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PREFACIO

El Organismo Internacional de Energía Atómica inició en 1991 el
Programa sobre fuentes de radiación gastadas, con el fin de ayudar a los
países en desarrollo en sus trabajos encaminados a mejorar la gestión de este
tipo de fuentes. El Programa está organizado con el objetivo de proporcionar
orientación a los Estados Miembros para evitar accidentes potenciales con
fuentes de radiación gastadas, y se enfoca tanto al fortalecimiento de las
infraestructuras y los recursos humanos nacionales de la gestión de desechos
radiactivos, como a proporcionar asesoramiento sobre instrumentos y metodolo-
gía en relación con los aspectos operacionales de la gestión segura de las
fuentes de radiación gastadas.

Un aspecto importante del Programa sobre fuentes de radiación gastadas,
es su objetivo de proporcionar asesoramiento práctico que sea de inmediata
aplicación en cualquier Estado Miembro. Para proporcionar tal asesoramiento
práctico, se han preparado este manual y el diseño de una instalación
estándar destinada al acondicionamiento y almacenamiento provisional de
fuentes de radiación gastadas. En ambos casos se han reducido al mínimo los
requisitos relativos al equipo y la complejidad de la tecnología en general.

El objetivo de este manual es proporcionar una orientación básica a los
Estados Miembros con aplicaciones nucleares relacionadas con el uso de una
amplia gama de fuentes de radiación selladas sobre la tarea práctica de la
localización física de las fuentes de radiación gastadas no contabilizadas
debidamente. También asesora sobre la forma de restablecer la fuente una vez
localizada en su lugar en condiciones de seguridad; sin embargo, las activi-
dades subsiguientes, tales como transporte fuera del emplazamiento y acondi-
cionamiento de la fuente, están fuera del alcance del manual. A este respec-
to, se hace referencia a la colección de documentos técnicos del Organismo
titulada "Manuales técnicos para la gestión de desechos de actividad baja e
intermedia generados en centros pequeños de investigación nuclear y por
usuarios de radisótopos en medicina, investigación e industria".

El OIEA desea expresar su gratitud a todos cuantos han contribuido en
la preparación y revisión de esta publicación. El Organismo expresa también
su agradecimiento a Amersham International pie, a National Radiological
Protection Board (Reino Unido) y a la Nuclear Regulatory Commission de los
Estados Unidos por haber suministrado las fotografías e ilustraciones y
permitido su reproducción. Los funcionarios responsables del Organismo han
sido B.G. Petterson y M. Wallin de la División del Ciclo de Combustible
Nuclear y de Gestión de Desechos.



NOTA EDITORIAL

Al preparar esta publicación para la imprenta, el personal correspondiente del OIEA ha montado
y paginado los manuscritos originales presentados por los autores. Las opiniones de éstos no reflejan
necesariamente las de los gobiernos de los Estados Miembros o de las organizaciones que los han
propuesto.

Los nombres de los Estados Miembros se han mantenido tal como eran cuando se compiló el texto.
Las denominaciones concretas de países o territorios empleadas en esta publicación no implican

juicio alguno por parte del OIEA sobre la condición jurídica de dichos países o territorios, de sus
autoridades e instituciones, ni del trazado de sus fronteras.

La mención de nombres de determinadas empresas o productos (se indiquen o no como registrados)
no implica ninguna intención de violar derechos de propriedad ni debe interpretarse como una
aprobación o recomendación por parte del OIEA.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

Las fuentes radiactivas selladas se han utilizado en diversas aplica-
ciones médicas, industriales y de investigación, casi desde el aislamiento
del radio por los esposos Curie en 1898. Desde la década de los años 50 la
gama de radionucleidos disponibles se ha incrementado con el advenimiento de
los aceleradores de partículas y reactores nucleares. Estas fuentes se han
utilizado ampliamente en todo el mundo desarrollado y en desarrollo. En
muchos países existe la infraestructura para dar razón del material radiacti-
vo, por ejemplo, un sistema de concesión de licencias, requisitos legislati-
vos impuestos al usuario para que mantenga los registros apropiados y quizá
informe periódicamente a las autoridades o, en el caso de artículos importa-
dos, procedimientos de despacho de aduana. En otros países, pueden no
existir disposiciones oficiales para dar razón de las fuentes o ser inadecua-
das.

Se han producido incidentes o accidentes cuando las fuentes de radia-
ción se han perdido, han sido robadas o se han desechado. Desde 1962 los
accidentes registrados con fuentes de radiación selladas han dado por resul-
tado 21 muertes entre los miembros del público en general (cuadro I) [1] .
Además, los gastos en vigilancia radiológica y los costos de la limpieza
asociados con los accidentes han sido significativos. En el cuadro II [2]
figura una lista de algunos de los casos registrados.

Cuadro I

Accidentes radiológicos registrados con fuentes selladas
causantes de muertes entre los miembros del público

(No se incluyen los accidentes causados por rayos X, aceleradores, tratamien-
to médico, y reactores o conjuntos críticos)

Fuente de radiación
Año Lugar ,, , Muertes

sellada

1962 Cd. de México, Fuente de radiografía 4
México perdida

1963 China Irradiador de semillas 2

1978 Argelia Fuente de radiografía 1
perdida

1984 Marruecos Fuente de radiografía 8
perdida

1987 Goiánia, Brasil Fuente de teleterapia 4
robada

1992 China Fuente de un irradiador 2
de Co 60 _____
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Cuadro II

Estimaciones de costos registradas para la limpieza

Radionucleido Cantidad Incidente Costo ($ EE.UU.)

Cobalto 60

Cesio 137

Cobalto 60

Cesio 137

Cesio 137

Cesio 137

Cobalto 60

Cesio 137

> 37 TBq

Americio 241 9,3 GBq

740 GBq

0,93 - 11 TBq

37 GBq

Rotura del
encapsulado de
la fuente

Rotura de una
fuente de diagra-
fía de sondeos

Rotura de una
fuente de diagra-
fía de sondeos

Fusión de la fuen-
te en horno

Fusión de la fuen-
te en horno

370 - 1 850 MBq Rotura de un medi-
dor en la chatarra

55 GBq

15 TBq

50 TBq

Fusión de la fuen-
te en horno

Productos contami-
nados

Rotura de la fuen-

te

varios millones

> 1 000 000

> 600 000

> 2 200 000

> 450 000

> 50 000 a

500 000

> 1 000 000

> 35 000 000

> 3 000 000

En el documento IAEA-TECDOC-620 [1] figura información adicional
sobre la índole y magnitud del problema de las fuentes de radiación gastadas.

En 1991, el OIEA inició el Programa sobre fuentes de radiación gasta-
das, con el objetivo de proporcionar asistencia directa e indirecta a los
Estados Miembros en desarrollo en la gestión segura de fuentes de radiación
gastadas. Entre los principales componentes de este programa figuran las
oportunidades de capacitación en la gestión segura de fuentes gastadas,
instrumentos prácticos para el mantenimiento de los registros del inventario
de fuentes selladas, y un diseño estándar de una instalación para el acondi-
cionamiento y almacenamiento provisional de fuentes selladas gastadas.

Este informe, que forma parte del Programa sobre fuentes de radiación
gastadas, proporciona asesoramiento sobre la metodología para localizar e
identificar las fuentes gastadas que no estén debidamente contabilizadas.



1.2. OBJETIVO

El objetivo de la presente publicación es proporcionar orientación
sobre las tareas de localización en fuentes de radiación selladas gastadas,
de varios tipos, en situaciones en las que los registros del inventario de
fuentes no se llevaron adecuadamente, o se habían extraviado en el transcurso
del tiempo. Se entiende por "fuente de radiación gastada" una fuente que ya
no se está utilizando y para la cual no se prevé ningún otro empleo.

El informe aborda en primer lugar la tarea de identificar el conjunto
de fuentes de radiación gastadas que es necesario localizar y gestionar en
condiciones de seguridad como desechos radiactivos. En segundo lugar,
estudia la tarea de localizar físicamente estas fuentes. Además, la finali-
dad es asesorar sobre las medidas inmediatas que es preciso adoptar una vez
que la fuente, o las fuentes, han sido localizadas.

1.3. ALCANCE

La orientación está dirigida principalmente a los Estados Miembros en
desarrollo, pero puede ser de interés también para los Estados Miembros
desarrollados. Está dirigida a los organismos nacionales competentes en
materia de gestión de desechos y/o protección radiológica o, en ausencia de
éstos, al departamento gubernamental encargado de los asuntos de sanidad y
seguridad radiológicas. La orientación no tiene por finalidad proporcionar
ningún principio jurídico o legal; por ejemplo, no tiene por finalidad el
obligado cumplimiento de las leyes y reglamentos.

El presente informe proporciona asesoramiento con el propósito de
localizar fuentes de radiación selladas gastadas independientemente de la
aplicación en la que fueron utilizadas durante su vida útil. Se limita a la
localización de fuentes gastadas selladas, lo que significa que la localiza-
ción de material radiactivo en forma de fuentes no selladas o contaminación
dispersa queda fuera del alcance, aunque se ha tenido en cuenta la posibili-
dad de que una fuente inicialmente sellada resulte dañada y produzca fugas de
material radiactivo.

El asesoramiento sobre las medidas inmediatas que haya que adoptar una
vez que la fuente haya sido localizada se centra en poner dicha fuente en
condiciones de seguridad en el lugar donde fue encontrada. Las disposiciones
de seguridad expuestas son adecuadas solamente para el limitado período de
tiempo que razonablemente se pueda necesitar para planear y llevar a cabo la
recogida y transferencia de la fuente a una instalación adecuada para el
acondicionamiento, inmovilización o almacenamiento a largo plazo.

Cuando las fuentes gastadas tienen que ser localizadas, se requieren
conocimientos especializados apropiados del personal relacionados con las
actividades de protección radiológica operacional, incluida la utilización
adecuada de los instrumentos de vigilancia radiológica. Queda fuera del
alcance de la presente publicación proporcionar orientación detallada sobre
la capacitación necesaria para adquirir estos conocimientos. Sin embargo,
los Anexos III-V exponen los conceptos básicos de protección radiológica y
vigilancia de la radiación externa y contaminación superficial. Puede
obtenerse información adicional sobre protección radiológica operacional en



la Colección de Manuales Prácticos de seguridad radiológica publicada por el
OIEA [3] .

2. ENFOQUE DEL PROBLEMA

2.1. EL PROBLEMA

La base del asesoramiento proporcionado en el presente informe es la
consideración de que las pruebas documentales sobre la existencia, ubicación
y estado de una fuente de radiación sellada pueden no estar fácilmente
disponibles o ser incompletas.

La información sobre la identidad y otras características de las
fuentes radiactivas gastadas, o de las aplicaciones en las que se utilizaron,
es esencial para una búsqueda con éxito. Este primer aspecto del problema
implica la identificación de los tipos o grupos de fuentes gastadas que es
preciso recoger para su gestión segura. El segundo aspecto del problema se
relaciona con el acopio y evaluación de la información necesaria para la
Ioca.liza.ci6n segura de las fuentes gastadas.

En el informe consideran las tres situaciones siguientes relacionadas
con fuentes selladas gastadas:

Desconocimiento de las fuentes individuales y de sus ubicaciones

En este caso, no se dispondría fácilmente de las pruebas documentales
sobre la existencia, ubicación o estado de las fuentes gastadas, o serían
insuficientes.

Desconocimiento de la ubicación de una fuenteidentificada

En el caso de fuentes de identidad conocida que pudieran haber sido
robadas o colocadas erróneamente, se cuenta normalmente con información sobre
las características de la fuente y el equipo en que está instalada, pero
falta la información sobre la ubicación de la fuente.

Conocimiento de la ubicación de la fuente

Después de establecer el control de accesos al lugar donde está la
fuente, queda como tarea ponerla en condiciones de seguridad hasta que pueda
realizarse su recogida y transporte fuera del emplazamiento.

2.2. ESTRATEGIA

Debe establecerse una estrategia para identificar y localizar las
fuentes selladas gastadas y, en caso necesario, llevarlas a un lugar seguro.
En la estrategia debe incluirse una evaluación, aunque sea incompleta, de la
gama y cantidad previstas de fuentes gastadas que hay que localizar, así como
de la disponibilidad de personal y equipo cualificados para contribuir a las
actividades de búsqueda.

Por lo que se refiere a estrategia, se entiende que la identificación
de fuentes de radiación gastadas implica el acopio, la verificación y la
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evaluación de información sobre la gama o tipos de fuentes que requieren la
adopción de medidas de localización y gestión segura como desechos radiacti-
vos. De manera similar, la tarea operacional de localización de las fuentes
de radiación gastadas debería basarse en una estrategia consistente en
acopiar, verificar y evaluar la información sobre las ubicaciones (confirma-
das o probables) en primer lugar y en segundo lugar asignar prioridades a las
actividades de búsqueda.

En muchos países la tarea de identificación y búsqueda de las fuentes
gastadas puede durar uno o más años. Puede ser razonable desde el punto de
vista de la estrategia incluir disposiciones relativas a la continuidad del
personal asignado a estas actividades durante este prolongado período.

Cuando existan varios organismos gubernamentales encargados de la
gestión de desechos radiactivos y de cuestiones de protección radiológica, o
que intervengan de alguna manera en el control de las fuentes de radiación
(por ejemplo, ministerios de agricultura, comercio, energía, sanidad,
industria, investigación, etc.) se recomienda que las actividades se efectúen
de forma conjunta y debidamente coordinada.

La figura 1 es un diagrama de operaciones que presenta sugerencias
sobre cómo elaborar una estrategia de búsqueda de fuentes selladas gastadas.
Más adelante se exponen en el presente informe las medidas correspondientes.

El caso más general se caracterizaría por el conocimiento cierto de la
existencia de un número desconocido de fuentes gastadas, junto con la falta
de acceso inmediato a las pruebas documentales sobre la existencia, ubicación
y estado de esas fuentes. La falta de acceso inmediato a las pruebas
documentales significa que pueden existir, al menos de forma limitada, pero
no están fácilmente disponibles, o no han sido compiladas en forma adecuada
para la finalidad actual.

En el caso de países en los que solamente durante un reducido número de
años ha estado plenamente en servicio un sistema de contabilidad y control de
fuentes de radiación, es preciso contar primero con la información general
sobre fuentes de radiación gastadas potencialmente existentes. Aunque dicho
sistema contabilizase adecuadamente las fuentes actualmente en uso, es
posible que las fuentes gastadas, en particular las fuentes que quedaron
gastadas hace mucho tiempo, no hayan sido objeto de seguimiento ni de
contabilidad. Combinando los resultados de un examen de las actividades
médicas, industriales y de investigación pasadas y presentes, desarrolladas
en el país, con el resumen de las aplicaciones pasadas y actuales de las
fuentes de radiación selladas que figura en la Sección 3, puede establecerse
la información sobre la gama de fuentes de radiación empleadas anterior y
actualmente. Esta información también puede emplearse para determinar qué
aplicaciones, tanto presentes como pasadas, son las más importantes.

En el caso de países con una mayor tradición en cuanto a sistemas
operacionales de contabilidad y control de fuentes de radiación, la parte del
resumen que figura en la Sección 3 que trata de las aplicaciones pasadas de
las fuentes de radiación puede ser una de las más importantes.

11



ESTRATEGIA

Identificarlos organismos gu-
bernamentales responsables

Organizar el grupo de búsqueda

1

Capacitación y ejercicios

T

I FUENTE Y UBICACIÓN
DESCONOCIDAS

FUENTE CONOCIDA
EXTRAVIADA

ID FUENTE LOCALIZADA

Información
- aplicaciones
- recursos subsidiarlos

LJsta de fuentes y ubicaciones
potenciales

Determinación de prioridades

Información adicional sobre
temas especúleos

- planos de la Instalador!
- notificaciones
-anuncios

Examen y verificación de las
prioridades y selección del
(los) objeUvo(s) operadonales

Evaluación de la documen-
tación y de la Información

Reconstrucción del historial
o condiciones de la perdida

Obtener permisos

Planificación operación»!

Búsqueda;
SI infructuosa, documentar
y reevatuar la estrategia

Fuente localizada

Medidas Inmediatas para
poner la fuente en condi-
ciones de seguridad

Documentación y notificación

Figura 1

Estrategia para identificar y localizar fuentes
de radiación selladas gastadas
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En la Sección 3 se exponen también escenarios que puedan conducir a la
pérdida del control de las fuentes de radiación; por ejemplo, transferencia
inadvertida a una ubicación inadecuada e incluso insegura. En la Sección 4
se exponen detalladamente las fuentes de información y los posibles lugares
donde las fuentes pueden haber sido utilizadas.

En la mayoría de los casos, es probable que se disponga de alguna
información básica sobre los empleos actuales y pasados de las fuentes de
radiación. Por ejemplo, en muchos países el radio se ha utilizado y posible-
mente se utiliza todavía con fines de braquiterapia. Es probable que se
conozca, como mínimo, el hospital u hospitales que utilizan radio. También
puede haber un centro de investigaciones nucleares, o un antiguo complejo
industrial, que son ubicaciones potenciales evidentes de fuentes de radiación
o de información sobre dichas ubicaciones. Es característica común en estas
situaciones que pueda existir información detallada pero no se dispone de
ella fácilmente en forma coherente o con la precisión adecuada.

Basándose en esta información puede establecerse un inventario provi-
sional de las posibles fuentes gastadas pertinentes y de sus ubicaciones
probables. En muchos casos la información sobre cualquier ubicación poten-
cial o confirmada será solamente de carácter general; quizá limitada a
direcciones o edificios. Normalmente es muy importante asegurar una integri-
dad razonable del inventario de fuentes, porque la prioridad de las medidas
para las actividades subsiguientes sé basarán en la mayoría de los casos en
la gama de fuentes identificadas, en la labor inicial. En esta etapa no es
necesario disponer de información detallada sobre las ubicaciones de las
fuentes dentro de edificios o instalaciones.

Cuando solamente se conoce la ubicación general de una fuente, por
ejemplo, un edificio, es necesario investigar recursos de información
adicionales para obtener más datos sobre la ubicación exacta. Entre dichos
recursos adicionales figuran, por ejemplo, planos de la distribución del
edificio y empleados actuales o antiguos, y se exponen con mayor amplitud en
la Sección 5.

