Medidores portátiles, debe refor-130. 

zarse el régimen de protección física. 

Medidores fi jos

La tasa de dosis en lugares de paso o de permanencia eventual o permanente 131. 

de público, cerca de los Medidores Nucleares instalados, no debe superar el 

valor de 0,5 μSv/h. 

Antes del montaje del Medidor fi jo, se deben realizar todas las operaciones de 132. 

limpieza y ajuste de los anclajes que sujetan la fuente y el detector.

Las operaciones que exigen la aproximación a los Medidores fi jos, tales como 133. 

la limpieza y el mantenimiento en el interior de recipientes o tuberías, la veri-

fi cación instrumental electrónica del medidor, el mantenimiento de la línea de 

producción, incluyendo el Medidor Nuclear, entre otros; deben ser realizadas, 

siempre que se verifi que con antelación, el cierre y bloqueo del obturador del 

Medidor Nuclear. 

Antes de las operaciones de montaje y desmontaje del Medidor fi jo, se debe 134. 

comprobar con un instrumento de medición de tasa de dosis, que el obturador 

está bloqueado y en posición cerrada.

El inventario de los Medidores fi jos instalados y las fuentes existentes en la 135. 

entidad y las condiciones de seguridad de los mismos, se deben verifi car 
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mensualmente. Se debe mantener un registro actualizado de los Medidores 

Nucleares y las fuentes existentes en la entidad.

El titular de autorización debe garantizar la seguridad radiológica y física, de 136. 

todo Medidor fi jo que por cualquier razón haya sido desmontado. 

SECCIÓN V 
Requisitos de mantenimiento de fuentes y Medidores Nucleares

El titular de autorización debe garantizar que se establezca un programa de 137. 

mantenimiento y de revisiones periódicas de los Medidores Nucleares, en 

correspondencia con las especifi caciones y la frecuencia establecida por el 

fabricante. 

Si como resultado de las revisiones periódicas, se detectan defectos con 138. 

repercusión sobre las condiciones de protección y seguridad, o sobre el 

funcionamiento correcto del Medidor Nuclear, se debe proceder a retirar el 

mismo del servicio, hasta tanto no sea reparado. La retirada del servicio del 

Medidor Nuclear se debe realizar siempre con el obturador en posición cerrado 

y bloqueado.

El programa de mantenimiento de los Medidores Nucleares debe incluir, entre 139. 

otros aspectos, los  siguientes: 

a) realización del mantenimiento rutinario que debe realizar el operador, después 

de haber ejecutado un trabajo con un Medidor Nuclear;

b) realización de mantenimientos planifi cados y reparaciones defi nidos por 

el fabricante del Medidor Nuclear, que solo podrán ser realizados por las 

entidades que cuenten con la correspondiente autorización del CNSN: y

c) realización de las pruebas de hermeticidad a las fuentes selladas.

Las fuentes selladas deben someterse a la prueba de hermeticidad prevista 140. 

en la Norma ISO 9978 o una norma equivalente, antes de comenzar a usarse 

y con una periodicidad anual. La prueba de hermeticidad se realiza conforme 

a un procedimiento formalmente aprobado y autorizado en la entidad por el 

CNSN. También puede ser contratado el servicio a una entidad autorizada por 

el CNSN. 

Luego de la ocurrencia de un evento en el que pudiera estar involucrada la 141. 

fuente, se debe realizar (de ser posible) una inspección visual, de la fuente y 

posteriormente comprobar su hermeticidad. 
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Toda prueba de hermeticidad y sus resultados, deben estar documentados 142. 

y registrados. El informe conclusivo de los resultados debe poseer los datos 

(nombre, apellidos y cargo) y la fi rma de la persona que realizó esta prueba.

Los criterios para las pruebas de hermeticidad por frotis en fuentes selladas, 143. 

son los  siguientes:

a) En las pruebas de frotis directa sobre la fuente (criterio de éxito): 185 Bq 

(5 nCi) y

b) En las pruebas de frotis sobre una superfi cie equivalente de prueba: 18,5 Bq 

(0,5 nCi).

Las pruebas de hermeticidad no son aplicables a las fuentes selladas:  144. 

a) que contengan únicamente gas como material radiactivo, tales como kriptón 

y tritio;

b) con actividad hasta 3.7 MBq de un radionucleido emisor beta y/o gamma; 

y

c) con actividad hasta 0.37 MBq de un radionucleido emisor alfa.

SECCIÓN VI 
Evaluación de la seguridad

El titular de autorización que realice la práctica de Medidores Nucleares debe 145. 

garantizar que se realice una evaluación de seguridad, de acuerdo a lo esta-

blecido en el Reglamento de autorizaciones vigente.

