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RESUMEN

Basados en los datos sobre la cantidad y composición de los desechos
almacenados y generados y a partir del sistema actual de clasificación del OIEA, en
el trabajo se evalúan, en las condiciones de Cuba, las concentraciones de actividad
que pudieran servir como límites para establecer las distintas categorías de dese-
chos. Se propone un límite de 10 TBq/m3 para diferenciar los desechos líquidos de
Bajo y Medio Nivel de los de Alto Nivel, cuando se trata de desechos de vida media
corta (menor que 30 años) y de 5 TBq/m3 cuando se trata de desechos de vida
media larga (mayor que 30 años). Para los desechos sólidos los valores que se
proponen son de un orden inferior. Teniendo en cuenta las cantidades reducidas de
desechos que se generan y para facilitar las operaciones de segregación,
recolección y evacuación, se propone incluir una subclasificación de los desechos
líquidos de bajo nivel en tres clases que se diferencian por sus niveles de actividad
en dependencia de que puedan ser evacuados directamente o que deban ser
almacenados por períodos de hasta decenas de años. En calidad de límite inferior
para la clasificación, mientras no se establezcan otros niveles de exención, se
enfatiza la utilidad de adoptar la fracción de ALIm¡n calculada en el trabajo para

cada radionucleido, siempre y cuando la actividad total de una descarga o bulto de
desechos evacuado no sea superior a 10 MBq o 100 MBq cuando se trate de la
actividad integrada o total en en año.

INTRODUCCIÓN.

Los desechos radiactivos se clasifican de diferentes maneras: por su origen o
procedencia, por su estado físico, por sus niveles de actividad, por la vida media y
toxicidad de los radionucleidos en ellos contenidos, por la intensidad de la radiación
penetrante, por los requerimientos de su disposición final y por otros requerimien-
tos. Un tema muy discutido ha sido el establecimiento de límites cuantitativos para
la clasificación de los desechos por su nivel de actividad, los que han variado de
país en país [1].

En Cuba, la gestión de los desechos radiactivos provenientes de las aplicaciones
médicas, de investigación y de la producción de compuestos marcados ha estado
basada, entre otros principios, en la diferenciación [2] por el estado físico (sólidos y
líquidos), por su contenido no radiactivo (sólidos blandos y duros, líquidos
orgánicos y acuosos) y por la vida media (menor de 15 diás, mayor de 60 días), así
como en la prohibición de la evacuación al medio ambiente de todo tipo y cantidad
de sustancias radiactivas [3],

En estos momentos es conveniente establecer una nueva clasificación más acorde
con el sistema internacional y con los métodos de recolección, manipulación,
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tratamiento y almacenamiento empleados, asi como permitir la eliminación
aquellos que no representen un peligro para la salud y el medio.

CANTIDADES
EXISTENTES

ESTIMADAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DESECHOS

Los desechos radiactivos producidos en Cuba se pueden dividir por su
procedencia, en tres grupos: investigaciones; aplicaciones médicas y producción
de compuestos marcados.

Las cantidades de desechos acumuladas hasta 1994 se muestran en la Tabla I.
Las cantidades de desechos acumulados fueron la base para estimar los
volúmenes de desechos anuales que se muestran en la Tabla II. La actividad y
composición de los que requieren algún tratamiento o acondicionamiento será la
que se muestra en la Tabla 111.

Tabla I. Cantidad de desechos radiactivos almacenados en el depósito de la Planta
de Tratamiento de Desechos Radiactivos.

Tipo de desecho (según su estado)

líquido
sólido
inmovilizado por cementación directa
fuentes en desuso

Cantidad m 3

1,05
17,16
6,51

1582 fuentes

Tabla II. Cantidad anual de desechos por grupo de procedencia.

Grupo Volumen total

(m3)

Volumen TY2<30

años (m3)

Volumen T1/2>30

años(m3)
Volumen a procesar(m3)

DESECHOS LÍQUIDOS
Investigación

Producción
0,5
27

0,3
13,3

0,1
0,1

0,4
13,4

DESECHOS SOLIDOS
Investigación y

medicina
Producción

4

16

2

7,9

0,3

0,1

2,3

8

Tabla III. Estimado de la actividad media contenida en los desechos en
dependencia del grupo de procedencia.