Siempre que sea posible, la información obtenida de diferentes fuentes
debería compararse y comprobarse para verificar su coherencia y exhaustivi-
dad. La información procedente de diferentes fuentes puede ser antagónica o
confusa. En este caso cada fuente y la información correspondiente deberían
registrarse y debería tratarse de eliminar las incertidumbres. Cualquier
punto que quede sin aclarar es preciso tomarlo en cuenta en la planificación
de las búsquedas físicas.

Antes de iniciar la búsqueda física debe tenerse la certeza de que
pueden adoptarse medidas adecuadas de protección radiológica durante la
búsqueda y una vez finalizada. Es preciso realizar la planificación opera-
cional de cada proyecto de búsqueda, inclusive las estimaciones de las dosis
de radiación individuales que se prevea se recibirán. Puede ser necesario
obtener permisos administrativos, por ejemplo, para entrar en un edificio o
acordonar una zona normalmente libremente accesible para el público. En la
Sección 5 figuran detalles adicionales.
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Puede haber casos en que las pruebas indiquen la probable existencia de
una fuente, o fuentes, en una zona o edificio pero la búsqueda física no
logre confirmarlo. Se trata de estos casos en la Sección 5.

Pueden utilizarse partes de esta estrategia general en casos en que una
fuente conocida se pierda o se ubique erróneamente. El punto de partida del
diagrama de operaciones será entonces normalmente la columna central de la
figura 1. Aunque la fuente sea conocida, es preciso cerciorarse de que se
dispone de toda la información pertinente sobre las características de la
fuente. En caso necesario, debe buscarse información adicional, que pueda
llevar el punto de partida a la primera columna.

Las actividades encaminadas a localizar la fuente comenzarán general-
mente en la última ubicación conocida, concentrándose en condiciones y serie
de sucesos inmediatamente antes de la pérdida del control. Debe elaborarse
un plan de acción según las circunstancias reales (pérdida de la fuente en
tránsito, intervalo de tiempo desde que se perdió el control, fuente robada,
etc.). Los recursos para localizar la fuente incluyen al propietario/usuario
de la fuente, empresas o agentes de transporte, funcionarios de policía o de
aduanas y el público en general.

El punto de partida final del diagrama de operaciones es cuando una
fuente se ha localizado; ya sea como resultado de una búsqueda física, o
porque se reciba un informe sobre una fuente descubierta. Entonces deben
adoptarse medidas para situar la fuente en condiciones de seguridad. Los
detalles de estas medidas dependerán de las condiciones existentes en el
emplazamiento y del tiempo necesario para transferir la fuente a una instala-
ción adecuada para su manipulación y acondicionamiento. En la Sección 6 se
exponen las medidas inmediatas que hay que adoptar tras la localización de
una fuente.

Es importante señalar que esta estrategia no contempla una situación de
emergencia que se plantee durante las operaciones normales, cuando, por
ejemplo, una fuente de radiografía se ha desprendido de su cable o alojamien-
to como resultado de fallo mecánico o manipulación inadecuada, o cuando el
equipo que contiene una fuente cae de un camión. Si bien tales incidentes
requieren respuesta inmediata, se encuentran fuera del alcance de la estrate-
gia expuesta en el presente informe y deberían contemplarse en los planes de
emergencia preparados por el usuario o el transportista de la fuente.

En el caso particular de que se haya descubierto y notificado la
presencia de una fuente, transcurrirá algún tiempo antes de que el grupo de
especialistas se presente en el lugar. Por lo tanto, es esencial que las
personas que estén en el emplazamiento sean asesoradas sobre las medidas que
haya que adoptar, y lo que es más importante, sobre las que no hay que
adoptar. La información disponible sobre las condiciones en el lugar en que
se encontró la fuente debería pedirse a la(s) persona(s) que la notificaron.
La presencia in situ de la policía es en muchos casos la manera más rápida de
asegurar que las personas se mantengan alejadas de la fuente. La policía
local debería contar con el asesoramiento adecuado.
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2.3. PRIORIDADES DE LA BÚSQUEDA

La máxima prioridad debería ser localizar y mantener en condiciones de
seguridad las fuentes que son capaces de irradiar con dosis elevadas a las
personas que estén en las proximidades e incluso de causar radiolesiones.
Normalmente es preciso localizar con la mayor prioridad las fuentes que es
probable que causen más problemas. En la figura 2 consta información general
básica para el establecimiento de las prioridades. Utilizando este enfoque
se establecerían las siguientes prioridades de búsqueda, enumeradas de la
superior a la inferior:

Fuentes de irradiadores; fuentes de teleterapia, radiografía indus-
trial, braquiterapia y diagrafía de sondeos; humidímetros y densitó-
metros y sondas industriales.

Estas son las fuentes que podrían causar radiolesiones a una sola
persona o a una población debido a la exposición prolongada a la radiación
gamma. Los factores que pueden influir en las prioridades comprenden, sin
ser los únicos, la radiotoxicidad del radionucleido, la información disponi-
ble sobre su forma física y química, solubilidad, dispersibilidad, e integri-
dad mecánica del dispositivo que contiene la fuente sellada. El riesgo real
que representan las fuentes grandes emisoras de radiación gamma será menor
que el indicado en la figura 2 si permanecen dentro de receptáculos blindados
adecuadamente concebidos. Una fuente de la que se determine que la integri-
dad mecánica es defectuosa (tal como las fuentes de radio) o que da lugar a
fugas, debería tratarse con mayor prioridad a causa del mayor riesgo asociado
de exposición interna.

En la anterior lista de prioridades las fuentes de irradiadores se
indican como de la máxima prioridad debido al elevado potencial de radióle-
sión asociado, en casos en que la planta de irradiación se ha cerrado sin
retirar por completo las fuentes. Esta elevada prioridad se aplica en primer
lugar a la verificación de la retirada de las fuentes y, en caso necesario,
a localizar, poner en condiciones de seguridad in situ y recoger definitiva-
mente las fuentes para su gestión segura.

Sin embargo, también es necesario evaluar el inventario real teniendo
en cuenta las condiciones locales o actuales. Como ejemplo, considérese una
situación en la que la información disponible indica que existe un hospital
en el que se ha utilizado tiempo atrás radio con fines de braquiterapia y hay
también fábricas en las que se han instalado sondas industriales. Basándose
en las prioridades anteriormente indicadas, la localización de las fuentes de
radio sería prioritaria debido al mayor riesgo asociado con el radio. No
obstante, si se dispusiese de más información indicativa de que una o varias
fábricas se iban a derribar o a destinar a otros fines sin pruebas positivas
de que las sondas instaladas se habían retirado, debería concederse la mayor
prioridad a la localización de esas sondas.
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3. RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE
FUENTES DE RADIACIÓN GASTADAS

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El número de fuentes de radiación gastadas en el mundo no se conoce
exactamente. Una estimación realizada por la Secretaría del OIEA sugiere que
el número de dichas fuentes en los países en desarrollo puede ser de has-
ta 30 000 [1] .

La presente sección resume las aplicaciones pretéritas y actuales de
las fuentes de radiación selladas. La finalidad es ayudar a poner en
práctica el elemento de la estrategia correspondiente a la identificación de
la gama o tipo de fuentes de radiación no contabilizadas que están gastadas.
También proporciona una base para asignar prioridades en la ejecución de las
actividades de búsqueda encaminadas a la Ioca.liza.ci6n de las fuentes. En la
Sección 4 se exponen los recursos de información necesarios para establecer
los detalles sobre la ubicación física. Además, el resumen puede ayudar a la
identificación de determinadas aplicaciones en las que se utilizan fuentes de
radiación no debidamente contabilizadas.

En términos generales la Sección 3.2 expone la creciente diversifica-
ción de las fuentes de radiación desde 1900 hasta el momento actual. Para
los períodos de tiempo indicados se señalan ampliamente las aplicaciones
típicas de los radionucleidos. Se incluyen indicadores genéricos de las
instalaciones potenciales en las que pudieran haberse utilizado fuentes de
radiación. Las Secciones 3.3, 3.4 y 3.5 proporcionan información más
detallada sobre las fuentes de radiación utilizadas en medicina, industria e
investigación.

En el Vol. Num. 102 de la Colección Seguridad del OIEA [4] figura un
amplio examen de los usos actuales de las fuentes de radiación en la indus-
tria, la medicina, la investigación y la capacitación.

Es útil analizar al principio el historial de las actividades médicas,
industriales y de investigación en el país con el objeto de identificar tanto
las operaciones en curso como las abandonadas utilizando materiales radiacti-
vos. Se destaca la necesidad de utilizar un enfoque iterativo que incluya la
revaluación de la información. El resultado final de este análisis es
probable que se limite a una lista de aplicaciones de las fuentes de radia-
ción, probablemente no sea frecuente la información que proporcione detalles
sobre los tipos de fuentes y sus ubicaciones. Ahora bien, en muchos casos
será posible decidir las aplicaciones de fuentes de radiación que pueden
descartarse o a las que puede otorgarse baja prioridad.

En el Anexo I se dan las características físicas y radiológicas de

fuentes de radiación seleccionadas.

17



3.2. HISTORIAL DE LA UTILIZACIÓN DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN

3.2.1. De 1900 a 1950, aproximadamente

Radionucleido: 226Ra

Utilización: Medicina e investigación

Hospitales, clínicas gubernamentales y privadas, universidades y otros
laboratorios de investigación existentes y antiguos.

Los institutos más antiguos que se encontraban en funcionamiento
durante este período, particularmente durante el período 1930-1950, son los
lugares donde con mayor probabilidad pueden localizarse fuentes de radio
gastadas, pero institutos más modernos podrían haber recibido dichas fuentes
de institutos más antiguos o médicos en ejercicio pueden haber traído las
fuentes de otras prácticas. El radio se consideraba con frecuencia como
valioso y puede encontrarse todavía en los hogares o depósitos de seguridad
de las familias de médicos fallecidos. Otros posibles lugares son las
instalaciones de investigación más antiguas, en las que pudiera haberse
utilizado 226Ra. Las actividades características de las agujas y tubos de
radio de uso médico oscilan entre algunos mg y algunas decenas de mg (es
decir, desde algunas decenas a algunos centenares de MBq).

3.2.2. Desde 1950, aproximadamente, a 1960/1970, aproximadamente

Radionucleidos: ^Co, ^Sr, 137Cs, 22^&

Utilización: Medicina

Durante este período el radionucleido más utilizado normalmente fue el

cobalto 60, aunque se utilizaba 137Cs. Podrían encontrarse aparatos de

teleterapia de grandes dimensiones en instalaciones médicas existentes o

antiguas. También pueden encontrarse aparatos de braquiterapia en los que se

utilizan 137Cs, 226Ra, ^Co o ^Sr.

Cuando las fuentes de radio se sustituyeron pudieron haberse relegado
a un almacén subsidiario, haberse donado a otro hospital, proyecto o país, o
haberse evacuado de manera controlada o incontrolada o simplemente haberse
olvidado.

Utilización: Industrial

Las fuentes de radiación se han utilizado en sondas, instalaciones de
irradiación y aparatos de radiografía industrial. Podrían encontrarse en
operaciones industriales existentes o abandonadas, emplazamientos de minas,
antiguos campos de exploración de petróleo, astilleros, etc.

Utilización: Investigación y desarrollo

El radio se utilizaba corrientemente con varios fines tales como para
instrumentos de calibración. Durante este período también se utilizaron las
fuentes de neutrones de radio 226/berilio. Estas fuentes de radio solían ser

18



de actividades más elevadas que las fuentes de radio utilizadas con fines
médicos, por ejemplo, la fuentes de 226Ra/Be pueden superar los 500 mg

(20 GBq) de radio y se han utilizado algunas fuentes superiores a 1 000 mg
(40 GBq) .

3.2.3. Desde aproximadamente 1960/1970 al momento actual

En este período la variedad de fuentes de radiación utilizadas en
medicina e industria ha sido muy grande. Este hecho coincide también con el
período en el que se hizo más corriente establecer cierta forma de control o
documentación reglamentarios de las fuentes de radiación. Por lo tanto, en
muchos países pueden existir registros sobre el tipo y ubicación de las
fuentes de radiación (o al menos la ubicación inicial). Ahora bien, en
muchos países en desarrollo no existen las infraestructuras reglamentarias e
incluso cuando éstas existen, compañías industriales extranjeras pueden
introducir fuentes en el país sin conocimiento de las autoridades como parte
de un proceso industrial de más envergadura y posteriormente pueden quedar
abandonadas o perderse. Debe prestarse especial atención a los vertederos de
basuras y parques de chatarra y posiblemente también a los vendedores de
segunda mano.

3.3. FUENTES EN MEDICINA

3.3.1. Fuentes de radio

Las fuentes de radio son de un interés especial. El radio 226 es
emisor alfa, de período largo y las fuentes están ampliamente difundidas. La
cantidad identificada, de radio en los países en desarrollo es de unos 122 g,
correspondientes a 4,5 TBq. Para una cantidad media de 8 mg por fuente, esto
corresponde a 15 000 fuentes aproximadamente. La cantidad total de radio en
los países en desarrollo, no obstante, se estima en 200 a 250 g (el total del
mundo se estima en unos pocos kg)[1].

3.3.2. Braquiterapia manual y de introducción a posteriori

Braquiterapia (terapia a corta distancia) es el término utilizado para
describir la aplicación intersticial o intracavitaria de fuentes radiactivas
colocándolas directamente en el tumor (pecho, próstata), en moldes (piel,
recto), o con aplicadores especiales (vagina, cuello del útero).

Históricamente el 226Ra se utilizó encapsulado en platino en agujas o en

tubos de unos pocos milímetros de diámetro y hasta 5 cm de longitud. La

acumulación de radón produce presión dentro de la cápsula y puede romperla,

resultando no solamente una fuga de 222Rn, sino también sales de radio. Por

esta razón, 226Ra se sustituyó principalmente por 137Cs, pero también por ^Co

y más recientemente por otros radionucleidos, en particular, 192Ir y 252Cf.

Las fuentes pueden fabricarse de diferentes tamaños y formas y pueden

venderse unidas en tiras. La aplicación de estas fuentes puede ser manual o

por telecontrol.
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Cuadro III

Fuentes de radiación en medicina

Aplicación
Radio-

nucleido

Período de
semidesinte-

gración

Actividad de la

fuente*'
Observaciones

Densitometría
ósea

Braquiterapia

manual

Telebraquite-

rapia de in-
troducción a
posteriori

Teleterapia

Irradiación de

sangre

Am
lí3Gd
12SI

)37Cs
22íRa

«Co

"Sr
103Pd
I2ÍI

192Ir

I31I
l98Au

»C£

«Co
137Cs
192Ir

«Co
137Cs

I37Cs

433
242

60

30

1 600

5,3

29

17

60

74

8

2,7

2,6

5,3

30
74

5,3
30

30

a
d
d

a

a

a

a

d

d

d

d

d

a

a
a
d

a
a

a

1
1

1

50

30

50

50 -

50 -

50 -

200 •

50 -

50 -

50 -

- 10 GBq
- 40 GBq
- 10 GBq

- 500 MBq

- 300 MBq

- 500 MBq

1 500 MBq

1 500 MBq

1 500 MBq

• 1 500 MBq

1 500 MBq

1 500 MBq

1 500 KBq

10 GBq

0,03 - 10 MBq
-

50 -
i

2 •

400 GBq

1 000 TBq
500 TBq

- 100 TBq

Unidades móviles

Pequeñas fuentes

portátiles

Unidades móviles

Instalaciones
fijas

Instalaciones
fijas

a/ En el Anexo VI se encuentra el cuadro de conversión de actividad dada en
unidades SI a la unidad antigua (curio).
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A causa de problemas de protección radiológica solamente se utilizan
manualmente fuentes de actividad baja, con o sin técnicas de introducción a
posteriori de la carga. Entre tratamientos las fuentes deberían almacenarse
en cajas fuertes o contenedores blindados de plomo, pero pueden (inapropia-
damente) mantenerse cargadas en los aplicadores dentro de las carretillas de
transporte. Hay gran variedad de aplicadores, es decir, Manchester,
Fletcher, Burnett, etc. Una vez gastadas, las fuentes pueden dejarse en las
cajas fuertes o en los contenedores de transporte.

El tratamiento superficial de la piel y de lesiones oftálmicas puede

efectuarse utilizando fuentes de ^Sr/91^. Los aplicadores nasofaríngeos

^ reemplazaron a la sonda de radio "Crowe" en la década de los años 70.

También se elaboraron implantes permanentes utilizando inicialmente

"semillas" de 222Rn y 198Au. Hoy día los implantes permanentes se realizan con
125I y 103Pd. A causa de su período relativamente corto es improbable que

éstos causen problemas como fuentes gastadas.

En los últimos tiempos se han construido dispositivos de braquiterapia

de carga a posteriori. Al utilizar estos dispositivos primero se introducen

en el cuerpo catéteres de plástico y después las fuentes sujetas con cables

se introducen por telecontrol. Estos dispositivos utilizan fuentes de

actividad baja de 137Cs y 192Ir o de actividad alta 192Ir (hasta 0,4 TBq) . Si

el cable se rompe las fuentes pueden soltarse. Si no se tienen presentes

estos problemas se pueden plantear riesgos significativos [5].

Las fuentes que reemplazaron al radio tienen períodos de semidesinte-
gración mucho más cortos (cuadro III) y pueden haber sido desechadas porque
la desintegración radiactiva las ha hecho inadecuadas para la finalidad
requerida. Sin embargo, pueden tener suficiente actividad residual para
constituir un riesgo radiológico si no se controlan adecuadamente.

3.3.3. Teleterapia

La otra aplicación médica principal es la teleterapia, en la que una
fuente grande, normalmente ^Co pero posiblemente 137Cs de varios cientos de
TBq, se utiliza, externa al cuerpo, para irradiar un tumor. Estas fuentes
van siempre montadas en alojamientos perfectamente blindados de acero, plomo
o uranio empobrecido y se utilizan en recintos blindados, normalmente de
ladrillo u hormigón de aproximadamente un metro de espesor. Si estas fuentes
se retiran de sus alojamientos de manera no autorizada producirán una dosis
mortal en un breve periodo de tiempo. Puesto que el material del alojamiento
puede considerarse valioso como chatarra, el hurto conducente a la fusión o
a otro tipo de destrucción física del alojamiento ha dado como resultado la
dispersión de la contaminación, directamente o a través de la incorporación
del radionucleido en artículos manufacturados a partir de la chatarra [6].

