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Se comiCYiza con una breve descripción de los riesgos asociados a even
tuates escapes accidentales de hexafluoruro de uranio (Í.IF6), lo que requie
re considerar aspectos radiológicos, químicos y de prevención de criticidad. 

A continuación se consideran los aspectos reglamentarios actuales que 
rigen para la manipulación, almacenamiento y transporte de UF6 empobrecido, 
natural o con diversos grados de enriquecixnlento. La práctica internacional 
.se ha basado hasta el presente en la adopción de normas de, un pals determi
nado (AMSI NI4.I-79S2. EE.UU.), apartándose de la filosofía del Reglamento 
pana el transporte seguro de materiales radiactivos del Organismo liiterna-
cional de Energía Atómica ¡OJEA), de establecer requisitos funcionales, 
haciéndose dlflciZ su adopción a nivel Internacional. 

Vada la situación planteada, el OíEA ha Intentado establecer bases mas 
universales para considerar los riesgos químicos asociados al transporte de 
UF6 ["Recommendations for Providing Protection durtng the Transport of Ura
nium Hexafluoride" IAEA-TECPOC-423. Viena, junio 1987. Austria) ij en el 
presente trabajo se efectúa un análisis crítico de las recomendacianes so
bre, et tema. Vicho análisis evaláa la coherencia y el grado de compleclón 
de las nuevas recomendaciones, comparando asimismo el nivel de seguridad 
implícito en tas mismas con los niveles recomendados y aceptados para el 
transporte de sustancias tóxicas o corrosivas análogas y el recomendado y 
aceptado para el transporte de materiales radiactivos. 

1. INTRODUCCIÓN 
Cuando se manipula, almacena y transporta hexafluoruro de uranio (UF6) 

es siempre posible un accidente que involucre un eventual escape de UF6 al 
ambiente /l/ ¡2¡. Ello conduce a una reacción rápida y exotérmica.entre el 
UF6 y el agua (H20) presente como humedad del aire, formándose un aerosol 
de difluoruro de uranilo (U02F2), fluoruro de hidrógeno (HF) y UF6 sin reac
cionar /3/ /4/. 

El UF6 es una sustancia que presenta propiedades físicas muy partícula 
res pues con pequeñas variaciones de presión y temperatura pasa de la fase 
sólida a la líquida o gaseosa con significativos cambios de volumen /3/. 

En el caso del transporte de UF6, en el cual el uranio (U) es natural, 
empobrecido o enriquecido, cuando se trata de U no proveniente de reproce
samiento, el valor más limitante de incorporación en un accidente con pér
dida de la contención deriva de la prevención de los aspectos químicos 
(efectos corrosivos del HF y efectos tóxicos del U02F2, HF y UF6). La expo
sición de las personas a esos productos puede dar como resultado daños seye 
ros en el riñon, la piel y el sistema respiratorio, que, en casos extremos 
llevan a la muerte /l/ /2/ 15/ 16/. Por otra parte, el UF6 significativa
mente enriquecido lleva asociado el riesgo de criticidad; en condiciones 
accidentales de transporte la probabilidad de que ocurra una configuración 
crítica durante o después de la reacción química del UF6 con el H20 ambien. 
tal es reducida /!/ 11/. 
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ESTADO REGLAMENTARIO ACTUAL 
El Reglamento de transporte del OIEA (en adelante el "Reglamento"), 

Colección Seguridad (C.S.) N £ 6 /8/ /9/ prescribe y sus documentos soporte 
C.S. N- 37 /10/ explica y C.S. N- 7 /ll/ justifica los requisitos que pre
tenden proveer un adecuado nivel de seguridad en relación a los aspectos 
radiológicos y de prevención de criticidad durante el transporte de UF6. 
En el Cuadro I se indican en forma resumida los requisitos relevantes del 
Reglamento que son aplicables al transporte de UF6. 

El Documento de las Naciones Unidas sobre recomendaciones para el 
transporte de mercancías peligrosas /12/ cuando considera los aspectos 
radiológicos, remite directamente al Reglamento y cuando considera provi
siones especiales para el transporte de UF6 remite, a la norma ANSI N14.1 
- 1982 /13/, ademas de los requisitos aplicables del Reglamento. 

En la práctica internacional actual, el diseño, la fabricación y el 
uso de cisternas y sobreenvases ("overpack" u "outer packaging") para el 
transporte de UF6 se realizan, mayoritariamente, siguiendo las especifica
ciones de la norma estadounidense ANSI N14.1-1982. Dicha norma no establece 
requisitos funcionales, lo que dificulta su adopción a nivel internacional 
/14/. Este documento normativo se complementa con el informe 0R0-651, de 
EE.UU./15/. que contiene información más detallada del diseño de sobreen-
vases y trata, además, sobre limitación de masa y de cantidades residuales 
de UF6 en el envase, sobre inspección, limpieza, pruebas, mantenimiento, 
carga, descarga y procedimientos de pesada de los cilindros. La ANSI N14.1 
-1982 no contempla exactamente los requisitos radiológicos y de prevención 
de criticidad aplicables del Reglamento. 