Grupo

Investigación

Medicina

Producción

Actividad total

7600 MBq

177 MBq

3681 GBq

Composición
de actividad

C-14 4%
Co-57 18%
H-3 52%
1-125 25%
C-14 10%
H-3 79%
1-125 10%
C-14 0,6%
H-3 99%
1-125 0 ,1%
S-35 0,3%

Concentración media

(GBq/m3)
líquidos: - 15
sólidos - 1

sólidos : - 0.2

líquidos: ~ 100
sólidos - 1 0 0
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LIMITES Y CLASIFICACIÓN.

La clasificación que se propone ha sido concebida para planificar y organizar la
gestión de los desechos mencionados anteriormente, la que comprende la posible
evacuación directa después del decaimiento o el acondicionamiento y
almacenamiento temporal en las facilidades tecnológicas existentes. Se consideró
la conveniencia de contemplar su aplicación a los desechos sólidos y líquidos que
se producirán en la central electronuclear en construcción.

Los parámetros seleccionados para la clasificación son: la vida media, la
intensidad de la radiación penetrante y la concentración de actividad de los
radionucleidos contenidos. Como base para la clasificación se tomó la
categorización cualitativa por niveles de actividad y vida media del sistema del
OIEA [4].

En este sistema de clasificación es necesario contar con niveles mínimos de
actividad que permitan distinguir los desechos exentos. Con este propósito, resulta
de utilidad utilizar para cada radionucleido una fracción del menor valor de ALI o
ALI m ¡ n [5], con lo que es muy improbable que se viole el principio de exención -
establecido en términos de dosis individual de 10 uSv/a [6].

En la Tabla IV se listan los valores de ALIm¡n y las concentraciones de actividad
calculadas para satisfacer el requisito de dosis de los radionucleidos
seleccionados. Como actividad de referencia para desechos conteniendo varios de
los radionucleidos seleccionados se tomó una concentración promedio de 50
kBq/m3

La clasificación por la vida media de los desechos está relacionada con su
disposición final y para ella se establecen dos categorías: vida media corta (menor
que 30 años) y vida media larga (mayor que 30 años).

La clasificación por niveles de actividad está relacionada con los requisitos de
blindaje, la toxicidad del contenido y la cantidad de calor que generan los desechos
y para él se establecen dos categorías: alto nivel, y medio y bajo nivel de actividad.

Para obtener la concentración de actividad admitida para la categoría de bajo y
medio nivel (BMN) se calcularon los tiempos de decaimiento necesarios para la
evacuación directa y la tasa de dosis proveniente de los desechos. El máximo de
actividad para los desechos líquidos y sólidos de bajo nivel se obtuvo por aproxima-
ciones sucesivas como aquella que requiriera completar los 10 T/4 para alcanzar el
valor de referencia de 50 kBq/m^. El máximo de actividad para los desechos de
medio nivel se tomó dos órdenes superior al obtenido para los de bajo nivel. Para la
generación de calor y el contenido de emisores alfa se respetaron los límites
impuestos por la clasificación del OIEA. La clasificación resultante se muestra en la
Tabla V.
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Tabla IV. Valores de ALI m ¡ n y actividades calculadas sobre la base del principio de
exención de 10 uSv/a para los diferentes radionucleidos posibles en la composición
de los desechos.

