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Resumen. En este trabajo se describe el origen y tas caraclerislicas <Je los
desechos radiactivos generados en el Centro de Investigaciones Nucleares, así
como de aquéllos provenientes de las aplicaciones de los radioisótopos de
distintas instituciones externas. Se detallan los procedimientos utilizados en el
manejo de estos desechos y las próximas acciones a llevar a cabo para solucionar
los problemas específicos de su gestión.

El Centro de Investigaciones Nucleares es una institución universitaria
que cuenta con numerosas facilidades de investigación en distintas aplicaciones
de los radioisótopos como en Medicina, Biología, Industria, Agronomía,
Radioquímica, y además fue donde funcionó el reactor de investigación de JO kw
que actualmente está siendo decomisionado.

Debido a la infraestructura existente en este Centro es que
corrientemente se ha hecho cargo de la gestión de los desechos generados en otras
instituciones, pero en la actualidad la capacidad se ha visto superada por lo que
se puso en marcha un programa para encarar este tema.

El programa para la gestión de los desechos radiactivos ha comenzado
por la capacitación de personal en cursos de formación y el apoyo de expertos del
Organismo Internacional de Energía Atómica prosiguiendo con el registro de las
fuentes de radiación selladas (SllS). utilizando para ello la base de datos
computarizada para fuentes gastadas desarrollado por el mismo Organismo.

El organismo reglamentador del país está realizando estudios para el
establecimiento de una política nacional referente al tratamiento y evacuación de
desechos.

1. INTRODUCCIÓN

Los desechos radiactivos pueden representar un peligro para la salud de las
personas y también afectar negativamente el medio ambiente, por lo que deben ser
tratados de acuerdo a los principios básicos de gestión de los mismos : caracterización,
acondicionamiento, almacenamiento y vigilancia.

El Centro de Investigaciones Nucleares es una institución universitaria donde
por sus actividades ha ido generando distintos tipos de desechos a los que se han
sumado una gran parte provenientes de otras instituciones. Esto fue posible debido a la
infraestructura existente en este Centro el que cuenta con un amplio predio y de
estructuras edilicias proyectadas con la finalidad de instalar un reactor de mayor
potencia que no fueron utilizadas y que se aprovecharon para el almacenamiento de los
desechos en forma transitoria.

La puesta en marcha de un proyecto coordinado entre la Universidad y el
Ministerio de Industria y Energía de nuestro país ha permitido dar los primeros pasos
para encarar este tema en forma global tendiente al establecimiento de una política
nacional para el tratamiento y evacuación de desechos radiactivos.
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2. ORIGEN Y TIPOS DE DESECHOS RADIACTIVOS

Los desechos radiactivos provienen de las diversas aplicaciones en hospitales y
laboratorios médicos, investigación , aplicaciones industriales, así como de materiales
radiactivos empleados en el pasado.

Estos desechos tienen diferentes características encontrándose como líquidos y
sólidos en forma de fuente sellada o abierta.

2.1. Origen de los desechos radiactivos

2.1.1. Hospitales y Laboratorios Médicos

Las aplicaciones de los radionucleidos en medicina comprenden el diagnóstico y
el tratamiento de enfermedades. Dos tipos de radionucleidos son generalmente
utilizados en estos establecimientos :

(a) nucleidos de período largo como cobalto-60, cesio-137
y radio-226 con propósitos de irradiación.

(b) nucleidos de período corto como fósforo-32, iodo-131
y oro-198, iodo-125 , tecnecio-99m y molibdeno-99 para aplicaciones en
radioinmunoensayo y radiofármacos de uso diagnóstico y terapéutico.

2.1.2. Laboratorios de Investigación

Los desechos provenientes de las aplicaciones de los radionucleidos en
investigación contienen:

(a) nucleidos de período largo como carbono-14 y tritio-3
utilizados para el marcado de compuestos, estudios metabólicos e investigación básica.

(b) nucleidos de período corto como iodo-125, iodo-131,
fósforo y azufre-35 utilizados generalmente para investigación básica.

2.1.3. Aplicaciones Industriales

Los desechos de las aplicaciones industriales contienen :

(a) nucleidos de período largo como cesio-137, americio-
241, radio-226, talio-204 incorporados a diversos productos con distintos ñnes.

(b) nucleidos de período corto como iridio-192,
rñolibdeno-99 y oro-198 usados en ensayos no destructivos y como radiotrazadores.

2.1.4. Materiales Radiactivos Empleados en el Pasado

Los materiales radiactivos utilizados en el pasado generalmente incorporaban
radio-226 en dispositivos luminiscentes como perillas y paneles de equipos de rayos X ,
y para uso médico como generadores de radón para tratamiento.
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2.1.5. Reactor de Investigación

Los desechos radiactivos provenientes del reactor de investigación corresponden
a aquéllos generados durante su operación y actual decomisionado. Están incluidos el
combustible del reactor conteniendo uranio-235 al 20 % y los productos de fisión,
resinas de intercambio iónico con productos de fisión, los elementos reflectores del
núcleo y distintas partes estructurales contaminadas y activadas.