Hay un proyecto de norma internacional. ISO/DIS 7195 /16/, cuya base 
fundamental para el diseño, fabricación y uso de cisternas y sobreenvases 
para transporte de UF6 es la norma ANSI N14.1-1982 y el informe ORO-651, pe
ro con la ventaja que permite la utilización de normas industriales equiva
lentes de otros países. Ademas, en los aspectos radiológicos y de prevención 
de criticidad refleja exactamente los requisitos aplicables del Reglamento. 

Cabe finalmente indicar que hay organismos internacionales y acuerdos 
entre países que documentan la reglamentación del transporte modal de UF6. 
Estos documentos se basan en el Reglamento ya sea por referencia o por 
copia de los requisitos aplicables al transporte de UF6. 

3 . NUEVOS REQUISITOS ADICIONALES RECOMENDADOS 
Por lo expuesto en el presente trabajo, en lo que hace al riesgo quí

mico, se carece de reglamentaciones o recomendaciones internacionales, 
basadas en requisitos funcionales, que permitan asegurar un dado nivel de 
seguridad en función de los accidentes esperables en transporte, tales 
como impactos e incendios /14/. 

Con el objeto de dar una solución que pueda ser adoptada y aceptada 
internacionalmente, el OIEA ha publicado el documento IAEA-TECDOC-423 
/17/, en junio del presente año, que da una serie de recomendaciones a 
cumplir en el diseño, la fabricación y el uso de un bulto para transporte 
de UF6, cuya base es la siguiente: 
a) Cumplir los requisitos aplicables del Reglamento /8/ /9/, en lo relacio

nado con los aspectos radiológicos y de prevención de criticidad (ya tra
tado' en el presente trabajo), y 

b) Cumplir los requisitos de las Recomendaciones de las Naciones Unidas 
(ONU) /12/,aplicables a materiales que tengan propiedades químicas peli
grosas comparables a las del UF6, en lo relacionado a los aspectos corro
sivos y tóxicos. 

Se hace a continuación una reseña de los requisitos adicionales rele-r 
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vantes recomendados en el IAEA-TECDOC-423 en relación con el riesgo químico: 
1. Diseño 
1.1 En el embalaje no debería permitirse la presencia de válvulas de alivio de 

presión y debería minimizarse el numero de aberturas. 
1.2 El embalaje, su equipo de servicio y su equipo estructural (dispositivos 

de refuerzo, sujeción, protección o estabilización fijados en la cubierta 
externa del embalaje o montados sobre este), deberían diseñarse para 
prevenir escapes y deformaciones plásticas si se los somete a una presión 
interna de ensayo no menor a 1,5 veces la presión máxima de trabajo y, 
como mínimo, 1,2 MPa. 

1.3 El embalaje y su equipo estructural deberían diseñarse para prevenir 
deformaciones permanentes a una presión exterior de 0,15 MPa (relativa). 

1.4 Si el volumen del embalaje es menor que 450 litros, debería cumplir con 
los requisitos del capítulo 9 de las Recomendaciones de la ONU, para 
Embalaje del Grupo I; los más relevantes son: a) compatibilidad entre 
el contenido y el material del embalaje, b) evaluación del diseño y 
conformidad de las muestras seriadas con el diseño, c) el embalaje 
tiene que ser ensayado a una presión mayor que 1,5 veces la presión de 
vapor a 55°C t menos 100 kPa, y d) cumplir con los requisitos de los 
ensayos: 1) ensayos de caída desde 1,8 m de altura y sobre blanco rígido, 
plano y horizontal, 2) ensayos de presión interna, a una presión mínima 
de 250 kPa durante 5 ó 30 minutos, dependiendo del material del embalaje, 
y 3) ensayos de apilamiento, cada muestra debe soportar un peso equivalen
te a un apilamiento de 3 metros del mismo modelo de embalajes sobre la 
superficie superior del mismo. 

