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RESUMEN

El trabajo titulado "INVENTARIO, GESTIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS SELLADAS EN
DESUSO", está referido a un aspecto de la Gestión de Residuos Radiactivos, es decir a las fuentes
selladas utilizadas en la industria, medicina, e investigación, que al haber cubierto su vida útil, o
decaído su actividad por debajo de los rangos de aplicación, es considerado por el usuario de
necesidad, su retiro a las instalaciones de la Planta de Gestión de Residuos Radiactivos del Centro
Nuclear "RACSO", tal cual es la reglamentación de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional
(OTAN), del Perú.

La experiencia ganada por el IPEN en la Gestión de tales fuentes, se destaca en la Tabla,
que informa del tipo de radionucleído, actividad y volumen acumulado en años. En el Centro Nuclear
se tiene en almacenamiento 63 fuentes selladas, y se vienen tomando las medidas adecuadas para
el acondicionamiento por cementación en cilindros de 200 litros reforzado en acero, y apropiado para
su transporte y almacenamiento.

Un Diagrama de flujo, contempla las etapas que permiten proceder a resolver, la
inconveniencia por parte de los usuarios nacionales, de poseer fuentes en desuso radiactivas, que
pueden ocasionar potenciales riesgos a la seguridad pública, cuando precisamente se trata de
minimizar y aislar toda posibilidad de efectos nocivos.

A partir del acuerdo entre el usuario e IPEN,, una sistemática coordinación se desprende,
desde su inicio, verificando información para la caracterización de la fuente, modalidad del transporte
y acondicionamiento a realizar, donde no escapa a la comprensión los aspectos de costos
involucrados, que en algunos casos se constituye en un obstáculo para la gestión.

1.- ANTECEDENTES

El Perú, tiene un historial significativo, para las condiciones de su desenvolvimiento, con las
aplicaciones de la energía nuclear. Se registra cerca de 600 usuarios que usan fuentes radiactivas,
ellos son: hospitales, centros industriales o mineros , clínicas, centros de investigación. El nexo entre
los usuarios y el IPEN, se ha acrecentado desde la puesta en marcha del Centro Nuclear "RACSO"
y por la interrelación con el mercado internacional.

El IPEN, tiene la misión por mandato regulatorio, poner al alcance de los usuarios de fuentes
selladas radiactivas, las condiciones apropiadas para resolver su recolección, cuando ellas han llegado
a decaer hasta no ser requeribles; esto permite al mismo tiempo dar confianza y seguridad a los
usuarios y al público que las aplicaciones industriales, médicas y de investigación que generan su uso
( mediciones de densidad, nivel, perfilaje de pozos, radiografía industriaL, etc.) se realiza a satisfacción
de las normas nacionales y recomendaciones internacionales de protección radiológica.

2.- GESTIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

El IPEN, desde su creación realiza el servicio de Gestión de Residuos y como tal de las
fuentes radiactivas en desuso. Este servicio en forma esquemática se presenta en la fig N91, y allí

471



se muestra las etapas de coordinación, caracterización de la fuente, transporte, acondicionamiento y
almacenamiento contándose con las instalaciones apropiadas, bajo control del Area de de Residuos
Radiactivos del Centro Nuclear "RACSO".

USUARIOS DE FUENTES
RADIACTIVAS

MONITOREO Y CARACTERIZACIÓN
TIPO DE RADIONUCLEIDO,

CONDICIONES DE OPERACIÓN

EVALUACIÓN DE COSTOS
POR GESTIÓN

TRANSPORTE

RECEPCIÓN PLANTA "RACSO"
BASE DE DATOS

ACONDICIONAMIENTO

ALMACENAMIENTO

Fig. N" 1.- Diagrama de gestión de fuentes selladas radiactivas en desuso

La Gestión de residuos, como medida en sí, conlleva riesgos, ya que pone en evidencia las
condiciones de operación y contacto de las fuentes, tanto con el personal ocupacionalmente expuesto
como del público, y como tal debe ser cuidadosamente pleaneada. Debe primeramente contarse con
la mayor información posible [ 1 ] , proporcionada por parte del usuario, recopiladas por monitoreo,
u obtenido con apoyo de antecedentes, a fin de tomar las medidas adecuadas. Debe informarse
sobre:

Tipo de radionucleído,
Actividad .
Tasa de exposición en contacto y a 1 m.
Fecha de de operación y entrada en desuso, planos o instrucciones escritas del
fabricante.
Volumen y peso .
Tipo de contenedor o blindaje..

Se da el caso de fuentes no cuentan con identificación alguna porque son antiguas, o porque
no hay certificación de expedición de origen.