Radionu-

cleido
C-14
Ca-45
Ce-144
Co-57
Co-58
Co-60
Cr-51
Cs-134
Cs-137
Eu-152
Fe-59
Ga-67
H-3
1-125
1-131
Mn-54
Na-22
P-32
Po-210
Ra-226
S-35
Sr-85
Sr-90
Tc-99m
Th-232
TI-201
U-238

0,01 A L I m i n

(Bq)
400 000
100 000

2 000
80 000
20 000

4 000
2 000 000

10 000
4 000
5 000

800 000
10 000 000

10 000
8 000

100 000

100 000
100

90
300 000
100 000

4 000
10 000 000

.9
3 000 000

100

Actividad

(Bq)
20 000
10 000
1 000

40 000
10 000
3 000

200 000
500
800

4 000
5 000

40 000
500 000

600
400

15 000
3 000
4 000

50
50

60 000
20 000

300
500 000

1
100 000

100

Concentración

activ. (Bq/I)
12

8
1

28
7
2

150
0.5
0.5
3
3

30
400

0.5
0.3

10
2
3
0.03
0.03

50
20

0.2
400

0.004
100

0.2

Tabla V. Clasificación de los desechos radiactivos.

Categoría de desecho
EXENTO

BAJO Y MEDIO NIVEL (BMN)

BMN-I

BMN-II

BN-(1)
BN-(2)
BN-(3)

ALTO NIVEL(AN)

Caracterización
Actividad por debajo del nivel de
exención basado en dosis anua les
a los miembros del público inferior
a 0.01 mSv.
Actividad por encima del nivel de
exención y generación de calor por

debajo de 2 kVWm3

VA < 30 años

VA > 30 años

Actividad limitada de:

Generación de calor por encima de

2kW/m3

Límites de actividad

< 50 kBq/m3 241

emisores alfa < 400 Bq/g tasa
dosis: < 20 mSv/h

Líquidos: < 10 TBq/m3

Sólidos : < 1 GBq/kg

Líquidos: < 5 TBq/m3

Sólidos : < 0.5 GBq/kg

hasta 0.5 GBq/m3

hasta 50 GBq/m3

hasta 100 GBq/m3

Por encima de los niveles
anteriores

Valor de referencia (no constituye nivel de exención)
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Considerando la composición y actividad promedio estimada de los desechos que
se generan en la actualidad, así como lo reducido de sus volúmenes, se estimó
conveniente incluir una subclasificación de los desechos de baja actividad que
establece los límites entre aquellos que pueden ser evacuados directamente
después del decaimiento y los que requieren de un almacenamiento más
prolongado por períodos de algunas decenas de años.

CONCLUSIONES.

1.- Entre las medidas de gestión de desechos tendientes a minimizar su cantidad se
encuentra la de adoptar una clasificación que permita planificar y organizar
adecuadamente su recolección, conservación y evacuación, así como establecer
niveles de exención.

2- Como resultado de la evaluación y estimación de las cantidades y caracterís-
ticas de los desechos que se generan en las aplicaciones médicas, de investigación
y en la producción de compuestos marcados en Cuba, se recomienda, a partir del
sistema de clasificación del OIEA, diferenciar las distintas categorías de desechos
por su concentración de actividad y por la vida media de los radionucleidos en ellos
contenidos, así como utilizar una subclasificación de la categoría de bajo nivel.

3.- En calidad de límite inferior para la evacuación, mientras no se establezcan
otros niveles de exención, es conveniente adoptar una fracción del ALIm¡n para
cada radionucleido, la que varía de 0.1 a 0.001 para los diferentes radionucleidos,
siempre y cuando la actividad total en una descarga o bulto de desechos evacuado
no sea superior a 10 MBq o a 100 MBq cuando se trate de la de actividad integrada
o total en un año.
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Abstract

On the basis of the auantities and the characteristics of the stored radioactive
wastes m Cuba and the IAEA system of wastes classification, the concentration
activities that would be used as limits for those categories are evaluated. This
approach suggest a limit of 10 TBq/m3 for short lived liquid wastes of Low and
Intermediate Level ( below 30 years') and 5 TBq/m3 for long lived liquid wastes
(above 30 years). For solid wastes the suggested limits are ten times lower. Taking
inte account the small quantities of arising wastes and to make easy its segregation,
collection and disposal, a low level waste subclassification in three new categories,
whether or not they may be direct discharged, is suggested. As lower classification
limit, while not specific exemption levels are established in the country, the use of an
ALI m |P fraction is emphasized, meanwhile the total discharged activity will be no

great than 10 MBq or 100 MBq when the discharge occurs over the whole year
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