3.4. FUENTES EN LA INDUSTRIA

Hay muchas aplicaciones industriales de las fuentes radiactivas
selladas (cuadro IV) . El grado en que se encuentren en los países tanto
desarrollados como en desarrollo dependerá del grado y tipo de industrializa-
ción.
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3.4.1. Radiografía industrial

La radiografía industrial se utiliza ampliamente y tiene un elevado
riesgo potencial. Por ejemplo, la construcción de instalaciones petroquími-
cas supondrá la utilización de fuentes radiográficas portátiles de hasta
5 TBq para el ensayo de soldaduras en tuberías y depósitos. Hace algunos
años se utilizaban fuentes de 137Cs, algunas de las cuales pueden existir
todavía. Actualmente, las fuentes que más se utilizan son de 192Ir o ^Co,
pero también pueden utilizarse 169Yb o 17aTm. Los alojamientos de estas
fuentes portátiles contienen varias decenas de kg de material de blindaje,
tal como uranio empobrecido, plomo o tungsteno, que pueden considerarse como
potencialmente valiosos. La mayoría de los alojamientos se diseñan de modo
que la fuente pueda exponerse con facilidad durante el funcionamiento normal
y extraerse para sustitución periódica. El hurto del alojamiento y la
extracción, destrucción o evacuación incontrolada de la fuente puede dar
lugar a problemas análogos a los de las fuentes de teleterapia.

En industrias pesadas tales como las de fundición o fabricación de
acero, los equipos radiográficos portátiles, móviles o fijos que llevan
incorporado 192 Ir, ^Co o 137Cs pueden instalarse en envolventes construidas
expresamente para ello. Las instalaciones móviles o fijas llevan un blindaje
más masivo que los alojamientos de las fuentes portátiles y son por lo tanto
más difíciles de robar y transportar. Si se abandonan los locales o no se
vigila el equipo, el vandalismo u otras interferencias podrían conducir a los
problemas señalados para las fuentes de teleterapia.

3.4.2. Aplicaciones in situ

En la exploración petrolera, la industria minera y la de la construc-

ción se utilizan fuentes de neutrones y de rayos gamma para determinar la

densidad, la porosidad y humedad o el contenido de hidrocarburos de estructu-

ras geológicas o materiales de construcción. Las fuentes de neutrones más

comúnmente empleadas son de 241Am/Be de hasta 800 GBq, pero también se han

utilizado algunas veces de ^9Pu/Be o ̂ ^Ra/Be. Las fuentes gamma más frecuen-

temente empleadas son de 50 a 100 GBq 137Cs. Todavía se utilizan con fines de

referencia fuentes más pequeñas, con frecuencia de radio.

Los alojamientos en que se almacenan y transportan las fuentes de
neutrones son de grandes dimensiones y pueden resultar atractivos para los
ladrones, la mayor parte del blindaje será normalmente de plástico o cera
parafinada y puede ser abandonado como inútil por un ladrón, conduciendo a
una situación potencialmente peligrosa. Los alojamientos de las fuentes
gamma estarán normalmente blindados con plomo o uranio empobrecido que pueden
ser atractivos por su valor como chatarra.
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Cuadro IV

Fuentes de radiación en la industria

Período de _ ̂ . ., . ,
Radionu- . , Actividad de

Aplicación , . _, semidesm- , __ ^ ./
cleido ., la fuente*

tegración

Observaciones

Radi ograf í a
industrial

Diagrafía de
sondeos

"¿Ir
mQ.o

<I37Cs,
170Tm,
169Yb)

241Arn/Be
137Cs

74
5 , 3

4 3 3
30

d
a

a
a

0
0

1
1

, 1 - 5
, 1 - 5

- 800
- 100

TBq
TBq

GBq
GBq

(2S2Cf)

tátiles

Unidades portátiles

Humidímetros
137,Cs

433 a 0,1-2 GBq unidades portátiles para
30 a 400 MBq medir el contenido de

humedad/ densidad. Nor-
malmente contienen emi-
sores de neutrones y
gamma

Sondas en

transportado-

res

137,Cs 30 a 0,1 - 40 GBqInstalaciones fijas para
medir la densidad del
carbón, arena o minera-
les

Densitómetro 137Cs
241Am

30 a 1 - 2 0 GBq Instalaciones fijas para
433 a 1 - 1 0 GBq medir la densidad de los

materiales en un volumen
constante

Sondas de

nivel

137Cs 30 a 0,1-20 GBq Instalaciones fijas para

^Co 5,3 a 0,1-10 GBq medir el nivel de los

(241Am) materiales en depósitos,
silos o bultos

Sondas de
espesor

85Kr

(14C
147.Pm,
241Am)

10,8 a 0,1-50 GBq Instalaciones fijas para
29 a 0,1 - 4 GBq medir el espesor del

papel, plástico o mate-
riales similares
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Cuadro IV (Cont.)

Periodo de , . .. , ,
Radionu- . . Actividad de

Aplicación c l e i d o semidesm- 1 & fu e n t e S/
tegración

f u e n t e S/
Observaciones

Eliminadores 241Am
estáticos 2 1 0

Po

433 a
138 d

1 - 4 GBq Instalaciones fijas y
1 - 4 GBq unidades portátiles

Pararrayos Am

(^Ra)

433 a 50 - 500 MBq Instalaciones fijas

Detectores de 63Ni
captura elec- 3H
trónica

100 a 200 - 500 MBq Equipo fijo o portátil
12 a 1 - 7 , 4 GBq

Analizador
por fluores-
cencia de
rayos X

55
Fe

109Cd

241
57,Co)

2,7 a 0,1-5 GBq A menudo unidades porta-
463 d 1 - 8 GBq tiles para analizar

aleaciones por estimula-
ción de fluorescencia de
rayos X

Esterilizació ̂ Co
n y conserva- 137Cs
ción de ali-
mentos

5,3 a 0,1 - 400 PBq Instalaciones fijas (ac-
30a 0,1-400 PBq tividad de una fuente

individual de hasta
600 TBq)

Instalaciones ̂ C
de calibra- 137

ción
Cs

5,3 a
30 a

1 - 100 TBq Instalaciones fijas

Detectores de
humo

241
Am 433 a 0,02-3 MBq Fijos (fácilmente des-

montables)

Dragas uCo
137,Cs

5,3 a 1 - 100 GBq Instalaciones fijas para
30 a 1 - 100 GBq mediciones de densidad

de lodos

Control de
hornos de
fundición

60,'Co 5,3 a 2 GBq Fijos

En el Anexo VI se encuentra el cuadro de conversión de actividad dada

en unidades SI a la antigua unidad (curio).
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La índole del trabajo que se realiza con estas fuentes requiere que
puedan retirarse fácilmente de sus alojamientos para introducirlas en un pozo
de sondeo. Si no están sometidas a un control adecuado, seria relativamente
sencillo que la fuente se retirase y se dejase en una situación peligrosa.

3.4.3. Sondas industriales

En muchas industrias es necesario medir el espesor, la densidad o el
contenido en humedad de un material mientras se está fabricando. El empleo
de fuentes radiactivas permite la realización de mediciones sin contacto.
Pueden emplearse muchos radionucleidos diferentes, con una amplia gama de
intensidades de las fuentes. Las fuentes beta se utilizan para la medición
de papel, plásticos y metales ligeros de poco espesor mientras que las
fuentes gamma pueden utilizarse en situaciones en que se está fabricando
chapa de acero o se va a determinar la densidad de carbón, roca o fluidos de
pozos petrolíferos. Pueden utilizarse fuentes similares en otras industrias
para medir el nivel del material en una vasija o depósito, utilizando
normalmente I37Cs. Las fuentes de neutrones, normalmente 241Am/Be han de
utilizarse para medir el contenido en humedad de coque o carbón antes de
cargar los hornos.

Estos dispositivos están en general permanentemente instalados en las
máquinas de producción y serán seguros mientras estén en uso. Si la planta
se desmantela sin haber retirado las sondas y sin haberlas evacuado ni
almacenado de modo autorizado, es posible que las fuentes puedan fundirse e
incorporarse a artículos manufacturados. La experiencia ha demostrado que
puede encontrarse contaminación en los sistemas de recogida de polvo o humos
o en la escoria resultante del proceso de fundición.

3.4.4. Eliminadores electrostáticos

En muchas industrias la producción de electricidad estática durante
la fabricación crea problemas que provocan la atracción de polvo o posibles
riesgos de incendio. Con el fin de reducir al mínimo estos problemas pueden
utilizarse eliminadores estáticos que incorporan fuentes de 241Am, 226Ra y
210Po. Estas varían de tamaño entre dispositivos manuales con dimensiones de
unos pocos centímetros e instalaciones fijas de hasta varios metros de
longitud. Puesto que estos eliminadores utilizan las partículas alfa
emitidas, la construcción de la fuente es frágil y no soporta el maltrato
físico o el fuego, cualquiera de los cuales podría dar como resultado la
dispersión de la contaminación.

3.4.5. Sondas de espesor - industria electrónica

Las industrias electrónicas utilizan pequeñas fuentes para medir el
espesor del revestimiento de metales preciosos de los circuitos impresos o
contactos eléctricos. Es relativamente fácil que se pierdan o se extravíen
estas fuentes, pero excepto en el caso de un contacto prolongado muy cerca de
la piel, plantean pocos riesgos.
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3.4.6. Control de altos hornos

Cuando se emplean altos hornos para la fabricación de acero se

utilizan con frecuencia fuentes de ^Co para medir el desgaste del revesti-

miento refractario de la solera. Existe el potencial de pérdida del control

de las fuentes durante la renovación del revestimiento del horno o la

clausura de la instalación.

3.4.7. Irradiadores industriales

Se utilizan fuentes muy intensas (varios TBq) de ^Co y 137Cs para la
radioesterilización de productos médicos, tales como suturas y guantes, y pa-
ra la conservación de alimentos. Estas fuentes se instalan en recintos espe-
ciales que utilizan con fines de blindaje una profunda piscina de agua, plomo
u hormigón en masa. Estas instalaciones se diseñan normalmente de modo que el
acceso de cualquier persona a la cercanía de las fuentes quede impedido, no obs-
tante, se han dado casos de operadores que han invalidado los sistemas de encía-
vamiento y han entrado en el recinto mientras que las fuentes estaban expuestas.
Es poco probable que este tipo de instalación se abandone o que se olvide su
existencia, pero si esto sucediese las consecuencias serian gravísimas.

3.5. FUENTES EN LA INVESTIGACIÓN

Las aplicaciones de las fuentes radiactivas en la investigación son
muy variadas. Prácticamente cualquier radionucleido puede utilizarse en
algún trabajo de investigación. La utilización de las fuentes de radio con
fines de calibración ha sido amplia, y puede que continúe todavía. En
programas de capacitación universitarios se han utilizado fuentes de
radio 226/berilio y plutonio 238/berilio.

Los trabajos de investigación se realizan con frecuencia en forma de
proyecto; por ejemplo, trabajos de tesis y en virtud de contratos. El
equipo, incluidas las fuentes de radiación, pueden haberse conseguido
específicamente para el proyecto. Cuando el trabajo se finaliza, puede que
las fuentes no tengan otra utilización, y se consideren entonces como
gastadas.

No obstante, las fuentes utilizadas en muchas actividades de investi-

gación son de baja actividad y/o de período corto, o, en el caso de tritio

(3H) y 14C al ser sus emisiones beta más débiles causan problemas radiológicos

menos graves cuando están gastadas (cuadro V ) .

Excepciones notables son el empleo de intensas fuentes (de hasta

l TBq) de ^Co y 137Cs para la irradiación o esterilización de materiales y

plantas, así como el uso de cantidades del orden del MBq o GBq de 241Arn/Be o
137Cs para la medición de densidades y humedades en investigaciones agrícolas.

Las primeras fuentes pueden producir dosis mortales en un breve período de

tiempo, si las fuentes se retiran de su blindaje. Normalmente existen

salvaguardias tecnológicas para evitar que esto suceda pero la eficacia de

éstas depende de la idoneidad y regularidad de los procedimientos de manteni-

miento. Las fuentes para densidad y humedad están diseñadas para ser

portátiles y en muchos casos para ser retiradas de sus alojamientos. Por lo

tanto pueden fácilmente perderse, ser robadas o extraviarse.
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Cuadro V

Fuentes de radiación en investigación

Período de „ ..-,.,-
Radionu- . . Actividad de

Aplicación , . , semidesm-
^ cleido . ̂

tegración
la fuente*'

Observaci one s

Fuentes de
calibración

Muy di-
versas

< 0,1 GBq Pequeñas fuentes portá-
tiles

Detector de
captura
electrónica

'H 12,3 a 1 - 5 0 GBq Pueden utilizarse en
100 a 200 - 500 MBq unidades portátiles y en

detectores por cromato-
grafos de gases

Irradiadores wCo

(137Cs)

5,3 a 1 - 1 000 TBq Instalaciones fijas

Instalaciones 137Cs
de calibra- "Co
ción

Blancos de
tritio

(M1Am/Be
" P u / B e )

30 a
5,3 a
2,6 a

< 100 TBq
< 100 TBq
< 10 GBq

Instalaciones fijas

12 a 1 - 1 0 TBq Instalaciones fijas para
producción de neutrones

a/ En el Anexo VI se encuentra el cuadro de conversión de actividad dada
en unidades SI a la antigua unidad (curio).

En el Anexo II figura una serie de ilustraciones de dispositivos
típicos con fuentes de radiación y las propias fuentes. No es posible dar un
inventario completo de los numerosos tipos de equipo que se han fabricado
para su utilización en medicina, industria e investigación. Las ilustracio-
nes tienen por finalidad orientar sobre los principales indicadores visuales
que pueden ser de utilidad durante la búsqueda.

4. RECURSOS DE INFORMACIÓN PARA ELABORAR LOS DATOS SOBRE LAS
UBICACIONES DE LAS FUENTES DE RADIACIÓN GASTADAS

4.1. INTRODUCCIÓN

Es probable que el examen inicial de las aplicaciones nucleares
expuesto en la Sección 3, encaminado a determinar la gama de las fuentes de
radiación gastadas que es necesario localizar con fines de gestión segura de
los desechos, haya proporcionado únicamente información limitada sobre la
ubicación física de dichas fuentes. En la presente Sección se exponen los
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recursos de información que son de utilidad para establecer los datos más
detallados necesarios para la localización de cada una de las fuentes de
radiación.

La lista de recursos sugerida no es necesariamente completa, ni serán
de aplicación todos sus componentes en las situaciones que existan en un país
determinado. La principal finalidad de los ejemplos es demostrar que, con
frecuencia, es preciso explorar fuentes de información indirectas, o aparen-
temente sin relación. También es preciso destacar la necesidad de un enfoque
iterativo en la exploración; la revaluación de la información puede resultar
particularmente útil cuando, en una etapa posterior, puedan formularse
preguntas más precisas.

4.2. INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y DE OTRO TIPO

4.2.1. Fuentes de aplicación médica

Puede ser útil considerar una amplia gama de fuentes de información
para la localización de las fuentes de radiación utilizadas en medicina.
Entre ellas pueden figurar:

hospitales existentes o cerrados que hayan realizado actividades
de radioterapia; pueden encontrarse registros en el departamento
correspondiente o en los expedientes administrativos;

registros de inventarios de fuentes de radiación mantenidos
centralizadamente; por ejemplo, ministerio de salud, organiza-
ciones para casos de emergencia u organismos encargados del
control radiológico;

registros de aduanas; puede haberse necesitado una licencia, o
informe, para la fuente radiactiva o a causa del elevado valor
del equipo en el que la fuente estaba instalada;

registros de importación de fuentes en el país procedentes de los
principales proveedores;

registros de organizaciones o departamentos gubernamentales
encargados de la adquisición de las fuentes de radiación en el
país o en el extranjero;

registros de ventas de los suministradores ,-

registros de programas intergubernamentales de cooperación en
cuyo marco se haya donado equipo;

acuerdos de cooperación técnica entre el gobierno nacional y las
organizaciones internacionales u otros gobiernos;

contratos entre nacionales del país y personas de organizaciones
de otros países en las que recibieron capacitación o realizaron
visitas de intercambio;
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conversaciones con antiguos funcionarios que pueden haber recogido
fuentes o equipo anteriormente utilizados en el establecimiento;

memorias de revistas profesionales o científicas (publicados en

el pals o en el extranjero) en las que figuren trabajos en los

que se hayan utilizado fuentes de radiación;

servicios nacionales de desechos radiactivos, el acceso a sus re-
gistros puede indicar el propósito de devolver una fuente que
nunca llegó, la existencia de instalaciones obsoletas para
aplicaciones nucleares no realizadas y detalles de personas que
trabajaron con antiguas fuentes;

IAEA Directory of Teletherapy Facilities High-Energy Radiotherapy
Centres [7];

información anecdótica relativa a donaciones y empleos de la
fuente.

Puede ser conveniente publicar anuncios en revistas profesionales o
dirigirse por escrito individualmente a radiólogos pidiendo su cooperación.
En el Anexo VII figura un espécimen de carta/anuncio.

4.2.2. Fuentes para empleos industriales

Existe una amplia variedad de empleos industriales de las fuentes de
radiación, lo que significa que tratar de localizar posibles fuentes gastadas
es una tarea complicada. Pueden existir fuentes gastadas tanto en los
emplazamientos en que se desarrollan operaciones como en aquéllos en los que
han cesado de desarrollarse. Las fuentes de información comprenden (además
de muchas de las enumeradas en el caso de las fuentes de aplicación médica) :

proyectos de construcción realizados con frecuencia por organiza-
ciones de terceros países en los que han podido quedar abandonadas
fuentes de radiografía en lugar de repatriarlas al país de origen;

plantas industriales en las que pueden haberse instalado sondas
de nivel, espesor y densidad;

emplazamientos de exploración de petróleo y de minas en los que
pueden haberse utilizado sondas para pozos y haberse abandonado
ulteriormente;

chatarreros; puede que equipo que contenga fuentes de radiación
se haya vendido inadvertidamente ,-

conversaciones con personas anteriormente empleadas en cualquiera
de estas industrias, en particular, cuando los emplazamientos se
hayan abandonado posteriormente por cualquier razón.

