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CONTENIDO DE UNA SOLICITUD DE DISPENSA  

 
 

 

OBJETIVO 
 
Este trabajo tiene por objetivo asistir y orientar a los usuarios/operadores en la 
elaboración de la Solicitud de Dispensa de materiales provenientes de una 
instalación radiactiva. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La dispensa se define como “Liberación de la aplicación de todo control ulterior 
por parte de la Autoridad Regulatoria del material con contenido radiactivo 
utilizado en prácticas licenciadas, autorizadas o registradas por dicha 
autoridad1,2”.  

Los criterios generales de la dispensa son tales que3: 

a) Los riesgos radiológicos derivados de los materiales dispensados sean 
tan bajos que no sea preciso su control reglamentario, sin que exista 
probabilidad apreciable de que se den situaciones que pudieran conducir 
a un incumplimiento del criterio general de dispensa; o 
 

b) El control reglamentario constante de los materiales no reporte beneficio 
neto alguno, en el sentido de que ninguna medida de control razonable 
daría  unos resultados que mereciesen la pena en lo que respecta a la 
reducción de las dosis individuales o la reducción de los riesgos para la 
salud.  

Por lo tanto, dichos materiales podrán quedar dispensados sin ulterior examen 
siempre que, en todas las circunstancias razonablemente previsibles, la dosis 
efectiva que se prevea recibiría cualquier persona a causa de los materiales 
dispensados sea del orden de 10 µSv o menos en un año.  

A fin de tener en cuenta escenarios de baja probabilidad, puede utilizarse un 
criterio diferente, a saber, que la dosis efectiva que se prevea recibiría 
                                                           

1 Norma AR 10.12.1 “Gestión de Residuos Radiactivos” Rev. 3 ARN, 2016. 
2 Guía AR 08 “Niveles Genéricos de Dispensa” Rev0 .ARN. 2011. 
3 Requisitos de Seguridad Generales, Parte 3 “Protección Radiológica y Seguridad de las 
Fuentes de Radiación: Normas básicas internacionales de seguridad” OIEA, 2016. 
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cualquier persona en esos escenarios de baja probabilidad no exceda de 1 
mSv en un año. 

La Dispensa es considerada una herramienta útil que contribuye al concepto de  
minimización de residuos radiactivos, así como también a la disminución de  los 
costos asociados a la gestión de éstos.  

El contenido de la solicitud de dispensa presentado a continuación debería 
aplicarse con un enfoque gradual de acuerdo al tipo de instalación del que 
provenga el material potencialmente dispensable. 

 
 

SOLICITUD DE DISPENSA 
 
La solicitud de dispensa que debe presentar el usuario/operador para gestionar 
adecuadamente el material potencialmente dispensable debe contener la 
siguiente información: 
 
1) Antecedentes 

Descripción de la instalación. Características operativas de generación del 
material potencialmente dispensable.  

2) Objetivo 

Descripción del tipo de dispensa solicitada (condicional o genérica) y los 
niveles o criterios dosimétricos a cumplimentar.  En el caso que se trate de una 
dispensa condicional definir destino último del material (reciclado, reutilización, 
demolición, relleno sanitario, relleno de seguridad) 

3) Descripción del material  

Inventario de todo el material objeto del proyecto de dispensa. Tasa de 
generación (frecuencia, cantidad). Descripción de las características 
radiológicas (listado de radionucleidos presentes y relevantes y justificación de 
la selección). Características físicas (forma, volumen, masa), otras 
características relevantes (residuos patológicos, tóxicos, inflamables, 
biológicos, etc). Áreas, volúmenes, masas promedio.   
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4) Técnicas y estrategias 

Descripción de la/s estrategia/s de medición, descripción del instrumental de 
medición, incertezas, disponibilidad de laboratorio para realizar mediciones y 
técnicas radioquímicas adecuadas. Fechas de calibración de equipos. Si fuera 
necesario realizar una descontaminación, detallar los planes  y objetivos a 
alcanzar. 

5) Responsables 

Personal involucrado en el proyecto. Capacitación del personal, programa de 
radioprotección.  

6) Resultados 

Comparación de los resultados de las mediciones con los niveles de dispensa o 
los criterios dosimétricos de dispensa según corresponda. Analizar la 
representatividad del muestreo y la necesidad de realizar adicionales. 

7) Referencias  

Listado de la normativa regulatoria aplicada, documentos técnicos utilizados.  

8) Anexos 

Registros de las mediciones realizadas. Procedimientos. 

 

 
 

 
-Fin del documento.- 
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