2.2. Tipos de desechos radiactivos

Los desechos radiactivos están clasificados en el cuadro siguiente :

Tipo de desecho
Fuente arranque del reactor
Equipo medidor de suelos
Equipo medidor de suelos

Fuente sellada
Equipo interruptor eléctrico

Fuentes de braquiterapia
Fuente medición espesores

Ampollas selladas
Tubos braquiterapia
Agujas braquiterapia

Combustible del reactor
Generador de Radón

Cabezal de radioterapia
Fuentes braquiterapia

Partes del reactor
Resinas del reactor

Pararrayos
Cabezal de radioterapia
Fuente de irradiación

Radionucleido
239-Pu-Be
241 -Am-Be

137-Cs
226-Ra-Be
226-Ra-Be

Sin determinar
20-4T1
85-Kr

226-Ra
226-Ra

235-U 20%
226-Ra
137-Cs

Sin determinar
Diversos

Prod, de fisión
226-Ra/241Am

60-Co
60-Co

Actividad
185 GBq
1.1 GBq

0.74 GBq
3.7 GBq
74MBq

Sin determinar
Sin determinar

18.5 GBq
519.63 mg
43.8 mg
3100g
74 GBq
30TBq

Sin determinar
Sin determinar
Sin determinar
Sin determinar

3 TBq
Sin determinar

Origen
Reactor

Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Médico

Industrial
Investigación

Médico
Médico
Reactor
Médico
Médico
Médico
Reactor
Reactor

Industrial
Médico

Investigación

Además varios usuarios de fuentes radiactivas han solicitado la gestión de
fuentes en desuso no pudiéndose darle cabida por estar colmada la capacidad locativa y
no existir una infraestructura adecuada.

La mayoría de los desechos son fuentes selladas con muy baja probabilidad de
dispersión, sin embargo existen fuentes como el generador de radón, fuentes de
braquiterapia de radio y partes del reactor que han generado otros desechos por
dispersión.

3. TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS

Î a primera etapa en el tratamiento de los residuos radiactivos es la segregación
de los materiales no radiactivos utilizando para ello el criterio de exención con la
finalidad de minimizar la cantidad de residuos a tratar.

La exención de los desechos se basó en límites de concentración de actividad y
contaminación superficial de acuerdo a los radionucleidos involucrados.
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Posteriormente se clasifican los desechos de acuerdo a sus características como
su forma física, propiedades radiológicas y físicas.

3.1. Desechos líquidos

Los principales desechos líquidos radiactivos que se generan en el Centro de
Investigaciones Nucleares son provenientes de los laboratorios y corresponden a
operaciones de lavado, descontaminación y eliminación de actividades controladas de
restos de soluciones radiactivas. El sistema de colección de estos desechos está
compuesto por una red especial que recoge solamente las descargas provenientes de los
laboratorios, con la posibilidad de ser retenidas y diluidas en un sistema compuesto por
dos tanques de 5000 litros cada uno los que se descargan posteriormente a un curso de
agua cercano.

Otros desechos líquidos con solventes orgánicos conteniendo 14-C y 3-H como
los cócteles de centelleo líquido son incinerados en condiciones controladas en
pequeños volúmenes por cada operación.

3.2. Desechos sólidos

3.2.1. Almacenamiento para el decaimiento

Los desechos sólidos que contienen radionucleidos de período de
semidesintegración corto son almacenados en condiciones controladas hasta que los
niveles de actividad son tan bajos que utilizando el criterio de exención pueden ser
descartados como desechos comunes o si los niveles no lo permiten son liberados en
forma controlada.

Estos desechos son almacenados en una zona especial del Centro y están bajo
control administrativo. Algunos ejemplos de estos son materiales y carcazas de
animales contaminados provenientes de los laboratorios generalmente con 99m-Tc,
materiales utilizados en ensayos agronómicos y biológicos con 32-P; además
provenientes de instituciones externas llegan generadores de Te que luego de un
período de decaimiento de entre tres y cinco meses son desarmados.

3.2.2. Almacenamiento transitorio

Los desechos radiactivos que contienen radionucleidos de período largo donde
se incluyen las fuentes de radiación que han cumplido su vida útil son almacenadas en
un recinto con sistema de renovación del aire, protegido contra robos y con los
blindajes necesarios para reducir la tasa de dosis ambiental, a la espera de ser
acondicionados produciendo de esta manera un material estable por periodos
prolongados.

Los desechos del generador de radón y las resinas de intercambio iónico del
reactor fueron incluidos en una matriz de cemento dentro de sendos tambores de 200
litros. La composición del hormigón utilizada fue de 3 partes de piedra, 2 partes de
arena y una parte de cemento Portland medidas en volumen y se le agregó una armadura
de varilla de hierro para darle mayor resistencia al material.

De esta manera se logró contener la dispersión del material que ya había
provocado contaminaciones en ladrillos de plomo que actuaban como blindaje, mesadas
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y la caja de seguridad donde estaba contenida la fuente. Asimismo esta medida redujo
la tasa de emanación de radón.

4. PRÓXIMAS ACCIONES

Las futuras actividades en esta materia están orientadas a encarar la gestión de
los desechos radiactivos a nivel nacional en forma coordinada. Es así que se ha iniciado
un proyecto interinstitucional con el Ministerio de Industria y Energía que es el
organismo regulador del país en materia nuclear, aprobado y financiado por. el
Organismo Internacional de Energía Atómica.

El proyecto sobre la gestión de desechos radiactivos ya ha permitido la
formación de personal y el asesoramiento de expertos en este tema específico.

Por otra parte se ha comenzado con el registro de las fuentes de radiación
selladas (SRS), utilizando para ello la base de datos computarizada desarrollada por el
O.I.E.A., a fin de disponer de un relevamiento detallado de todas las fuentes. Esto
permitirá programar la gestión de fuentes selladas en desuso.

También se han comenzado estudios a fin de determinar el emplazamiento y el
diseño del futuro repositorio para desechos radiactivos a nivel nacional.
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