Puede ser conveniente facilitar información a los chatarreros sobre las
características de los alojamientos de las fuentes de radiación para permi-
tirles identificarlas e informar cuando las reciban [8-10] . En el Anexo VIII
figura un ejemplo de cartel que proporciona esta información.
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4.2.3. Fuentes utilizadas en la investigación

El número de institutos que realizan actividades de investigación y
desarrollo será normalmente menor que los posibles emplazamientos en que se
desarrollen operaciones industriales. También serán pertinentes en esta
esfera muchas de las fuentes de información sugeridas para localizar fuentes
de aplicaciones médicas e industriales gastadas. Puede haber también:

proyectos conjuntos de investigación realizados entre universida-
des de varios países que impliquen la transferencia de fuentes
entre los institutos;

donaciones de fuentes de institutos del exterior para determina-
dos proyectos de investigación.

5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Solamente debería comenzarse una búsqueda física cuando existe razona-
ble seguridad de que toda la información documental u otras fuentes de
información disponibles se han investigado plenamente y se ha formado un
grupo de búsqueda capacitado. ün elemento esencial de las actividades de
planificación es una evaluación del carácter completo, exactitud y fiabilidad
de los datos deducidos de las fuentes de información. En la etapa de
investigación de la información deben identificarse todas las dudas e
informaciones consideradas incompletas o contradictorias con el fin de que
puedan tenerse debidamente en cuenta en la planificación de las búsquedas.

Para la búsqueda de una fuente o fuentes debería considerarse una
combinación de indicadores tales como:

1) La aparición de tasas de dosis elevadas;

2) Indicios relacionados con lo nuclear, por ejemplo, señales de
advertencia de riesgos o el trébol o nombres de fabricantes de
equipo nuclear;

3) La presencia de material denso sin finalidad estructural clara,
por ejemplo, plomo, hormigón o uranio empobrecido;

4) Alojamientos o contenedores tales como los que figuran en el
Anexo II;

5) Pruebas de contaminación.

Pudiera producirse cualquier combinación de los indicadores anteriores.
Es preciso también recordar que en la búsqueda, puede desplazarse material
utilizado originalmente como blindaje, produciendo tasas de dosis significa-
tivamente más elevadas.
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El asesoramiento de la presente sección concierne a las búsquedas
realizadas con el fin de localizar fuentes de radiación gastadas y situarlas
en condiciones de seguridad. Aunque en algunos puntos del asesoramiento
pudieran ser aplicables en situaciones de emergencia en las que intervengan
fuentes de radiación, es importante tener en cuenta que para situaciones de
emergencia es de aplicación asesoramiento adicional y en algunos aspectos
diferente. En cuanto al asesoramiento sobre preparación para casos de
emergencia debería consultarse el Vol. Num. 91 de la Colección Seguridad del
OIEA [11], Emergency Planning and Preparedness for Accidents Involving
Radioactive Materials Used in Medicine, Industry, Research and Training.

5.2. PLANIFICACIÓN

5.2.1. Permisos administrativos

La primera medida para la localización de una fuente gastada es definir
la zona general en la que se realizará la búsqueda. La siguiente medida es
tomar contacto con los propietarios y habitantes actuales de la zona con el
fin de solicitar su cooperación. Esta medida puede requerir permisos
administrativos del gobierno si la zona es de dominio público (por ejemplo,
un hospital propiedad del gobierno local o nacional o administrado por el
mismo), o delicadas negociaciones con propietarios, directivos y habitantes
si las zonas que se van a investigar son de propiedad privada. Aunque no es
de desear, puede que tenga que obtenerse el permiso por decreto gubernamental
si no puede llegarse a un acuerdo razonable con un propietario privado. Debe
proporcionarse por escrito información sobre la finalidad de la búsqueda y
sus posibles consecuencias a la parte de la que se pide el permiso. Igual-
mente, debería obtenerse por escrito cualquier permiso o consentimiento
necesario para la realización de la investigación.

También debería facilitarse información a las personas que ocupan o que
utilizan las instalaciones objeto de la búsqueda. Esto es necesario por
razones de seguridad y protección radiológica, y también para solicitar toda
la asistencia que de ellas sea necesaria.

Puede que tengan que obtenerse también permisos administrativos para
los componentes del grupo de búsqueda. Esto es de especial importancia si la
autoridad nacional responsable de la búsqueda contrata un organismo no
gubernamental o personas no gubernamentales para la realización de la labor.

Estos requisitos administrativos pueden ser necesarios para evitar
complicaciones jurídicas tales como litigios o controversias sobre la
asignación de responsabilidades. En particular esto pudiera ser importante
si de la búsqueda resultasen situaciones que pudieran requerir medidas
drásticas, tales como la evacuación de personas o la demolición de edificios
o plantas.

5.2.2. Organización del grupo de búsqueda

Frecuentemente, las fuentes gastadas tendrán que buscarse en varios
lugares diferentes, y el conjunto de las actividades de búsqueda durará por
lo tanto cierto tiempo. El asesoramiento que figura en el presente documento
trata de dichas situaciones, aunque los detalles son de aplicación también a
los casos que es preciso buscar una fuente, o un número reducido de fuentes.
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Teniendo en cuenta que las actividades de una búsqueda exhaustiva
tienen carácter de campaña, es preferible mantener el mismo grupo de búsqueda
en cada una de las campañas de búsqueda. Esto garantizará la continuidad del
personal, permitirá prestar la atención adecuada a la retroinformacion y hará
que sea más fácil conseguir refinar la metodología basándose en la experien-
cia. Desde el punto de vista de la protección radiológica la experiencia del
personal hace que las dosis individuales y colectivas del grupo sean inferio-
res.

El grupo de búsqueda debería organizarse en torno a una dependencia
técnica compuesta por individuos capacitados en física radiológica y en
protección radiológica, con conocimientos profesionales especializados
reconocidos. Dichos especialistas pueden encontrarse en hospitales, univer-
sidades y especialmente en los servicios de protección radiológica si éstos
existen. Cuando proceda, debería considerarse la posibilidad de contratar
especialistas apropiados del extranjero.

Para el conjunto completo de campañas de búsqueda debería establecerse
una sede para el grupo de búsqueda. Este punto focal puede establecerse en
la oficina del departamento u organismo gubernamentales coordinadores.

Debería dirigir el grupo de búsqueda un director de búsqueda que fuese
responsable de la operación y adoptase las decisiones. Deberían ayudar a
esta persona un funcionario de seguridad, un especialista en instrumentación
y un funcionario de comunicaciones (véase la figura 3). Según los detalles
de las actividades particulares de búsqueda, puede ser necesario contar con
conocimientos expertos o apoyo adicionales añadiendo una o más personas al
grupo. Las funciones anteriormente indicadas pueden ejercerlas varias
personas o una persona puede desarrollar diferentes tareas. No obstante, es
importante que el director de la búsqueda y el funcionario de seguridad sean
dos personas diferentes.

Para algunas campañas de búsqueda puede ser necesario contar con
expertos, asesores o miembros del grupo de búsqueda adicionales. Los
detalles del apoyo adicional necesario dependen del tipo y nivel de los
conocimientos especializados del grupo normal de búsqueda, de los riesgos
evaluados inherentes a la fuente que se busque y de aspectos particulares de
la búsqueda de que se trate. En muchos casos, un guía buen conocedor de las
instalaciones y/o funcionamiento de la planta puede proporcionar asistencia
valiosa. También puede ser de ayuda incluir en el grupo de búsqueda un
funcionario local bien conocido, por ejemplo, un asistente social o maestro
para ayudar en las comunicaciones con los residentes locales.

El grupo de búsqueda debería estar organizado de manera que actuase de
conformidad con planes establecidos, que delimiten las tareas, responsabili-
dades y cauces de información. También son esenciales las instrucciones por
escrito sobre aspectos de protección radiológica.
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Director de la búsqueda (responsable de la operación)

Funcionario de seguridad (seguridad radiológica y general)

Especialista en instrumentación (idoneidad, mantenimiento y
ensayo de los instrumentos)

Funcionario de comunicaciones (contacto con la sede, con las
autoridades, con los medios de comunicación y con el público)

(Otros expertos)

Dependencia técnica

Personas capacitadas en

física radiológica
protección radiológica
reconocimiento de dispositivos, equipo y fuentes

Guia local

Figura 3. Grupo de búsqueda

Es muy recomendable que los miembros del grupo de búsqueda se reúnan
periódicamente para garantizar el "espíritu de equipo", verificar la idonei-
dad de los instrumentos y equipo disponibles para su utilización en la
búsqueda, y discutir la situación en cuanto a cumplimiento de leyes y
reglamentos. Puede ser útil para el grupo de búsqueda participar periódica-
mente en ejercicios simulados concebidos para elevar su grado de preparación
y capacidad para trabajar como grupo. Todos los componentes del grupo de
búsqueda deben estar preparados para comunicarse profesionalmente con los
miembros locales del público cuando la ocasión lo requiera.
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Debe tenerse presente que ion grupo inadecuadamente capacitado, inexper-
to o indisciplinado podría empeorar la situación.

5.2.3. Instrumentación y equipo

Para seleccionar los instrumentos de medición de las radiaciones para
una búsqueda son de aplicación varias consideraciones. Aunque normalmente se
utilizan instrumentos de aplicación general, según la radiación emitida,
pueden ser necesarios instrumentos especializados (Anexo IV).

La mayoría de las fuentes radiológicamente significativas emitirán
radiaciones beta o gamma. Estas pueden detectarse con equipo corriente tal
como un monitor de tubo G-M de ventana terminal o de pared delgada. Se
prefieren si se dispone de ellos los monitores de centelleo por sus tipos de
respuesta más cortos. Un aditamento muy útil sería dotar al monitor de una
salida audible de modo que el operador no necesitase mirar el contador
constantemente.

Este equipo básico no es adecuado, o no es fiable, si la fuente es
emisora alfa o de neutrones, o si una fuente beta está situada en un aloja-
miento blindado. Pueden ser necesarios instrumentos sensibles a la radiación
alfa o a los neutrones según las características particulares del plan de
búsqueda derivadas de la evaluación del tipo de fuentes que se van a buscar
y, además, de qué otras fuentes puede preverse razonablemente que se encuen-
tren.

Desde el punto de vista de la vigilancia radiológica las fuentes
blindadas alfa o beta son las más difíciles de detectar. En el caso de las
fuentes beta, en ausencia de niveles mensurables de radiación de frenado
(Bremsstrahlung) un monitor de tubo G-M de ventana terminal es probablemente
el más adecuado, siempre que sea posible practicar de manera segura la
abertura de blindaje y que la toma de mediciones pueda comenzar a varios
metros de distancia, para evitar la saturación del contador G-M.

La localización de fuentes de neutrones no siempre requiere disponer de

un monitor de neutrones. Pueden detectarse algunas emisiones gamma o X

asociadas con fuentes de neutrones de^Ra-Be y 241Am-Be utilizando un tubo G-M

o un monitor de centelleo de cristal delgado. Ahora bien esta técnica de

detección indirecta introduce incertidumbres causadas en parte por la baja

energía de los fotones (241Am-Be) y en parte por el propio blindaje. Puede

conducir también a una subestimación significativa de los riesgos involucra-

dos.

En cuanto al equipo básico (tubo G-M o detector de centelleo) debería
disponerse como mínimo de dos tipos de instrumentos; uno de sensibilidad
inferior y otro de sensibilidad superior. En muchos casos el monitor de
sensibilidad elevada será más adecuado para identificar la zona general donde
está ubicada la fuente. Utilizando después un detector menos sensible será
posible aproximarse más y determinar con precisión la ubicación.

Cuando es necesario localizar en la misma zona varias fuentes de
actividad muy distinta, puede ser especialmente útil un monitor colimado con
respuesta angular definida.
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La localización de fuentes de actividad alta, tales como las fuentes de
teleterapia, que se sabe o se supone que están parcial o totalmente sin
blindaje requiere consideraciones especiales. Debido al elevado campo de
radiaciones, el equipo normal o fácilmente disponible puede saturarse y dar
como resultado mediciones no fiables. Para limitar la exposición del
personal, sería necesario un instrumento para elevada tasa de dosis con un
brazo telescópico.

Entre el equipo más especializado para localizar fuentes y determinar
nucleidos figuran los instrumentos diseñados para exploración geológica
(capaces de medir variaciones del fondo natural de aproximadamente 0,1 /iSv/h,
pero inadecuado para la determinación de nucleidos) y los espectrómetros
gamma. La disponibilidad de dicho equipo en relación inmediata con la
búsqueda es conveniente, pero normalmente no es necesaria. La única excep-
ción digna de mención sería si es necesario investigar una zona extensa (del
orden de varios kilómetros cuadrados o más) . En este caso, un instrumento de
exploración geológica o un detector de centelleo colimado de grandes dimen-
siones montado en una pequeña aeronave permitirá realizar una rápida explora-
ción.

Se recomiendan monitores de contaminación por radiaciones alfa, beta y
X de poca energía y gamma para comprobar la contaminación en caso de deterio-
ro y ulteriores fugas de la fuente de radiación (Anexo V) . Con el fin de
realizar una evaluación más detallada de la contaminación, puede que sea
necesario tomar muestras del suelo o realizar ensayos de frotis. Debe
disponerse de contenedores de plástico y envolturas de CPV. Para marcar las
muestras tomadas es necesario disponer de etiquetas autoadhesivas.

Es preciso disponer de equipo auxiliar para trabajos topográficos tales
como cintas métricas, jalones y, posiblemente, teodolitos. Una vez que se ha
detectado la zona en la que está ubicada la fuente gastada puede ser necesa-
rio evitar el acceso colocando barreras. Los materiales para las barreras
pueden comprender cuerdas, cintas, soportes o barreras extensibles diseñadas
para dicho fin. También debe disponerse de señales de advertencia que puedan
colocarse alrededor de las barreras.

Cuando se localiza una fuente puede ser posible manipularla a distancia
utilizando pinzas o ganchos (véase también la Sección 6) . Estas herramientas
de manipulación a distancia de 1 a VA m de longitud deben formar parte del
equipo disponible para el grupo de búsqueda. Si se cuenta con detalles
concretos sobre las dimensiones físicas y actividad de la fuente que se
busca, será útil disponer de un contenedor blindado en el que pueda colocarse
cuando se localice.

A efectos de seguridad radiológica, se necesita ropa de protección, así
como guantes, chanclos, respiradores y bolsas de plástico para introducir
artículos contaminados. Los detalles relativos al equipo de protección
deberían decidirse en la etapa de planificación; es prudente adoptar un
margen de seguridad para tener en cuenta incidentes imprevistos.
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5.2.4. Información topográfica

La exploración de amplios espacios abiertos se realizará normalmente
solo si existe información segura que indique la existencia de una planta
cerrada o abandonada en la que se hayan utilizado fuentes de radiación o de
evacuación deliberada en pozos o vertederos.

Siempre que se vaya a realizar una búsqueda al aire libre y en una
amplia zona es necesario disponer de mapas adecuados. Deberían consultarse
todos los mapas antiguos existentes para conseguir información sobre emplaza-
mientos que ya no existen. También son necesarios mapas actualizados para
disponer de información sobre las características actuales de la zona en la
que se va a proceder a la búsqueda.

Son preferibles mapas geográficos en gran escala, pero pueden utilizar-
se planos y bosquejos. La escala más adecuada del mapa de exploración
dependerá del método que se utilice, que puede ser a pie, en vehículo
automóvil o desde el aire. Los sistemas de localización electrónicos, tales
como los sistemas de navegación radiogeodésicos, Doppler y cósmicos pueden
ayudar a determinar la ubicación de un vehículo o aeronave con un error
inferior a los 50 m.

Cuando se realizan búsquedas en interiores, son necesarios planos de la
distribución del edificio y de los pisos. Si no existen ejemplares de los
planos originales, es preciso hacer diagramas a mano que proporcionen
información análoga. Es conveniente consultar con las personas que hayan
trabajado en la parte del edificio objeto de la búsqueda para contrastar la
información antes de comenzar una búsqueda.

Análogamente, para realizar búsquedas en fábricas y otras instalaciones
industriales, deberían utilizarse planos del emplazamiento o de distribución.
En este caso, son especialmente útiles los planos que indican detalles de la
planta en la que estaba instalado el equipo que contenía la fuente.

5.3. METODOLOGÍA

5.3.1. Medidas de seguridad para el personal

Las personas que componen el grupo de exploración tienen que tener
conocimientos adecuados de protección y seguridad radiológicas y deben estar
debidamente instruidos en los aspectos operacionales de la tarea de búsqueda
(Anexo III) [3.14] . En las medidas de seguridad deberá tenerse en cuenta la
posibilidad de encontrar contaminación e intensos campos de radiación.

Antes del proceso real de búsqueda, debe explicarse y estudiarse
detenidamente la metodología que se va a utilizar. Es necesario prestar
especial atención a fuentes con posibles fugas y casos en los que se encon-
trarán o podrían encontrarse fuentes de actividad alta. El grupo debería
realizar como mínimo una prueba para verificar la eficacia de su actuación.
Es preciso elaborar y registrar por escrito planes para casos imprevistos por
si se producen hallazgos inesperados.

Todos los miembros del grupo de búsqueda deben llevar un dosímetro
individual tipo integrador y, si es posible, un instrumento de lectura
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directa con salida audible [12] . El funcionario de seguridad del grupo tiene
entre sus responsabilidades la de la dosimetría individual de los componentes
del grupo. Basándose en los niveles de radiación existentes, el funcionario
de seguridad debería asesorar al director de la búsqueda sobre los métodos
para optimizar la protección, tales como, limitar el número de miembros del
grupo en una zona específica o reducir el tiempo de exploración [13] . El
funcionario de seguridad debería también establecer límites de dosis opera-
cionales para el proceso íntegro. Si las dosis se aproximasen mucho a dichos
límites, o los excediesen, deberían revaluarse los procedimientos de trabajo
y reconsiderarse los criterios de optimización.

Cuando haya riesgo de contaminación, el funcionario de seguridad
debería asesorar a los miembros del grupo sobre las precauciones adicionales
que haya que adoptar, tales como el empleo de guantes, botas, chanclos y/o
ropa de protección. Durante la exploración debería comprobarse regularmente
la contaminación de los miembros del grupo. Puede ser necesario realizar
dichas comprobaciones de la contaminación en una zona de bajo fondo [15].