1.5 Si el volumen del embalaje es mayor que 450 litros, debería cumplir con 
los requisitos del capítulo 12 de las Recomendaciones de la ONU, Conte
nedores Grandes ("Tank Containers"); los más relevantes son: a) el 
material de la pared sea deformable y soldable, b) compatibilidad entre 
el contenido y el material del embalaje, c)"soportar una sobrepresión 
externa de por lo menos 40 kPa por encima de la presión interna, d) 
especificación de cargas dinámicas para la cisterna y los dispositivos 
de sujeción, con un factor de seguridad de 1,5 por encima de la tension 
de fluencia, e) protección adicional, ya sea aumentando los espesores 
de la pared del embalaje o por medio de un dispositivo protector (sobre-
envase) aprobado por la autoridad, f) ensayo de presión interna a por 
lo menos 1,5 veces el máximo permitido de la presión de trabajo, g) so
portar la presión desarrollada por el contenido líquido y gaseoso des
pués de ser sumergido completamente en un incendio a 650°C durante 30 
minutos, h) los embalajes y sus equipos de servicio y estructural debe
rían diseñarse para soportar ensayos de caída libre sobre un blanco rí
gido, plano y horizontal desde una altura variable según la masa del 
bulto, y i) los grandes contenedores deben protegerse adecuadamente 
contra impactos laterales y longitudinales y contra vuelcos durante el 
transporte. 

2. Fabricación y pruebas no destructivas preoperacionales y periódicas 
Todos los embalajes y equipos de servicio fabricados deberían ser ins
peccionados y ensayados juntos o separados tanto antes del primer uso 
como periódicamente después del mismo a intervalos no mayores que 5 
años. 

3. Aprobación del diseño 
Excepto para bultos que contengan menos de 10 kg de UF̂ 6, la autoridad 
competente en materia de protección radiológica del país de origen de
bería certificar unilateralmente cada modelo de diseño de bulto para 
transporte de UF6, de forma tal de asegurar que dicho diseño tiene en 
cuenta los aspectos radiológicos, químicos y de prevención de criticidad. 
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4. ut rua 
Deberían considerarse, además, algunos requisitos 
a La carga para el transporte, el mantenimiento y 
de los bultos que transportan UF6. 

4. CONCLUSIONES 
Las nuevas recomendaciones del OIEA constituyen un paso importante en 

e l logro de bases internacionalmente aceptadas de requisitos funcionales 
para contemplar el riesgo químico asociado al transporte de masas significa^ 
tivas de UF6. Sin embargo, solo el ejercicio resultante de su aplicación per 
mitirá asegurar que este cambio propuesto de especificaciones a requisitos 
funcionales se realiza sin omitir aspectos importantes para la seguridad. 

Dado que se sugiere empezar a aplicar las nuevas recomendaciones del 
01EA a partir de 1988, en los próximos años se podrán apreciar sus poten
ciales ventajas así como sus posibles omisiones y las probables dificulta
des de implernentacion. 

Actualmente, están siendo llevadas a la práctica algunas mejoras en 
los diseños con el objeto de considerar el posible efecto de impactos, como 
por ejemplo, se están rediseñando los protectores de válvulas hasta ahora 
empleados /18/. Además, al recomendarse la aprobación formal por las auto
ridades competentes de los modelos de diseños, se asegurará una revisión 
independiente que hasta el momento no siempre existía. 

NOTA: Este trabajo ha s i d o realizado en el marco del acuerdo de investi
g a c i ó n con e l OTEA N £ 4369/CF "Evaluación de los requerimientos para 
el I r a n s p o r t e de U1'6". 

CUADRO I. KIÍIJIIISITOS KKI.KVAtl'IKS RELACIONADOS CON Kl. TRANSPORTE UIÎ BULTOS QUE CONTIENEN IIF6 
SF.CIIN LOS LINEAMIKNTOS IIF.I. RECI.AMKNTn |)K.TRANSPORTE DE MATERIALES RADIACTIVOS DEL OIEA. 

CONTENIDO KN 
NASA DE 11-2 Vi 

ORAWl DE 
I I IRIOUKOIIII I ÍNTO ACTIVIDAD* L I M I T E 

* ACTIVIDAD (A.,) i 

SIN L I M I T E . 

* ACTIVIDAD ESPECIFICA 
C 2 > : 

SIN LIMITE. 

* AC 11 VIDAI) (A?l: 
SIN t.lHI'l'K. 

« ACTIVIDAD ESPECIFICA 
< « 2 ) : 
SIN LIMITE. 

REQUISITOS DEL 
EMBAÍAIS V SU 

CONTENIDO 

REQUISITOS 
DE 

APROBACIÓN 

m 11-215 

>15R 

X il- 2 I5S ti, r¿ 

0,72< XII-2ISS 1 

ACTIVIDAD* L I M I T E 

* ACTIVIDAD (A.,) i 

SIN L I M I T E . 

* ACTIVIDAD ESPECIFICA 
C 2 > : 

SIN LIMITE. 

* AC 11 VIDAI) (A?l: 
SIN t.lHI'l'K. 

« ACTIVIDAD ESPECIFICA 
< « 2 ) : 
SIN LIMITE. 