Las evaluaciones de seguridad deben considerar las lecciones aprendidas 146. 

de accidentes ocurridos en el país y en el mundo, evaluando las barreras 

existentes en la entidad, para evitar o mitigar las consecuencias de dichos 

accidentes.

La lista de sucesos iniciadores elaborada, debe incluir todos los errores huma-147. 

nos y fallos de equipos que potencialmente pudieran conducir a exposiciones 

potenciales de los TOEs y el público en general.

CAPÍTULO VIII 
REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE DE FUENTES

Las entidades que realizan el transporte de fuentes para la realización de la 148. 

práctica de Medidores Nucleares deben estar autorizadas por el CNSN y cumplir 

los requisitos prescritos en el Reglamento de transporte vigente.
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CAPÍTULO IX 
EMERGENCIAS RADIOLOGICAS

Para la ejecución de la práctica de Medidores Nucleares se requiere la elabora-149. 

ción e implementación del Plan de Reducción de desastres, en correspondencia 

con las disposiciones legales vigentes. 

CAPÍTULO X 
REGISTROS

El titular de autorización que realiza la práctica de Medidores Nucleares debe garantizar 150. 

que se establezcan y mantengan actualizados los registros relativos a la ejecución del 

PPSR. Además de los registros exigidos en la presente Guía, deben implementarse y 

mantenerse, como mínimo, los documentos y registros siguientes: 

a) Documentación técnica, en idioma español, de los Medidores Nucleares 

brindada por los suministradores o fabricantes de los mismos.

b) Copias de las Autorizaciones otorgadas y de los informes de las inspecciones 

realizadas por la Autoridad Reguladora; así como de la documentación técnica 

presentada en el marco del proceso de autorización de la práctica.

c) Listado de los TOEs y expediente radiológico de cada uno que incluya:

registro de exposición ocupacional (historial dosimétrico del TOE);• 

resultados de la capacitación recibida (resultados de los exámenes y • 

programa de de capacitación y entrenamiento);

autorizaciones otorgadas (certifi cación de la entidad y cuando proceda, • 

licencia individual); y

resultados de los exámenes médicos.• 

d) Inventario de fuentes radiactivas y Medidores Nucleares, indicando:

el tipo de radionucleido y la actividad; • 

la fecha de referencia en que la actividad es determinada; • 

el número de serie de la fuente;• 

copia del certifi cado de fabricación de la fuente sellada que incluya la • 

clasifi cación ISO dada por el fabricante;

copia del Certifi cado de material radiactivo en forma especial;• 

el voltaje máximo y la corriente máxima, si la fuente es un tubo de rayos X; • 

el modelo y el número de serie del Medidor Nuclear; y• 

el número de serie del tubo de rayos X y el número de serie del Medidor • 

Nuclear
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e) Certifi cados de verifi cación de los equipos dosimétricos,

f) Resultados de la vigilancia radiológica de zonas y puestos de trabajos. Se debe 

indicar la fecha de realización de la medición, los puntos donde se realizan 

las mediciones, los resultados de las mediciones realizadas en cada punto 

y los datos personales del trabajador que realizó la medición.

g) Informes o certifi cados de las pruebas de hermeticidad realizadas a las 

fuentes selladas.

h) Resultados de los trabajos de reparación y mantenimiento realizados, indicán-

dose el tipo de mantenimiento, la fecha en que fue realizado, las actividades 

ejecutadas y nombre y fi rma de la persona que la realizó.

i) Resultados, según los correspondientes certifi cados o informes, de las cali-

braciones realizadas a los Medidores Nucleares.

j) Resultados de las auditorias internas realizadas al Sistema de Gestión para 

la ejecución de la práctica.

k) Resultados de las pruebas de aceptación y de puesta en servicio realizadas 

tras la instalación de Medidores fi jos en líneas de producción;

l) Lista de TOEs, indicándose sus nombres y apellidos y el número del Carné 

de Identidad, así como el puesto de trabajo o cargo que ocupan.

m)Carga de trabajo para cada operador del Medidor portátil o móvil.

n) Libro de las incidencias que ocurren en el trabajo de los Medidores Nuclea-

res. 

o) Resultados de las investigaciones de incidentes y accidentes.

p) Documento que acredite la gestión realizada con las fuentes selladas decla-

radas en desuso (devolución al suministrador/ fabricante, de almacenamiento 

realizada por el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones u otras). 

q) Control de la entrada y salida de los Medidores Nucleares almacenados. 
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