Si se demuestra que la situación plantea riesgos significativos, debido
a la presencia de tasas de dosis de magnitud imprevista o de grandes cantida-
des de contaminación, incumbe al funcionario de seguridad la responsabilidad
de aconsejar al director de la búsqueda la interrupción de la misma.
Entonces puede resultar necesario volver a considerar la estrategia de
búsqueda o pedir ayuda a expertos de otras organizaciones o de otros países
para poder continuar la búsqueda en condiciones de seguridad.

En todos los casos, deben respetarse los reglamentos de protección
radiológica dictados por la autoridad nacional o, en su ausencia, los
requisitos de la edición actual de las Normas básicas de seguridad en materia
de protección radiológica, Colección Seguridad Núm. 9 del OIEA [14].

5.3.2. Calibración y comprobaciones de los instrumentos

Todos los instrumentos de vigilancia radiológica utilizados en la
búsqueda deberían calibrarse y debería extenderse un certificado de calibra-
ción. Es preciso realizar comprobaciones funcionales de los instrumentos dos
veces al día antes y después del trabajo, utilizando fuentes de contraste.
Deberían realizarse mediciones de fondo en un lugar en el que los niveles de
radiación puedan considerarse normales.

5.3.3. Indicaciones prácticas para localizar fuentes gastadas

Es importante que el grupo de búsqueda conozca, siempre que sea
posible, el aspecto físico de las fuentes que está buscando y del blindaje y
equipo conexos y que no se fíe únicamente de las mediciones. En el Anexo II
se muestran alojamientos típicos de fuentes para una gama de equipo y puede
obtenerse información adicional sobre técnicas actuales en el Vol. Num. 102
de la Colección Seguridad del OIEA [4], Anteriormente se mencionaron otros
indicadores de la posible ubicación de las fuentes (véase la Sección 5.1).
Cuando se eligen zonas específicas para una búsqueda en las que se sabe o se
sospecha que podrían localizarse fuentes, pueden tomarse en consideración las
siguientes modalidades de actuación.
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Fuentes médicas

Cuando se ha determinado un hospital en el que pudieran haberse
utilizado fuentes radiactivas, las actividades de búsqueda deberían concen-
trarse en el Departamento de Radioterapia y en otras dependencias conexas.
Las ubicaciones más probables son las cajas fuertes y zonas de almacenamiento
blindadas.

Debido a sus pequeñas dimensiones, las fuentes de 137Cs, radio y ^Co

pueden encontrarse incrustadas en el linóleo que cubre los pasillos o

corredores que unen las salas de los pacientes, o bajo el mismo, y los

departamentos de cirugía o en salas especiales de pacientes.

Entre las posibles ubicaciones de las fuentes de braquiterapia se
encuentran: lavabos/servicios anexos a salas y su sistema de drenaje conexo,
lavanderías del hospital, lugares de acopio de desechos sólidos y desechos
sépticos, plantas de incineración, terrenos del hospital y vertederos de
basuras.

Las fuentes de radio pueden encontrarse todavía en los hogares o en
cajas de depósito de seguridad de antiguos médicos o de sus familias.

Los aparatos de teleterapia pueden encontrarse en almacenes o sótanos,
enterrados en el terreno del hospital o en salas de radioterapia en desuso.

Fuentes industriales

Con frecuencia el equipo que contiene fuentes selladas utilizadas en la
industria se diseña de modo que sea portátil. Sería de prever que se
destinasen zonas separadas en los emplazamientos donde se utilizan dichas
fuentes. Cuando cesa el trabajo en dichos emplazamientos, es posible que las
señales de advertencia que indican estas zonas no sean objeto de mantenimien-
to. Los archivos de la empresa pueden contener información que permitirá
determinar el número de fuentes y su ubicación original en las zonas del
emplazamiento. Si pueden obtenerse planos del emplazamiento, puede encon-
trarse la ubicación original de estas zonas. También puede ser posible
localizar estas zonas por medio de la información de personas anteriormente
empleadas en ellas. Si no pueden localizarse estas zonas, será preciso
explorar todo el emplazamiento visualmente y con instrumentos adecuados de
vigilancia radiológica.

El equipo de radiografía industrial es un ejemplo particular de
dispositivos diseñados para ser móviles. Si el equipo se utilizó solamente
dentro de la misma instalación industrial, es aplicable el asesoramiento
anterior. Si, por otro lado, el equipo de radiografía se ha utilizado en
varios lugares diferentes, por ejemplo, para comprobar las soldaduras durante
la construcción de alguna planta de tratamiento, la práctica normal sería
devolver el equipo a la instalación de almacenamiento de la empresa de
radiografía una vez que el proyecto en el emplazamiento se finalizó. Las
empresas todavía en funcionamiento podrán proporcionar información sobre las
instalaciones actuales de almacenamiento, y es probable que posean informa-
ción sobre la ubicación de dichas instalaciones, incluso si se abandonaron
hace varios años.
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Antiguos empleados, o incluso guias telefónicas viejas pueden ayudar a
localizar las posibles instalaciones de almacenamiento si la empresa ya no
existe. Pueden poder proporcionar información adicional personas familiari-
zadas con la zona inmediata de dichas instalaciones.

Otras fuentes industriales están instaladas normalmente en partes de la
planta para vigilar la fabricación del producto. Cuando dicha planta deje de
funcionar se espera normalmente que las fuentes, en sus alojamientos, se
llevarán a un almacén especial antes de su evacuación definitiva. Por lo
tanto, los esfuerzos encaminados a localizar estos almacenes según se indicó
anteriormente pueden ser provechosos.

Si el emplazamiento industrial se ha abandonado sin haber retirado las
fuentes de la planta, los planos del emplazamiento, tal vez en posesión del
servicio de bomberos o del organismo público encargado de autorizar o
registrar la construcción, pueden indicar las ubicaciones originales de las
fuentes. Las personas que trabajaron anteriormente en la planta abandonada
o las personas que trabajan en plantas análogas del país pueden poder indicar
los lugares más adecuados para la búsqueda.

Las fuentes portátiles utilizadas en sondas de diagrafía para la
exploración petrolífera pueden haberse utilizado en un gran número de campos
de pozos, muchos de los cuales pueden haber quedado abandonados como pozos
secos. Puede haberse utilizado algún método para sellar la fuente in situ.
Si se confirma que así se hizo puede resultar estéril continuar la búsqueda.

Puede que sobre el terreno no se vea indicación alguna de la ubicación
de los pozos. Los departamentos gubernamentales encargados de la concesión
de licencias de exploración deberían poder proporcionar referencias sobre un
mapa de todos los lugares en los que se perforaron pozos y sobre qué compañía
realizó los trabajos.

Fuentes utilizadas en la Investigación

La mayoría de las fuentes gastadas de los institutos de investigación
es de prever que se encuentren normalmente en una zona de almacenamiento
especial. No obstante, en un instituto característico puede haber muchas
zonas de almacenamiento separadas. Los archivos o los registros de la
administración pueden permitir localizar alguna o todas las zonas de almace-
namiento. Es poco probable que la ubicación de estas zonas esté indicada en
registros o en planos del instituto; por lo tanto, puede ser necesario
tratar de averiguar con empleados actuales y anteriores los lugares más
adecuados para buscar las fuentes gastadas. En ausencia de información
procedente de registros o de empleados, las personas que trabajen en institu-
tos análogos del país pueden ser capaces de reconocer el equipo y sugerir
posibles zonas de búsqueda.

5.3.4. Procedimiento de exploración

Antes de comenzar las operaciones de búsqueda es preciso analizar las
características de la zona, el emplazamiento o edificios de la fábrica en los
que se va a realizar la búsqueda y las operaciones efectuadas en los mismos.
Esto es importante en particular con respecto al tipo de indicadores visuales
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que se han de observar. Cuando se explora el emplazamiento de una instala-
ción industrial, un indicador típico serán los alojamientos de sondas. En
emplazamientos y lugares largo tiempo abandonados o que muestran señales de
desorden o deterioro, los indicadores visuales pueden ser más difíciles de
emplear pero, no obstante, han de tenerse permanentemente presentes.

Antes de que se inicie una búsqueda en exteriores debería disponerse de
mapas o planos adecuados según se expuso en la Sección 5.2.4. Es necesario
relacionar estos mapas con algunos indicios visuales de la zona explorada.
Todos los puntos con niveles de radiación aumentados deberían referirse a
dichos indicios visuales.

Si se necesita explorar una zona extensa debería considerarse la
posibilidad de utilizar, en caso necesario, la vigilancia radiológica desde
avión, helicóptero o vehículo automóvil. Siempre completará la exploración
una búsqueda a pie.

Las rutas previstas de exploración y los resultados de las observacio-
nes visuales y las mediciones de tasas de dosis deberían registrarse en el
mapa de exploración, que pasa a ser el documento básico de la búsqueda.
Cuando se encuentra un nivel de tasa de dosis elevado, es preciso determinar
las distribuciones de tasas de dosis alrededor del punto rastreando la zona
a lo largo de una serie de rutas paralelas. En la figura 4 se muestra un
ejemplo del mapa de exploración resultante.

Los niveles de tasa de dosis elevados pueden deberse a fuentes selladas
o a zonas de fondo natural alto. Normalmente los debidos a fuentes selladas
estarán más localizados y pueden dar lugar a una distribución de tasa de
dosis variable más rápidamente a menos que en la fuente se hayan producido
fugas y dado lugar así a contaminación dispersa (véase también la Sec-
ción 6.3) .

Realizando mediciones más precisas, utilizando cuadrículas cada vez más
densas en el mapa de exploración, podría localizarse la anomalía radiológica.
Normalmente las mediciones se realizarán a una altura de 50 a 100 cm por
encima del nivel del suelo. Cuando se descubre una anomalía, una medida
realizada cerca del terreno permitirá definir mejor la posición de la
anomalía.

Deberían utilizarse procedimientos análogos cuando se exploran zonas
limitadas o partes de emplazamientos de fábricas o edificios. Deberían
realizarse mediciones y observaciones a lo largo de una ruta prescrita y los
resultados deberían registrarse en un mapa o plano de la zona. Cuando la
vigilancia radiológica se realiza dentro de un edificio, el grupo de explora-
ción debe tener presente que las fuentes podrían encontrarse a diversos
niveles por encima o por debajo de donde ellos están trabajando. Cuando se
encuentra una tasa de dosis creciente, pueden ser útiles los detectores
colimados para indicar la probable dirección de la fuente.

El director de la búsqueda puede decidir que la identificación del
radionucleido es de capital importancia. En dicho caso, un espectrómetro
gamma portátil puede indicar si la fuente es 226Ra, ^Co, 137Cs, 192Ir o algún
otro nucleido emisor gamma. La interpretación de los resultados de dicho
instrumento puede requerir la presencia de un especialista.
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Figrura 4

Ejemplo de un mapa de exploración marcado mediante un levantamiento
gamma realizado a pie

El grupo de exploración debe procurar que se utilice el equipo de
vigilancia radiológica adecuado cuando se aproxima a la anomalía radiológica;
por ejemplo, utilizando un detector telescópico para evitar aproximarse
demasiado a una fuente de elevada intensidad.

Puede haber casos en que un detector telescópico sea insuficiente para
mantener las dosis dentro del límite operacional establecido, en cuyo caso la
vigilancia radiológica debe cesar y deben adoptarse los procedimientos
expuestos en la Sección 6.2.
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5.3.5. Fallo en la localización de la supuesta fuente

Es posible que en una zona, en la que se supone que la fuente puede
estar ubicada, se realice una búsqueda tanto visual como con instrumentos de
vigilancia radiológica y no pueda determinarse la ubicación de la fuente. En
este caso el fallo puede obedecer a varias razones y el director de la
búsqueda ha de dictaminar el modo de proceder.

Si la fuente que se busca es emisora gamma, puede estar blindada o
enterrada a una profundidad tal que la radiación gamma no sea detectable;
una fuente beta puede fácilmente tener emisiones atenuadas o encontrarse en
un alojamiento cerrado, de modo que la detección no es posible a menos que el
detector se coloque muy cerca de la fuente; una fuente alfa no puede
detectarse a menos que no esté blindada.

Por lo tanto, puede ser necesario considerar la utilización actual y
futura de la zona. Si existe en la zona una fuente no detectada, el director
de la búsqueda debería considerar si es probable que se encuentre en mal
estado y que cree una situación de inseguridad en el futuro o si existe gran
probabilidad de que permanezca intacta y, por lo tanto, permanezca segura en
el futuro previsible.

Deben considerarse medidas de seguimiento, como por ejemplo:

muestreo y medición de las aguas subterráneas,
señales de advertencia permanentes,
establecimiento de un programa de vigilancia radiológica,
registro de la ubicación posible de las fuentes perdidas en los
registros de terrenos de dominio público,
transmisión de información al público en general.

6. MEDIDAS INMEDIATAS QUE HAY QUE ADOPTAR TRAS LA
LOCALIZACIÓN DE UNA FUENTE GASTADA SELLADA

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES

La medida más inmediata que hay que adoptar una vez que se ha localiza-
do una fuente gastada es garantizar que los miembros del público situados en
las cercanías estén adecuadamente protegidos. En algunas circunstancias, por
ejemplo, cuando se encuentra una fuente gamma no blindada de actividad alta,
la única medida inmediata que puede adoptarse es aislar la fuente en una zona
acordonada a la que sea imposible el acceso e instalar señales de advertencia
que indiquen el peligro. En otros casos podría ser posible adoptar medidas
para blindar la fuente o colocarla en un contenedor adecuado antes de
retirarla de la zona. En el proceso de hacer la fuente segura, el grupo de
búsqueda no debería ponerse a sí mismo en una situación de inseguridad. El
levantamiento de mapas de tasas de dosis de la zona debe hacerse de modo que
no ponga en peligro al grupo de medición, y cualquier zona insegura para el
público deberá declararse. Deben colocarse barreras con signos de adverten-
cia, y considerar la necesidad de patrullar el perímetro. En todos los casos
deberá informarse a las autoridades competentes.
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6.2. FUENTES NO DAÑADAS

Si el nivel de radiación cerca de la fuente es demasiado elevado para

aproximarse a una distancia a la que pueda manipularse en condiciones de

seguridad con pinzas, ganchos o por otro medio, es preciso contar siempre con

asesoramiento de expertos sobre futuras medidas. Por ejemplo, una fuente no

blindada de ^Co de 500 TBq produce una tasa de dosis de unos 3 Sv/min a i m .

No hay que acercarse en ningún caso a dicha fuente.

Las fuentes de actividad intermedia (por ejemplo, una fuente caracte-
rística de 137Cs de 2 TBq, que produce una tasa de dosis de unos 3 mSv/min a
1 m) , produce tasas de dosis tales que puede colocarse en un contenedor
debidamente blindado utilizando equipo adecuado para la manipulación a
distancia de la fuente. En ningún caso puede manipularse la fuente directa-
mente, deberán emplearse siempre pinzas, ganchos u otros métodos de manejo a
distancia. Si no se dispone de ningún contenedor blindado, puede utilizarse
blindaje provisional para reducir el riesgo potencial. Deben adoptarse
precauciones para tener la seguridad de que no existen huecos en el blindaje
a través de los que pudiera escapar la radiación. También deben adoptarse
precauciones para tener la seguridad de que el empleo de dicho blindaje no
crea más problemas que los que soluciona; no se debe arrojar suciedad sobre
la fuente que pueda hacer que luego sea imposible separar la fuente de ella.
Si existen placas o tuberías de metal, plomo o ladrillos de construcción o
bloques de hormigón disponibles, puede apilarse alrededor de la fuente hasta
que la tasa de dosis de radiación se haya reducido a un nivel aceptable. Si
no se dispone de dichos materiales, pueden utilizarse sacos de tierra o
arena. Excepcionalmente podría perforarse un pozo en el suelo, introducir en
el mismo la fuente y poner una tapadera en la parte superior. Deberán
adoptarse precauciones para tener la seguridad de que el pozo no se llenará
con agua, que su superficie lateral no se hundirá y que la tapadera está
sujeta de modo que es improbable que se pueda robar la fuente. También
surgen dificultades si las fuentes se encuentran en zonas que no pueden ser
evacuadas o tales que las personas solo pueden ausentarse por un corto
período de tiempo. Debería ser posible, utilizando suficiente blindaje
provisional, reducir a un mínimo la amplitud de la zona de la que hay que
excluir a las personas. Deben colocarse señales de advertencia y notificarse
el hallazgo a las autoridades competentes.

5.3. FUENTES CON FUGAS Y RIESGO DE CONTAMINACIÓN

Si las fuentes permanecen en sus alojamientos, los alojamientos están
aparentemente intactos y los obturadores están cerrados, el único riesgo
restante podría ser la contaminación producida por una fuente con fugas.
Alguien con la capacitación y experiencia necesarias puede evaluar mejor la
existencia de contaminación [15].

Si no existe una evaluación completa y se supone que la fuente pudiera
estar dañada, las fugas pueden contenerse, por ejemplo, envolviendo el aloja-
miento en láminas de plástico, o colocando la fuente en un contenedor de
basura o en un bidón de petróleo y sellando la tapa.

Si se han producido fugas de la fuente puede existir contaminación en
la zona en la que se encontró el alojamiento. Para evitar que la contamina-
ción se difunda a otras zonas, debe evitarse que las personas penetren
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innecesariamente en la zona hasta que alguien con los conocimientos técnicos
apropiados haya evaluado la situación.

Es posible que una fuente encontrada fuera de su blindaje esté dañada
y produzca fugas. Es importante comprobar este hecho y adoptar las precau-
ciones mencionadas anteriormente. A menos que las personas que llevan a cabo
la operación de recuperación tengan los conocimientos expertos necesarios
para evaluar y manipular la fuente origen de las fugas y cualquier contamina-
ción residual, no se debe permitir que nadie vuelva a la zona hasta que los
expertos no hayan realizado una evaluación de la situación.

Es importante que todos los medios empleados para eliminar la contami-
nación contengan adecuadamente la actividad. Por ejemplo, es peligroso regar
la zona y verter la contaminación en el desagüe más cercano. La contamina-
ción, junto con todos los artículos, tales como trapos utilizados para
descontaminar superficies, deben reunirse para su evacuación en forma
adecuada.