* MULTO INDUSTRIAL DEL T I P O 1. 
* SUSTANCIAS NO FISIONADLES DE 

ISA.IA A<rriVIDAD ESPECIFICA I . 

NINGUNO 

m 11-215 

>15R 

X il- 2 I5S ti, r¿ 

0,72< XII-2ISS 1 

ACTIVIDAD* L I M I T E 

* ACTIVIDAD (A.,) i 

SIN L I M I T E . 

* ACTIVIDAD ESPECIFICA 
C 2 > : 

SIN LIMITE. 

* AC 11 VIDAI) (A?l: 
SIN t.lHI'l'K. 

« ACTIVIDAD ESPECIFICA 
< « 2 ) : 
SIN LIMITE. 

* 11111.10 INIIUSTKIAI. DEL TII'O 2. 
* SUSTANCIAS FISIONARLES 

EXCF.PItlAUAS-BA.IA ACTIVIDAD 
ESPKCII- ICA II. 

üsEU • 

NINGUNO 

m 11-215 

>15R 

1 < Z II- 2 Vi S •> 

ACTIVIDAD* L I M I T E 

* ACTIVIDAD (A.,) i 

SIN L I M I T E . 

* ACTIVIDAD ESPECIFICA 
C 2 > : 

SIN LIMITE. 

* AC 11 VIDAI) (A?l: 
SIN t.lHI'l'K. 

« ACTIVIDAD ESPECIFICA 
< « 2 ) : 
SIN LIMITE. 

* BULTO INDUSTRIAL DEL T I P O 2. 
* SUSTANCIAS FISIIIHAIII.ES DE 

IIA.IA ACTIVIDAD I S I ' I C I F I C A 11. 

[»i:I3 

APROBACIÓN 
MULTILATERAL: 

* Tumi DisrRo DF: BULTO. 
(IF) 

* EXPEDICIÓN DE BULTOS. 
SI EL I T > 50. (&) 

m 11-215 

>15R 

X li-21')> 5 

« ACTIVIDAD ESPECIFICA 

<ll>5 B.|/B 

* BULTO INDUSTRIAL DEL T I P O 2. 
* SUSTANCIAS FISIONABLES DE 

BA.1A ACTIVIDAD ESPECIFICA II. 
[j>J-2F| 

APROBACIÓN 
MULTILATERAL: 

* TODO DISEÑO DF. BULTO. 
( I F ) 
(AF) 
(B(U)F) 
(fl(M)F) 

* EXPEDICIÓN DE BULTOS, 
S I EL I T > 50. (&) 

m 11-215 

>15R 

X li-21')> 5 " ACTIVIDAD (A2>! 

< 1 . 1<T3 TBi| 

* BULTO TII'O A. 
* SUSTANCIAS FISIONABLES. 

ITIPO AF| 

APROBACIÓN 
MULTILATERAL: 

* TODO DISEÑO DF. BULTO. 
( I F ) 
(AF) 
(B(U)F) 
(fl(M)F) 

* EXPEDICIÓN DE BULTOS, 
S I EL I T > 50. (&) 

m 11-215 

>15R 

X li-21')> 5 

* ACTIVIDAD ( A 2 ) : 
>1«10~3 TBq, Y 

L I M I T E SUPERIOR POR 
Ü1SER0 DEL BULTO. 

* BULTO TIPO B. 
* SUSTANCIAS FISIONARLES. 

APROBACIÓN 
MULTILATERAL: 

* TODO DISEÑO DF. BULTO. 
( I F ) 
(AF) 
(B(U)F) 
(fl(M)F) 

* EXPEDICIÓN DE BULTOS, 
S I EL I T > 50. (&) 

m 11-215 

>15R 

X li-21')> 5 

* ACTIVIDAD ( A 2 ) : 
>1«10~3 TBq, Y 

L I M I T E SUPERIOR POR 
Ü1SER0 DEL BULTO. 

T I P O B(II)F 
T I P O B(M)F 

APROBACIÓN 
MULTILATERAL: 

* TODO DISEÑO DF. BULTO. 
( I F ) 
(AF) 
(B(U)F) 
(fl(M)F) 

* EXPEDICIÓN DE BULTOS, 
S I EL I T > 50. (&) 

(0) NO SE CONSIDERAN RN ESTE CUADRO LO» CONTENIDOS DE UF6 QUE TENG.IN VALORES EN MASA DE U-235 MENORES QUE 15g, 
DEBIDO A QUE ESTE T I P O DE CONTENIDO SON ESPCRABLES EN BULTOS QUE OPERAN A ESCALA LABORATORIO Y EN TOMA DE 
MUESTRAS. 

(&) I T ES EL ÍNDICE DE TRANSPORTE. 

recomendados relativos 
la garantía de calidad 
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