6.4. CONFINAMIENTO SEGURO PROVISIONAL DE LA FUENTE

Una vez que las fuentes se han colocado en situación de seguridad será
necesario examinar las dimensiones y construcción de la zona de seguridad
para el público. Hasta que puedan adoptarse decisiones más permanentes,
deberán tomarse medidas adecuadas de seguridad física para evitar el acceso
no autorizado a las proximidades de la fuente, la retirada de cualquier parte
de la fuente o del blindaje provisional. Esto puede realizarse de un modo
análogo al utilizado para establecer los confines iniciales, tal como
acordonando la zona, cerrando las puertas, colocando señales de advertencia,
patrullando la zona, etc.

Estas medidas deberían servir para hacer frente adecuadamente a la
situación en el emplazamiento en que se ha colocado inicialmente la fuente.
En cuanto a las medidas de recuperación de la fuente y de gestión de dese-
chos, se adoptarán disposiciones para el transporte a una instalación
adecuada. Si para este transporte es necesario utilizar terrenos de dominio
publico, deberán aplicarse las disposiciones del reglamento de transporte
pertinente [16] . Si la fuente se va a transportar fuera del país es necesa-
rio utilizar contenedores de transporte certificados. El contenedor debe ir
acompañado de un registro por escrito del método de embalaje para ayudar al
desembalaje seguro.

En el documento IAEA-TECDOC-548 [17] puede obtenerse asesoramiento
sobre manipulación, acondicionamiento y evacuación de fuentes selladas
gastadas.

7. INFORME FINAL

El grupo de búsqueda debería preparar un informe final para presentarlo
a la autoridad nacional competente. El informe debería contener, como
mínimo, la siguiente información:

1. El resumen de toda la información que hizo que se adoptase la decisión de
iniciar la búsqueda de la fuente de radiación (por ejemplo, historial de
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utilización, pruebas documentales, conversaciones con empleados anti-
guos y actuales).

2. Los planes de la búsqueda, en particular, ubicación de la exploración,

lista de instrumentos disponibles y equipo y mapas.

3. Resumen de los datos recogidos por el grupo de exploración registrados
en los mapas de exploración, tales como observaciones visuales, resul-
tados de tasas de dosis, lugares de toma de muestras de suelos y
niveles de contaminación, con información acerca de instrumentos,
calibración y ensayos.

4. Descripción de la fuente o fuentes encontradas con la información
disponible acerca de su actividad, índole, estado de la contención y
del blindaje.

5. Descripción de las medidas inmediatas adoptadas para ubicar las fuentes

en condiciones de seguridad.

6. Descripción de las disposiciones adoptadas para la protección radioló-
gica del grupo de búsqueda e información resumida sobre las dosis
recibidas por dicho grupo (extracto de los registros de dosis) y por
los miembros del público en general (estimaciones).

7. Recomendaciones relativas a las medidas necesarias para la gestión
definitiva de la(s) fuente(s).

8. Información sobre la experiencia adquirida por el equipo de búsqueda.

En los casos en los que la búsqueda haya sido infructuosa, debería
presentarse también un informe a la autoridad nacional competente. Dicho
informe debería tratar de los puntos 1 a 3, 6 y 8 arriba indicados.
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Anexo I

CARACTERÍSTICAS DE RADIONUCLEIDOS SELECCIONADOS
UTILIZADOS EN FUENTES DE RADIACIÓN SELLADAS

El radio 226 forma parte de la cadena de desintegración del 238U. El

radio se desintegra con emisión alfa a 222Rn, gas noble con un período de

semidesintegración de 3,6 días. Antes de que la cadena de desintegración

finalice con el isótopo estable 206Pb, ha generado otros ocho radionucleidos

de los cuales cuatro son emisores alfa. Cada átomo de 226Ra que se desintegra

da lugar a cinco partículas alfa. Durante la desintegración se emiten

también muchos cuantos gamma de alta y baja energía y partículas beta. En

una fuente de radio existen siempre no solamente ^ R a sino también sus puntos

descendientes. El radio 226 es un radionucleido muy radiotóxico con un

límite anual de incorporación (LAI) consecuentemente bajo. En la figura 1-1

se muestra un esquema simplificado de la serie del 238ü, que incluye el 226Ra.

En el cuadro 1-1 figuran algunas características importantes del Ra.

El radio es un metal alcalinotérreo. Es muy reactivo y reacciona
incluso con el nitrógeno. Por lo tanto, en las fuentes de radiación el radio
se utiliza siempre en forma de sales que pueden ser bromuros, cloruros,
sulfatos o carbonatos. Todos son solubles en agua en cantidades que pueden
dar lugar a problemas radiológicos. Estas sales pueden dispersarse fácilmen-
te como polvo si se deteriora la encapsulación de la fuente. Esta es una de
las razones por las que el radio no se considera como radionucleido ideal
para su empleo en fuentes selladas.

En el cuerpo el radio se comporta como el calcio, lo que significa que
se concentra en los huesos en los que tiene un período biológico muy largo.

Diagrama de
desintegración

Descendientes del
radón de penado
corto

Mota: E = Erwrgfe de radiación <MBV)
Intensidad (%)

La abundancia natural (%) V el periodo figuran
como euperíndice y subíndice, respectivamente
del srnbolo qutnico

E2 83

Número atómico "Z"

Figura 1-1

Diagrama simplificado de la serie de desintegración del 238U,

que incluye el 226Ra [1-2]
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Cuadro 1-1

Características de 5 radionucleidos frecuentemente utilizados en fuentes de
radiación sellada

Radionucleidos

Características "Co 137,Cs "Am "Sr

("y)

125,

Período de semides- 5,27 a 30 a
integración

Constante gamma 360
[/iSv/h GBq a i m ]

Tasa de d o s i s a 2,5
1 cm de una fuente
de 1 MBqP [mSv/h]

Capa de semiabsor- 12
c ión (CSA) de plomo
[mm]

86

0,6

LAI (oral) [Bq]

LAI (inhalación)
[Bq]

7x10* 4xlO6

1x10* 6xlO6

74 d 1 600 a 433 a 29 a

Energías principa-
les

- energía alfa
[MeV]

- energía beta máx.
[MeV]

- energía gamma
[MeV]

-

0,

1,
1,

31

17
32

-

1,2

0,66

-

0,

0,
0,

67

32
47

140

0,9

60 d

220

1,7

5,5 14

5,86

0,55
(2,3)

0,06 0,03

3,5 39
(Bremss.)

0,2 (10) 0,02

4xlO7 7x10" 5x10" 1x10* 1x10*

8x10* 2x10" 2xlO2 lxlO5 2x10*

a/ En la cadena de desintegración hay energías alfa de hasta 7,7 MeV,
energías beta de hasta 2,8 MeV y energías gamma principales de hasta
2,4 MeV.

b/ Tasa de dosis calculada para una fuente puntual encapsulada en 0,8 mm
de acero inoxidable. Se suma un 35% - 45% para tomar en cuenta la
producción de electrones en el encapsulado [1-2].

c/ La tasa de dosis es muy dependiente del encapsulado, que puede incluir
una ventana delgada. A cortas distancias las tasas de dosis pueden ser
muy altas por la radiación alfa, pero no a mayores distancias.

d/ La tasa de dosis depende mucho del tipo de construcción.
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La desintegración de cada átomo de 226Ra produce cinco átomos de helio
formados por las partículas alfa emitidas en la cadena de desintegración.
Esto produce sobrepresión en una fuente de radio sellada (aproximadamente,
0,2 atmósferas anuales para un gramo de radio y un volumen libre de 1 cm3) y
facilita la difusión de la contaminación si comienzan a producirse fugas. Si
existe en la fuente agua de cristalización, las partículas alfa emitidas en
la cadena de desintegración las descomponen en oxígeno e hidrógeno, lo que
supone un aumento adicional de la sobrepresión. Las fuentes de radio con
fugas han constituido siempre un problema importante de protección radiológi-
ca. En los primeros tiempos se produjeron explosiones de grandes fuentes
patrón de 22*Ra encapsuladas en vidrio, y se han registrado también roturas
explosivas de fuentes metálicas selladas. Esta característica del 22éRa es
otra razón por la que se considera insatisfactorio desde el punto de vista de
la protección radiológica.

El cobalto 60 se produce por bombardeo neutrónico del cobalto natural.
Si se utiliza cobalto puro como material de blanco, se producirá el ®Co casi
libre de otros radionucleidos. Se desintegra por emisión de partículas beta
y dos cuantos gamma (1,17 y 1,33 MeV) a un isótopo estable del níquel. El
período de semidesintegración es de 5,27 años. En el cuadro 1-1 figuran
características importantes del "Co.

En las fuentes de radiación selladas se utiliza siempre cobalto
metálico porque da la mayor actividad específica de la fuente. En general
está en forma de discos delgados o pequeñas pastillas cilindricas. El metal
es estable en el aire, pero se forma en su superficie una delgada capa de
óxido y esto podría causar contaminación si se manipula cobalto no protegido.
Por esta razón el cobalto utilizado en las fuentes de radiación se niquela
antes de su activación.

El cobalto metálico no es soluble en agua. Si el cuerpo absorbe
cobalto en forma soluble se distribuye uniformemente con la excepción del
hígado, donde la concentración puede ser cuatro veces mayor.

El cesio 137 es un producto de fisión producido en el combustible de
los reactores. Debe purificarse químicamente de otros elementos antes de
poder utilizarlo en una fuente de radiación. Su período de semidesintegra-
ción es de 30 años y la modalidad de desintegración es beta y gamma. La
energía gamma es baja (0,66 MeV) en comparación con la del *°Co, lo que impli-
ca que se necesita menos blindaje, pero como la emisión gamma es también más
baja, se necesita mayor actividad para conseguir la misma tasa de dosis. La
radiación resultante que puede lograrse con una fuente sellada está limitada,
no obstante, por autoabsorción dentro de la fuente. En el cuadro 1-1 figuran
características importantes del lí7Cs.

El cesio es un metal alcalino análogo al potasio y al sodio. Es muy
reactivo y solo puede utilizarse en forma de sal en fuentes de radiación
selladas. Se ha utilizado con frecuencia el cloruro de cesio. Actualmente
las fuentes de 137Cs se preparan también en forma cerámica, haciendo el
radionucleido virtualmente insoluble en agua. Ssta técnica se utiliza
solamente para fuentes de poca intensidad porque da como resultado una gran
reducción de actividad específica. Cuando lo absorbe el cuerpo, las mayores
concentraciones se producen en los tejidos musculares.
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El iridio 192 se produce por irradiación neutrónica del iridio metáli-
co. Tiene un período de semidesintegracion corto de solamente 74 días, lo
que hace todas las fuentes de iridio inocuas en el plazo de cinco años. Se
desintegra por emisión de partículas beta y cuantos gamma a isótopos estables
de platino y osmio. El diagrama de desintegración incluye muchos cuantos
gamma diferentes con energías de hasta 0,5 MeV. En el cuadro 1-1 figuran
características importantes del 192Ir. El iridio es un metal noble que no se
oxida en el aire ni se disuelve en agua, lo que son características excelen-
tes para una fuente de radiación sellada.

El americio 241 es un elemento transuránico, producido en uranio por
bombardeo neutrónico. Como el 137Cs, es un subproducto de la producción de
energía nucleoeléctrica. Su período de semidesintegracion es de 433 años y
se desintegra por emisión alfa a un isótopo del neptunio de período largo con
un período de semidesintegracion de 2 millones de años. En el cuadro I-l
figuran características importantes del 241Am.

El americio tiene características similares a los metales denominados
tierras raras, indicando que como metal no está en forma estable. Normalmen-
te se utilizan sus óxidos en las fuentes. Para fuentes neutrónicas se
mezclan polvos finos de óxido con polvos de berilio. La mayoría de las
fuentes contienen Am-Be en forma de polvo o de pastillas; un reducido número
contiene Am-Be en forma sinterizada. Cuando se utiliza como una fuente gamma
de baja energía la cápsula de acero inoxidable tiene una obturación delgada
en una dirección para permitir que los cuantos se emitan sin atenuación
indebida. En el cuerpo humano el elemento se concentra en los huesos y en el
hígado, y pequeñas incorporaciones producen elevados compromisos de dosis.

El estroncio 90 es un producto de fisión producido en el combustible de
los reactores. Las fuentes se preparan la mayoría de las veces por purifica-
ción en el tratamiento de los productos de fisión. La forma de la fuente
será un óxido o un titanato. Para fines médicos, por ejemplo para tratamien-
to superficial y oftálmico, el compuesto de estroncio estará contenido en una
placa de plata y blindado con plata recubierta de 0,1 mm de paladio. Para
otras aplicaciones el compuesto de estroncio puede estar incorporado en
cerámica, cuentas de vidrio o láminas de plata enrolladas.

La elevada actividad de energía beta del producto descendiente, el
itrio 90 (que tiene un período de semidesintegracion de 62 h) da como
resultado la emisión de radiación de frenado (bremsstrahlung) de elevada
energía que puede exigir un blindaje grueso para fuentes de elevada intensi-
dad. En el cuadro I-l figuran algunas de las características del

Cuando se incorpora al cuerpo parte de ^Sr/ 9^ se depositará en los

huesos. Según la incorporación se produzca por inhalación o por ingestión,

puede tener lugar también cierta deposición en los pulmones o en las glándu-

las linfáticas.

El yodo 125 se produce normalmente como resultado de la irradiación

alfa del antimonio de conformidad con la reacción 123Sb (a, 2n) I25I. Tiene un

período corto de 60 días. Se desintegra por captura de electrones dando como

resultado la emisión de rayos X de baja energía de 27 y 35 keV.
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Las fuentes de yodo 235 utilizadas para braquiterapia consistirán
normalmente en yodo 125 absorbido en una varilla de plata o en cuentas de
resina de intercambio iónico, soldadas en una delgada cápsula de titanio.
Cuando se usan con fines industriales, las fuentes adoptarán la forma de una
cuenta de resina activa encerrada en una cápsula de acero inoxidable con una
delgada ventana de titanio. Se espera que esta construcción produzca
normalmente un haz de radiación fino colimado. En el cuadro 1-1 figuran las
principales características del 125I.

Dado que la fuente está construida con material activo absorbido en un
substrato, si se deteriora la encapsulación puede volatilizarse parte del
radioyodo.

Cuando se incorporan en el cuerpo, los isótopos de yodo se concentran
preferentemente en la tiroides. Si se teme incorporación de radioyodo, la
deposición en la tiroides puede reducirse al mínimo administrando yodo
estable hasta unas pocas horas después de la incorporación.

En las referencias [1-1] a [1-4] figuran detalles adicionales sobre los
radionucleidos arriba mencionados y otros.

REFERENCIAS DEL ANEXO I
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Reports Series No. 310, IAEA, Vienna (1990) .

[1-2] NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS, Protection
Against Radiation from Brachytherapy Sources, NCRP Report No. 40,
Washington (1972).

[1-3] COMISIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, Limits for Intakes of
Radionuclides by Workers, ICRP Publication 30, Pergamon Press, Oxford
and New York (1979) (y suplementos ulteriores).

[1-4] WANG, Y. (Ed), Handbook of Radioactive Nuclides, The Chemical Rubber

Co. (1969).
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Anexo II

ILUSTRACIONES DE FUENTES Y EQUIPO CON FUENTES INSTALADAS

El presente anexo proporciona ilustraciones con el fin de facilitar el
reconocimiento visual de dispositivos o alojamientos utilizados para contener
fuentes de radiación. Solamente se ha incluido un número limitado de ilustra-
ciones con la representación de fuentes de radiación porque la ubicación de
fuentes no blindadas se estima que depende de las mediciones de la radiación
más que del reconocimiento visual. Es preciso también tener presente que las
formas y tamaños de las fuentes de radiación varían considerablemente.

Las ilustraciones se refieren a características generales o típicas y
no tratan de abarcar todas las variaciones de diseño.

Bracruiterapia

Hay muchos tipos diferentes de aparatos de braquiterapia según el
tratamiento que se vaya a aplicar.

Los sistemas manuales de introducción a posteriori constan generalmente
de un recipiente de transferencia de la fuente blindado con plomo, montado en
un carro o transportado mediante un asa junto a la cama del paciente. En la
siguiente ilustración figura un ejemplo de estos sistemas. Los montajes de
la fuente variarán considerablemente y no es posible representar gráficamente
una fuente característica.

Aparato de soporte retráctil

Almacenamiento/contenedor de transporte
de la fuente y carro ^

Sistema de manipulación de fuentes blindadas de iridio-192

El aparato de apoyo retráctil está diseñado para soportar el peso del
inyector de tratamiento y permitir moverlo desde el almacenamiento/contenedor
de transporte hasta el implante. El contenedor de almacenamiento/transporte
puede contener hasta 50 conjuntos de fuentes alámbricas de iridio 192. Antes
de implantar la fuente puede situarse cerca de la cama del paciente.
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Los telesistemas de carga a posteriori constan de dispositivos blinda-
dos análogos con instalaciones para transferir a distancia fuentes a través
de tubos guía en el cuerpo del paciente. El tamaño, forma y construcción de
estos blindajes varía notablemente según el tipo de fuentes que se vayan a
utilizar, el fabricante y el año de fabricación. Por lo tanto, no es posible
mostrar equipo característico de carga a posteriori a distancia. La ilustra-
ción siguiente indica los principios generales utilizados.

1 Source cable drive
2 Check cable drive
3 Safe
4 Automatic calibration
5 Indexer
6 Optical verification of

applicator connection

# #

Disposición del sistema y aplicadores
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Existen dispositivos para el tratamiento de lesiones cutáneas y
oculares. Estos dispositivos varían de tamaño y forma según su finalidad.
A continuación se muestran dispositivos característicos.

120

Radio 15

Apantallamiento

15 12

Radio 10

Apantallamiento

/ 085

Radio 15

Oí
Apantallamiento

Tratamientos superficiales: apücadores oftálmicos curvados

Estos aplicadores contienen un compuesto de estroncio 90 incorporado
placa de plata laminada. en una
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Almacenamiento de fuentes de radio

Las fuentes de radio y otras fuentes de braquiterapia se almacenarán
normalmente en una caja fuerte similar a la de la ilustración, aunque también
pueden encontrarse en lugares que no se reconocen normalmente como almacenes
de fuentes. Las propias fuentes pueden tener el aspecto que figura en la
ilustración.

Almacenamiento de radio

AGUJAS DE PLATINO-IRIDIO

5 miligramos
14,5 mm x 1,7 mm de diámetro
0,5 mm de vaina
Longitud activa: 7,0 mm

10 miligramos
19,0 mm x 1,7 mm de diámetro
0,5 mm de vaina
Longitud activa: 12 mm

TUBOS DE PLATINO-IRIDIO

C
5 miligramos
21,7 mm x 2,65 mm de diámetro
1 mm de vaina
Longitud activa: 15,0 mm

c
15 miligramos
22,5 mm x 2,9 mm de diámetro
1 mm de vaina
Longitud activa: 15,0 mm

c
25 miligramos
23,0 mm x 3,25 mm de diámetro
1 mm de vaina
Longitud activa: 15,0 mm

AGUJAS DE BAJO CONTENIDO DE PLATINO-IRIDIO-RELLENO ALVEOLAR

1 miligramo
27,7 mm x 1,65 mm de diámetro
0,5 mm de vaina
Longitud activa: 15 mm

2 miligramos
44 mm x 1,65 mm de diámetro
0,5 mm de vaina
Longitud activa: 30 mm

3 miligramos
60 mm x 1,65 mm de diámetro
0,5 mm de vaina
Longitud activa: 45 mm

Ejemplos de fuentes de radio para braquiterapia
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Alojamientos de fuentes de teleterapia

Los alojamientos de fuentes de teleterapia se caracterizan por tener
grandes cantidades de blindaje, cuando se utilizan van montados en un brazo
con contrapeso. Cuando las fuentes están gastadas los alojamientos pueden
desmontarse del mecanismo de contrapeso.
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Equipo de teleterapia de cobalto 60

Componentes para fabricar fuentes de cobalto para telecerapia
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Densitómetros óseos

El alojamiento de la fuente está unido a un dispositivo de fijación y
el aparato es portátil.

"*»«•„.

Radiografía industrial

Los alojamientos para fuentes con fines de radiografía industrial
varían según el radionucleido que contienen y los fines para los que se
fabrican. Pueden ser portátiles, montados sobre ruedas, diseñados de tal
forma que la fuente esté siempre contenida en el blindaje o de modo que la
fuente pueda desplazarse del blindaje de forma manual o a distancia. En la
ilustración figuran varios tipos de equipo.
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Aparato deslizante de rayos gamma para tuberías

Autopropulsado, accionado a pilas y de control remoto
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Sondas para diagrafía de sondeos

Estas fuentes, que pueden ser emisoras gamma o de neutrones se trans-
portan normalmente en los contenedores que figuran en las ilustraciones.
Cuando se utilizan las fuentes se retirarán de los contenedores de transporte
y se montarán en instrumentos que se introducen en los pozos.
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Humidimetros y densitdmetros

En estos aparatos las fuentes están situadas normalmente en el cuerpo
del instrumento aunque a veces es posible introducir una sonda con la fuente
en una perforación poco profunda. El equipo puede contener fuentes emisoras
de neutrones o rayos gamma o de neutrones y rayos gamma.

" .w •yfy ¿j
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Sondas industriales

Sondas de nivel

Irán normalmente montadas en depósitos o tolvas para medir el nivel de
material dentro de la vasija. Varían en tamaño y forma y pueden tener o no
tener marcas distintivas. Habrá normalmente una palanca u otro método para
abrir y cerrar un obturador sobre la fuente.
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Sondas de espesor/densidad

Con frecuencia van montadas en máquinas para medir el espesor o la
densidad del papel, de plásticos o láminas de metal durante la fabricación.
Pueden estar diseñadas para realizar mediciones a todo lo ancho del material
o realizarlas en una posición fija.
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Sondas de densidad de fluidos

Estas sondas estarán fijas o montadas en tuberías a través de las que
se bombean fluidos. Consistirán normalmente en un alojamiento de la fuente
en un lateral de la tubería y un detector en el otro montados ambos en un
armazón de fijación.

Sondas manuales

Estas sondas pueden utilizar la técnica de retrodispersión o de
fluorescencia de rayos X para medir la índole y espesor de los materiales.
Normalmente llevan incorporadas solamente fuentes de poca intensidad.
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Irradiadores industriales

Estas instalaciones contienen fuentes de grandes dimensiones, normal-

mente de Co, blindadas con agua o grandes espesores de hormigón. En la

ilustración figura un bastidor con fuente de una instalación blindada por

agua y una de las fuentes del bastidor.
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Irradiadores de investigación

Pueden ser autocontenidos, como figura en la ilustración, con las
fuentes blindadas por la construcción del equipo. También pueden estar
instaladas, como en el caso de los irradiadores industriales, en una envol-
vente que incorpora un fuerte blindaje.
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Anexo III

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Las normas de protección radiológica incorporadas a la legislación y
códigos de práctica nacionales e internacionales están basadas en las
recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica
(CIPR) . La última publicación, Núm. 60 de 1990 [III-l] , se está incorporando
actualmente a la legislación de muchos países y al Núm. 9 de la Colección
Seguridad del OIEA [III-2].

La publicación Núm. 60 de la CIPR recomienda que:

a) cualquier utilización de la radiación ionizante debería estar
justificada y suponer un beneficio neto con respecto a cualquier
método alternativo en el que no se utilice la radiación ioni-
zante ;

b) las dosis para las personas que utilicen o sean afectadas por la
utilización de radiación ionizante deberían mantenerse lo más
bajas que sea razonablemente posible. La planificación, informa-
ción y decisiones que constituyen esta limitación de dosis se
denominan "optimización".

También se recomienda en la publicación Núm. 60 de la CIPR que las
dosis ocupacionales para todo el cuerpo no deberían exceder de 50 mSv en
cualquier año o 100 mSv en cualquier período de cinco años. En algunos
países la flexibilidad que supone promediar durante un período de cinco años
se considera innecesaria y en estas circunstancias se propone un límite anual
de 20 mSv. Para los miembros del público, la dosis anual para cuerpo entero
no debería exceder de 1 mSv. En circunstancias especiales, podría permitirse
un valor superior en un solo año, siempre que la dosis promediada a lo largo
de cinco años no excediese de 1 mSv al año. Estos límites de dosis se
aplican a la suma de las dosis debidas a la exposición externa y a los
radionucleidos incorporados al cuerpo.

Cuando una operación determinada que suponga exposición a la radiación
ionizante se haya justificado, los procedimientos que haya que seguir deberán
tener en cuenta la optimización de la protección y las medidas de seguridad.
En el contexto del presente informe esto significa mantener la magnitud de
las dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad de
exposición lo más bajas que sea razonablemente alcanzable en consonancia con
la operación. Al hacerlo han de tenerse en cuenta factores económicos y
sociales existentes y otras consideraciones socioeconómicas y sociales.

También puede ser necesario considerar la optimización de la exposición
externa entre grupos de trabajadores y dentro de los mismos o entre los
trabajadores y el público en general. Por ejemplo, cuando se localizan
fuentes gastadas en zonas a las que tiene acceso el público, el colocarlas en
condiciones de seguridad puede suponer una exposición significativa de los
trabajadores para evitar la exposición del público. La optimización de las
exposiciones puede indicar que está justificada la mayor exposición de los
trabajadores. Por ejemplo, en el accidente de Ciudad Juárez en el que
intervino una fuente de teleterapia de "Co de 185 TBq, el camión cargado
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utilizado para transportar la fuente al depósito de chatarra fue encontrado
por el grupo de búsqueda aparcado en una calle. La decisión adoptada fue
retirar el camión inmediatamente para proteger a la población. El resultado
fue una dosis para todo el cuerpo de una persona de 10 mSv y una dosis para
sus manos de 36 mSv.

En otras situaciones en las que, por ejemplo, se localizan fuentes
gastadas en un almacenamiento adecuadamente seguro en una fábrica u hospital,
las continuadas pequeñas dosis para los trabajadores con estas fuentes que
permanecen en el almacén pueden ser más aceptables que las mayores dosis que
recibiría un grupo de recuperación retirándola del almacén y colocándola en
condiciones de seguridad en otro lugar. Este proceder supone naturalmente
que puede garantizarse la continua seguridad del almacén hasta que las
fuentes se hayan recuperado. También será necesario considerar posibles
modificaciones de las operaciones en el emplazamiento y la desintegración
radiactiva de las fuentes al decidir si lo que procede a su retirada o
continuado almacenamiento.

También es preciso adoptar decisiones sobre si debería medirse indivi-
dualmente la exposición a las radiaciones de las personas implicadas. La
orientación formulada por la CIPR es que cuando sean necesarios procedimien-
tos de trabajo específicos para limitar la exposición de un grupo de trabaja-
dores, sería apropiada la medición de las dosis individuales.

Cuando se procede a la búsqueda de fuentes gastadas es necesario
disponer de una estrategia o procedimiento de trabajo para tener la certeza
de que las personas implicadas tienen conocimiento de los riesgos a los que
pueden exponerse y medios para reducir dichos riesgos al mínimo. Por lo
tanto, procede que, de conformidad con las recomendaciones de la CIPR, su
exposición se mida individualmente, de preferencia mediante un dosímetro
integrador tal como un dosímetro de película o DTL. Cuando existe la
posibilidad de que la contaminación radiactiva se incorpore al organismo,
deberían establecerse medios para medir la contribución que esto aporta a la
dosis total.

Deberían prepararse procedimientos por escrito para cada operación de
búsqueda en los que se tuviesen en cuenta las fuentes que hay que buscar y
las radiaciones que dichas fuentes emiten. Deberían especificar además el
tipo de instrumentos que pueden detectar estas radiaciones y deberían
utilizarse durante la operación de búsqueda. Los procedimientos escritos
deberían contemplar también la probabilidad de que exista contaminación
radiactiva, y los medios establecidos para evitar o limitar la incorporación
de la contaminación en los grupos de búsqueda.

Con frecuencia será apropiado indicar las tasas de dosis que, si se
exceden, requieren la suspensión de la búsqueda, el aislamiento de la zona o
la adopción de cualquier otra medida. Característicamente, si se miden tasas
de dosis superiores a 7,5 jxSv/h, la zona debe acordonarse para evitar el
acceso no autorizado y debería establecerse una estrategia para continuar la
localización de la fuente o fuentes que dan lugar a esta tasa de dosis.

También debería proporcionarse orientación en las instrucciones por
escrito sobre la máxima dosis que recibiría cada persona al localizar
finalmente la fuente y situarla en condiciones de seguridad. Aunque en este
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tipo de intervenciones el sistema de CIPR de limitación de dosis no es
estrictamente pertinente, es improbable que pueda justificarse una dosis
individual que exceda del límite de dosis en la búsqueda de fuentes gastadas
y en su colocación en condiciones de seguridad. En la práctica es probable-
mente justificable limitar las dosis individuales a 10 mSv. Esto permitiría,
por ejemplo, permanecer nueve minutos a 1 m de una fuente de 137Cs no blindada
de 740 GBq o un minuto a 1 m de una fuente no blindada de 1,7 TBq de ^Co.

Si las fuentes encontradas no están intactas, alguna contribución a la
dosis recibida por los componentes del equipo de búsqueda puede proceder de
radionucleidos depositados internamente.

Cuando se incorpora en el cuerpo material radiactivo, a través de la
boca, la nariz, la piel o heridas, parte permanece en el organismo y parte se
excreta. La fracción que permanece en el cuerpo y el tiempo durante el que
permanece dependerá de numerosos factores, en particular:

a) la solubilidad del material;

b) su forma química;

c) la función metabólica de los órganos del organismo; y

d) el período de semidesintegración radiactiva.

Por ejemplo, las sales solubles de radio pueden comportarse como el
calcio en el cuerpo y pasar a formar parte de la estructura ósea del esquele-
to. Las sales de cesio pueden incorporarse en el tejido muscular. A causa
del período de renovación relativamente más rápido de las células musculares,
el cesio se excretará normalmente del organismo con un período medio del
orden de 50 a 70 días. El radio incorporado a los tejidos óseos se excretará
a una tasa mucho más lenta.

Mientras el material radiactivo permanece en el cuerpo está produciendo
dosis de radiación a órganos individuales y una dosis equivalente al cuerpo
entero. Debe calcularse esta dosis y añadirse a la dosis externa para su
comparación con los límites de dosis. El cálculo de la dosis interna es
difícil y puede requerir:

a) recogida de excreciones, orina, heces, sudor, aliento, etc.,
según el radionucleido, su forma química y su modalidad de
penetración en el cuerpo; o

b) medición directa de la radiación gamma penetrante mediante
detectores externos al cuerpo.

A continuación es necesario formular hipótesis sobre el metabolismo del
material, su tiempo de permanencia dentro del cuerpo y sabiendo o suponiendo
el tiempo de incorporación, puede realizarse el cálculo de la dosis.

Teniendo en cuenta el requisito de mantener las dosis en el valor más
bajas que sea razonablemente posible, es necesario optimizar las dosis
totales adoptando precauciones adecuadas. Cuando existe la posibilidad de
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que una fuente deteriorada induzca a contaminación superficial, las instruc-
ciones por escrito deberían estipular que se lleve ropa protectora y que los
trabajos se realicen de tal manera que se evite la creación de un riesgo por
suspensión en el aire. Cuando no pueda evitarse este riesgo puede ser
adecuado llevar equipo de protección de la respiración. Está aceptado que
llevar equipo de protección de la respiración dará como resultado normalmente
un tiempo de trabajo más largo para finalizar una tarea. Si las tasas de
dosis externa son muy elevadas puede ser necesario llegar a un equilibrio
entre dosis externas más elevadas por llevar protección respiratoria y dosis
externas inferiores y algo de dosis interna por no llevar protección respira-
toria o llevar una protección respiratoria de menor calidad. En estos casos
puede ser necesario tomar muestras de polvo en la zona de trabajo para
evaluar la magnitud del riesgo por suspensión en el aire antes de permitir la
realización del trabajo.

REFERENCIAS DEL ANEXO III
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Anexo IV

MONITORES DE RADIACIÓN

Varios de los tipos de monitores de radiación más ampliamente utiliza-
dos se basan en los efectos producidos cuando una partícula cargada atraviesa
un gas. Otros, de elaboración más reciente se basan en la emisión de luz o
en la ionización en materiales en estado sólido.

Características de los instrumentos de vigilancia radiológica

Entre los factores que influyen en la elección de los instrumentos de
vigilancia radiológica para una determinada aplicación figuran:

El tipo y energía de la radiación que se va a medir

Medición de dosis, de tasa de dosis o de contaminación

Sensibilidad e intervalo de las mediciones requeridas

Robustez

Disponibilidad de pilas y su duración

Respuesta con temperatura, humedad, luz, campos magnéticos
(ambiente) y con exposición a radiofrecuencias

Comportamiento en condiciones de sobrecarga

Velocidad de respuesta del instrumento

Dimensiones, masa y portabilidad

Disponibilidad y costo de mantenimiento

Facilidad de descontaminación

Posibilidad de aumentar la distancia de medición utilizando un
detector telescópico

Pantalla iluminada y señal audible

Escalas analógicas logarítmicas/lineales o pantallas digitales y
facilidad de uso

Posición de la escala en el instrumento y facilidad de lectura de
la escala.

Cámaras de ionización

Las cámaras de ionización son los más simples de los detectores con
gas. Su funcionamiento normal se basa en la captura de todas las cargas
creadas por ionización dentro del gas mediante la aplicación de un campo
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eléctrico. El término "cámara de ionización" ha pasado a utilizarse exclusi-
vamente para el tipo de detector en el que se recogen pares de iones de
gases.

El principio básico de la cámara de ionización es la medición de la
"corriente de ionización" o "corriente de iones".

Se utilizan normalmente como instrumentos de exploración con fines de
vigilancia radiológica cámaras de iones portátiles de numerosos diseños. Ca-
racterísticamente constan de un volumen de aire cerrado de varios cientos de
cm3 en el que se mide la corriente de iones utilizando un circuito electro-
métrico alimentado por pilas. Estos instrumentos dan mediciones relativamen-
te exactas de la exposición a los rayos gamma. En la figura IV-1 se muestra
una curva de respuesta a la energía de dos de dichos instrumentos, y se
registra la caída de la sensibilidad debida a la atenuación de la ventana
para energías de rayos gamma que son inferiores a 50-100 keV.

Muchas de las aplicaciones normales de las cámaras de iones aprovechan
su estabilidad a largo plazo. Las características típicas de funcionamiento
pueden permanecer estables dentro de ± 0,1% durante varios años, eliminando
la necesidad de frecuentes calibraciones.
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Figura TV-1
Curva de respuesta, a. la energía de dos detectores diferentes de rayos gamma

Los instrumentos con cámara de ionización pueden ser útiles para
buscar fuentes gastadas por la buena respuesta a la energía que les permite
detectar emisiones de rayos beta y gamma. Una humedad elevada puede afectar
al comportamiento de este tipo de monitor. Con tasas de dosis bajas el
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tiempo de respuesta es largo y habrá que tener este factor en consideración
cuando sea necesario explorar grandes superficies. Muchos instrumentos con
cámara de ionización son frágiles y por lo tanto no adecuados para operacio-
nes de campo. Los monitores basados en las cámaras de ionización no son
adecuados para la vigilancia radiológica de la contaminación.

Detectores proporcionales

El detector proporcional es un tipo de detector con gas que funciona en
la mayoría de los casos en la modalidad pulsante y se basa en el fenómeno de
"multiplicación en un gas" para amplificar la carga generada en el gas. Los
impulsos son considerablemente mayores que los impulsos que se integran a
corriente en una cámara de iones.

Los contadores proporcionales de gas pueden ser útiles para la vigilan-
cia radiológica de la contaminación alfa, beta y superficial gamma porque
pueden construirse con una gran superficie de detección y pueden tener un
fondo muy bajo. Algunos de ellos necesitan un suministro continuo de gas de
recuento.

Un tipo integrador de cámara proporcional puede funcionar del mismo
modo que una cámara de ionización, midiendo la exposición. La sensibilidad
es muy superior y el tiempo de respuesta de dicho instrumento es más breve
que el de una cámara de ionización. La estabilidad inherente es en cierto
modo inferior porque el factor de multiplicación depende del valor del alto
voltaje y de la precisión con que pueda mantenerse. Este tipo de instrumento
puede ser útil para la exploración de grandes superficies.

Detectores Geiger-Mueller

El detector Geiger-Mueller (G-M) es probablemente el detector de radia-
ciones mejor conocido. Se utiliza ampliamente porque es sencillo en princi-
pio, barato, fácil de mantener y operar, sensible y fiable como detector de
la radiación ionizante. Es particularmente útil para exploraciones con fines
de protección radiológica.

De sencilla construcción, un detector G-M es un tipo de detector con
gas, en el que cualquier partícula incidente que ioniza como mínimo una
molécula de gas iniciará una sucesión de ionizaciones y descargas en el
detector, dando como resultado una señal de aproximadamente 1 voltio.

Si se exponen a tasas de dosis mucho mayores de aquéllas para las que
han sido diseñados, algunos detectores G-M cesarán de funcionar adecuadamente
y darán una indicación muy por debajo de la tasa de dosis real y, en muchos
casos, la indicación desciende incluso hasta cero. Este fenómeno se denomina
saturación. Circuitos especiales pueden garantizar que se mantiene la plena
capacidad de medida en dichas circunstancias pero, según el detector de que
se trate y el intervalo de tasa de dosis seleccionado en cada caso el
intervalo real de tasa de dosis puede ser considerablemente superior al
intervalo completo de medición que consta en la escala.

La respuesta de un tubo G-M a la radiación varía ampliamente; normal-
mente es de 6 a 15 veces más sensible a la radiación X de -60 KeV que a la
radiación X inferior a -20 KeV o a la radiación gamma superior a -120 KeV.
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ün tubo G-M compensado para la energía se diseña con un blindaje especial que
modifica esta respuesta de modo que sea esencialmente la misma para todas las
energías por encima de aproximadamente 40 KeV; véase la figura IV-2.
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Respuesta característica a la energía de los detectores Geiger-Mueller

Dos de los tubos G-M de uso más extendido, el detector "con ventana
frontal" (end-window) y el detector "circular plano" (pancake) se utilizan
ampliamente en toda la industria para la vigilancia radiológica (véase la
Figura IV-3). El tubo G-M "circular plano" tiene un intervalo de varios
órdenes de magnitud que abarca desde un número reducido de fiGy/h a más de
1,0 x 104 fxGy/h. El tubo G-M de "ventana frontal" tiene un revestimiento muy
delgado que permite que las partículas alfa o p de baja energía penetren por
la ventana en el gas. Los rayos gamma pueden penetrar en el detector en
cualquier dirección.
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Figura IV-3
Tubos Geiger-Mueller "circular plano" y "de ventana frontal"

Los detectores G-M son versátiles y pueden ser útiles para la búsqueda
de fuentes gastadas siempre que se tengan en cuenta las limitaciones relati-
vas a su empleo. Los usuarios tienen que tener presente la posibilidad de
cometer errores como causa de la saturación cuando se exponen a tasas de
dosis elevadas y la incapacidad de los tubos G-M compensados para energía
para medir radiaciones X y gamma por debajo de una energía de unos 40 KeV, o
radiación beta.

Algunas sondas G-M pueden ser sensibles a la luz de elevada intensidad.

Detectores de centella y fotomultiplicadores

Cuando una partícula cargada de energía pierde velocidad en un cente-
lleador, la fracción de la energía que imparte a los átomos se convierte en
fotones de luz. Cuanto mayor es la cantidad de energía impartida por una
partícula al centelleador, mayor es el número de fotones de luz producidos y
más intensa es la señal luminosa producida en el centelleador. La luz
emitida por el centelleador como resultado de la absorción de energía de la
partícula ionizante se convierte en una señal eléctrica en un tubo fotomul-
tiplicador (véase la figura IV-4).

Existen centelleadores de diferentes tipos de materiales y de diferen-
tes formas y dimensiones. Los centelleadores de mayores dimensiones y más
pesados se utilizan para detectar fotones producidos por rayos gamma, a causa
de su mayor eficacia de detección. Los centelleadores de lámina de plástico
son muy adecuados para las mediciones de la contaminación beta.

Existen muchos diseños de detectores de centelleo para su uso sobre el
terreno con el fotomultiplicador protegido por un amortiguador de golpes y el
cristal de centelleo adecuadamente encapsulado.
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Figura IV-4
Detector de radiaciones con tubo fotomultiplicador y cristal de centelleo

Los detectores de centelleo y los contadores de tasas de dosis asocia-
dos tienen normalmente un tiempo breve de respuesta, lo que los hace muy
útiles para buscar fuentes gastadas en una diversidad de situaciones.

Monitores de neutrones

Los monitores de neutrones se usan exclusivamente para la medición de
la dosis o tasa de dosis de neutrones. Un diseño característico de un
instrumento de vigilancia de neutrones es el siguiente. El contador propor-
cional que incorpora BF3 o

 3He está rodeado por un moderador de polietileno
cilindrico o esférico para termalizar los neutrones rápidos incidentes.
Entre el moderador y el contador proporcional se inserta una vaina perforada
de plástico con cadmio o boro con el fin de modificar la respuesta a la
energía según los factores de calidad de los neutrones, permitiendo así la
medición directa de las tasas de dosis equivalente.
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Espectrame tros

Los espectrómetros se utilizan para identificar nucleidos y se basan en
el hecho de que la altura de los impulsos a la salida de los detectores de
yoduro de sodio (Nal) y semiconductores está relacionada con la energía de la
partícula o radiación Ínteraccionantes. Esta altura de impulsos puede
entonces analizarse electrónicamente.

La forma más sencilla de espectrómetro gamma es un detector de Nal con
analizador monocanal. Esto mejora los límites de detección para un determi-
nado nucleido en un medio con fondo aumentado y es útil para exploraciones
más amplias si se conoce el nucleido que se está buscando.

Existen espectrómetros más elaborados portátiles y "tipo laboratorio"
que incorporan analizadores multicanal. Estos espectrómetros pueden utilizar
detector de Nal con elevada eficacia de detección pero baja resolución (8%)
o detectores de semiconductores, tales como germanio de gradiente de litio o
puro con elevada resolución (0,5%) pero menor eficacia de detección. El
detector de semiconductores necesita enfriamiento a -170° C con nitrógeno
líquido o con un aparato eléctrico de refrigeración.

Los espectrómetros alfa son para empleo en el laboratorio. Constan de un
analizador multicanal y de un detector (de silicio planar) de barrera de super-
ficie, de unión difusa o pasivado implantado de silicio planar. Cada detector
va montado en una cámara de vacío junto con la muestra que se va a medir.

Verificación del funcionamiento

Además de la calibración periódica (normalmente anual) de los detectores,
deberían también realizarse verificaciones del funcionamiento rutinarias.
Deberían verificarse antes de cada utilización cuestiones tales como la respues-
ta de los instrumentos tras el calentamiento, estado de las pilas, estado de las
sondas, mediciones del fondo, respuesta a una fuente de radiación de ensayo y
operaciones con varias escalas. Si cualquiera de estas verificaciones falla, o
parece producir resultados inexactos, no debería utilizarse el instrumento hasta
que hubiese sido evaluado por una persona competente y recalibrado.
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Anexo V

CONTAMINACIÓN SUPERFICIAL

El riesgo de una superficie contaminada es difícil de evaluar. El
mecanismo más probable de incorporación de la contaminación procedente de una
fuente sellada deteriorada es por transferencia de la superficie a las manos
y de las manos a la boca con ulterior ingestión. Parte de la contaminación
puede dispersarse en el aire y ulteriormente inhalarse. La contaminación de
superficie del cuerpo o de las heridas puede ser también peligrosa si no se
detecta y elimina. Puede conseguirse más información sobre controles y
métodos de descontaminación en el Vol. Num. 91 de la Colección Seguridad del
OIEA, Emergency Planning and Preparedness for Accidents Involving Radioactive
Materials Used in Medicine, Industry, Research and Teaching [V-l] .

Vigilancia de la contaminación

De preferencia debería utilizarse un monitor de la contaminación
diseñado y calibrado para los contaminantes que se hayan de medir. Esto
podría suponer la necesidad de disponer de una gama de monitores y seleccio-
nar los adecuados. No obstante, en las situaciones de que se trata en el
presente informe podría no disponerse siempre de dicha diversidad de monito-
res. Cuando la disponibilidad de monitores sea limitada, es particularmente
importante saber qué contaminantes no pueden detectarse. Por lo tanto, es
importante que los monitores de la contaminación se calibren con fuentes
patrón de referencia con diferentes energías de modo que pueda determinarse
la respuesta a los radionucleidos que se sabe o se supone que causan la
contaminación.

El monitor más ampliamente utilizado para la contaminación beta-gamma
es el tubo Geiger-Mueller con ventana frontal. El doble de la tasa de
recuento de fondo puede considerarse como un indicador positivo de contamina-
ción. También se utilizan centelleadores de plástico para la vigilancia de
la contaminación beta. Puede utilizarse una combinación de centelleadores de
plástico y de centelleadores de sulfato de zinc (ZnS) para medir tanto la
contaminación beta como alfa.

ün monitor adecuado para la contaminación alfa es el que utiliza un
contador de flujo proporcional con una ventana muy delgada para el detector.
Debe disponerse de un abastecimiento adecuado de gas. Otro monitor útil para
la contaminación alfa es el que lleva un centelleador de ZnS. El fondo de
este tipo es prácticamente cero, porque carece casi de sensibilidad a la
radiación beta o gamma.

La vigilancia de la contaminación se lleva a cabo desplazando lenta-
mente el detector sobre las superficies [V-2]. Para evitar desperfectos en
el detector, o su lámina protectora, es necesario mantener un espacio entre
el detector y la superficie. Una retícula o red de protección con malla
pequeña evitará que los objetos deterioren la lámina y puede mantener el
detector a su distancia normal de calibración de la superficie (normalmente
0,5 cm) . Esta red reduce la eficacia en un factor de 2 aproximadamente pero
hace el detector mucho más resistente.
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Es muy útil disponer de una señal audible, tal como la de un altavoz,
ya que los pequeños incrementos de radiación por encima del fondo se detectan
más fácilmente escuchando las señales. También es más sencillo prestar
atención a la superficie que se vigila si el aparato de medición no necesita
vigilancia.

Deben de considerarse una serie de factores que podrían influir en la
medición de la contaminación; por ejemplo, curvatura de la superficie, grado
de porosidad de la superficie, "autoabsorción" de la radiación en el interior
de una capa gruesa de contaminación, una superficie húmeda que posiblemente
enmascara la radiación procedente de emisores alfa y beta de baja energía.

Para la vigilancia radiológica de la contaminación dispersa, se realiza
normalmente un ensayo de frotis. Normalmente eliminarán la contaminación con
más eficacia frotis humedecidos en alcohol. Se frota con un trozo de papel
de filtro una superficie previamente determinada (normalmente unos 100 cm2)
y se somete a conteo con un detector G-M de ventana frontal blindada o plana,
proporcional de gas, o de centelleo líquido; o se envía a un laboratorio
para su evaluación. Se supone normalmente que solamente el 10% de la
contaminación dispersa se transfiere al frotis.

Puede utilizarse un ensayo de frotis con el análisis adecuado (contador
proporcional sin ventana o de centelleo líquido) para evaluar la contamina-
ción de emisores alfa y beta de baja energía, que puede ser difícil de
detectar con los monitores normalmente disponibles, y para vigilar la
contaminación en lugares que son inaccesibles a un instrumento y obtener una
medición de la presencia de radiación elevada de fondo.

Contaminación y descontaminación individual

Cuando se contaminan las manos, superficies corpóreas, ropa o zapatos
deben adoptarse medidas lo antes posible para eliminar la contaminación
depositada.

Se recomiendan los siguientes procedimientos:

Si se supone que hay contaminación individual, hay que determinar
primeramente las zonas contaminadas con un detector. Deben adoptarse
precauciones para evitar que la contaminación corporal se difunda o llegue a
heridas abiertas. No deben utilizarse métodos de descontaminación que
dispersen el material localizado o aumenten la penetración del contaminante
en el cuerpo (tal como roce de la piel) . El mejor enfoque inicial es
normalmente el lavado con un jabón suave y agua. La descontaminación de las
heridas debería llevarse a cabo bajo la supervisión de un médico.

Las heridas deben lavarse con abundante agua tibia y limpiarse con una
esponja. A continuación debe aplicarse un jabón o detergente suaves y agua
(y frotar suavemente con un cepillo blando, si es necesario). Ha de evitarse
el uso de jabones muy alcalinos (pueden dar lugar a fijación de la contamina-
ción) o disolventes orgánicos (pueden aumentar la penetración del contaminan-
te en la piel).

El procedimiento para la descontaminación de la piel comprende las

siguientes etapas:
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a) Humedecer las manos y aplicar un jabón suave.

b) Hacer espuma manteniéndola húmeda.

c) Aplicar la espuma en la zona contaminada frotando suavemente
durante tres minutos, como mínimo. Aplicar agua frecuentemente.

d) Enjuagar completamente con agua tibia (limitando el agua a las
zonas contaminadas).

e) Repetir varias veces los procedimientos anteriormente menciona-
dos, frotando suavemente las zonas contaminadas residuales con un
cepillo suave, si es necesario.

Cuando la vigilancia radiológica de las manos indica que están contami-
nadas las yemas de los dedos, un corte de uñas puede eliminar la mayor parte
de la actividad residual tras el lavado. Cuando otras medidas todavía dejan
contaminación residual en las manos, puede ser conveniente llevar un guante
de goma durante un día aproximadamente. La transpiración inducida ha
resultado muy eficaz en algunos casos.

La contaminación individual debe notificarse al director del equipo de
búsqueda. Debe solicitarse asesoramiento experto si las medidas de contami-
nación anteriormente descritas no tienen éxito o si se supone contaminación
interna.

REFERENCIAS DEL ANEXO V
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Preparedness for Accidents Involving Radioactive Materials Used in
Medicine, Industry, Research and Teaching, Vol. Num. 91 de la Colección
Seguridad, OIEA, Viena (1989).

[V-2] ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, Monitoring of Radioactive
Contamination on Surfaces, Colección de Informes Técnicos Núm. 120,
OIEA (1971).
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Anexo VI

TABLAS DE CONVERSION DE ACTIVIDADES

Curios a becquerelios Becquerelios a curios

1 MBq = 27 /¿Ci

2 MBq = 54 /¿Ci

3 MBq = 81 /iCi

4 MBq = 108 /¿Ci

5 MBq = 135 /¿Ci

6 MBq = 162 /¿Ci

7 MBq = 189 /¿Ci

8 MBq = 216 /¿Ci

9 MBq = 243 /¿Ci

10 MBq = 2 7 0 /¿Ci

100 MBq = 2,7 mCi

1 GBq = 27 mCi

10 GBq = 270 mCi

100 GBq = 2 , 7 Ci

1 TBq = 27 Ci

10 TBq = 270 Ci

100 TBq = 2 , 7 kCi

Factores de multiplicación y prefijos de las unidades del SI:

Prefijo Símbolo

exa E

peta P

tera T

giga G

mega M

kilo k

hecto h

deka da

deci d

centi c

mili m

micro /¿

nano n

pico p

femto f

atto a

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
100
1

10
100
1

10
100

mCi =

mCi =
mCi =
mCi =
mCi =
mCi =

mCi =
mCi =
mCi =
mCi =
mCi =
Ci
Ci
Ci
kCi =

kCi =
kCi =

37
74

111
148
185
222

259
296
333
370
3,7

37
370
3,7

37

370
3,7

MBq
MBq

MBq
MBq
MBq
MBq

MBq
MBq
MBq
MBq
GBq
GBq
GBq
TBq

TBq

TBq
PBq

Factor de
multiplicación

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

18

IS

12

9

6

3

2

1

-1

-2

-3

•6

•9

-12

-15

-18
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1 Ci (MCi)

100 mCi (kCi)

10 mCi (kCi)

1 mCi (kCi)

100 pCi (Ci)

10 MCi (Ci)

i (Ci)

100 GBq (PBq)

10 GBq (PBq)

1 GBq (PBq)

100 MBq (TBq)

10 MBq (TBq)

1 MBq (TBq)

100 kBq (GBq)

Nomograma de conversión de becquerelios a curios
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Anexo VII

TEXTO PROPUESTO PARA UN ANUNCIO EN LAS REVISTAS

NACIONALES PROFESIONALES

ATENCIÓN RADIÓLOGOS Y RADIOTERAPEDTAS

El radio en forma de agujas, tubos y placas se ha utilizado durante
varios decenios para el tratamiento de tumores superficiales e intracavita-
rios. Estas fuentes son normalmente de 2 a 6 cm de longitud y de 2 mm de
diámetro. A causa del continuo uso y de la acumulación de presión debida al
producto gaseoso descendiente radón 222, las cápsulas de platino-iridio
pueden romperse y puede haber fugas de sal de radio que causen contaminación
en las instalaciones de la clínica. Existen medidas en curso para finalizar
la utilización de radio y sustituirlo con fuentes menos peligrosas tales como
cobalto 60, cesio 137, etc. Dado que el período de semidesintegración del
radio es muy largo, 1 600 años, y su radiotoxicidad muy elevada, cualquier
fuente perdida o no utilizada que se encuentre en el recinto del hospital o
en manos de médicos privados planteará problemas de salud para las genera-
ciones futuras.

Con el fin de localizar y recoger dichas fuentes no utilizadas para su
evacuación de manera controlada, nos dirigimos a los radiólogos y radiotera-
peutas que han manipulado uranio anteriormente a través de este anuncio para
pedir información sobre lugares de utilización, hospitales, clínicas priva-
das, etc. Se hace un llamamiento a la comunidad médica para que envíe la
dirección completa de los institutos o individuos a la dirección que figura
al final.

El programa nacional para reglamentar la manipulación de sustancias
radiactivas entró en vigor después de que muchas de las fuentes de radio se
hubiesen introducido en las prácticas médicas. Por lo tanto, las personas
que posean radio pueden facilitar libremente la información solicitada. Se
trata de una labor nacional encaminada a eliminar el riesgo potencial, quizás
permanentemente y solicitamos su cooperación.

Autoridad Nacional Competente
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REGULATORY
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NOTICE
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radioactive material. If you see such
devices, notice radioactive warning
markings on a piece of scrap, or if you
otherwise think the material is radio-
active, set it aside. It must not be pro-
cessed. Keep time spent near it to a
minimum. Immediately contact the
U.S. Nuclear Regulatory Commission
or your State radiation control office
for more information.
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