Una práctica poco acostumbrada y que sin embargo, puede ser de gran importancia en
determinados casos, es el compromiso de retorno de la Fuente radiactiva de uso médico o industrial,
a los proveedores externos, de las fuente al entrar en desuso.
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Entre los usuarios, de fuentes radiactivas usadas se encuentran las empresas de tipo mineras
(SPCC, BUENAVENTURA), petroleras (PETROPERU), compañías de servicio (B.J., SCH.S.),
hospitales y centros de investigación (IPSS, NAMRID),

Un aspecto central del propósito de la gestión, ocurre , cuando dichas fuentes por sus
características de poseer un periodo de semidesintegración (T 1/2) alto, como el Cobalto -60, Cesio
-137, y Radio-226 de 6, 30 y 1660 años respectivamente, requieren del Acondicionamiento en un
contenedor clindrico o cúbico, planteándose un tratamiento especial de diseño y almacenamiento. El
IPEN, tiene como diseño a poner en práctica, el tipo de contenedor cilindrico de 200 I. construido en
acero y con una malla de fierro corrujado, además de material portante, compuesto por cementos
nacionales y aditivos.

De otro lado, se cuennta con un almacén de fuentes radiactivas en desuso. Este, ha sido
puesto en operación al inicio del año, sus dimensiones son 8 x 11 x 4m. de altura, y se encuentra
ubicada en la entrada de la zona de trinchera de residuos sólidos, construida de material noble y
protegido de acceso libre externo.

3.- INVENTARIO DE FUENTES RADIACTIVAS EN DESUSO

La Tabla N 9 1 , hasta el presente año, presenta los tipos de fuentes que han sido gestionadas.

Las figuras N22 y 3, muestran que la principal contribución de las fuentes en la Planta de
Gestión de Residuos Radiactivos, viene dado por el Cobalto-60, y que sola una fuente puede alterar
por su actividad el inventario radiactivo acumulado con anterioridad a su gestión. De producirse la
gestión una fuente de Cesio-137 en un irradiador de 10 000 Curie de Cs-137, la composición y
actividad del inventario habrá variado nuevamente de manera brusca.

La tasa de exposición, viene a ser un parámetro adicional a la tipificación de la fuente, se
evidencia por lo general tasa de dosis bajas, y excepciónalmente por situaciones de deterioro del
sistema de encapsulamiento, alcanzan hasta 1 000 mR/hr, en contacto con la superficie externa del
bulto.

TABLA Ns I: INFORMACIÓN GENERAL DE FUENTES GESTIONADAS [ 2]

AÑO

<86

'86

•91

'93

'94

'95

TOTAL

CESIO -131

FUEN-
TES

1

4

2

23

5

-

35

ACTIVIDAD
(C¡)

n.i.

10,3

n.i.

42,7

21

--

53,21

COBALTO - 60

FUEN-
TES

1

2

-

1

4

ACTIVIDAD
(Ci)

n.i.

1,6

-

-

-

700

701,6

RADIO- 226

FUEN-
TES

5

1

1

-

-

10

17

ACTIVIDAD
(Ci)

8 E-03

1 E-03

1 E-03

-

1

0,11

OTROS

FUEN
TES

5

2

-

-

7

ACTIVIDAD
(Ci)

n.i.

n.i.

-

-

n.i.

VOLU
MEN
(M3)
O

1

2,0

0,2

2,0

45

3

~ 5,5

Observaciones:
Total de fuentes acumuladas al '95: 63
n.i.: no identificado
<86, Son fuentes que fueron recolectadas en años anteriores a 1986 y que han
sido trasladas al Area de Gestión de Residuos del C.N. " RACSO".
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La gestión de 1995, es a la fecha, sin considerar la fuente de Cesio-137 de un
irradiador en desuso con una Actividad aproximada de 10,000 Curie.
(*) Sin acondicionar.

Fig. No. 2 : Número de Fuentes Selladas
en Desuso

COBALTO -60(4.0)

OTROS (7.0)

RADIO-226 (17.0)

CESIO-137 (36.0)

Fig. No. 3 : Actividad (Ci) de Fuentes
Selladas en Desuso

RADIO -228 (0.1)

CESIO-137 (63.2)

COBALTO-«(701.6)
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4.- CONCLUSIONES

Corresponde proseguir, dada su importancia, a los efectos de 4a prevención de la salud
pública, la gestión de residuos radiactivos en el Perú, en partcJlar dalas fuentes selladas
radiactivas en desuso, encaminando una apropiada coordinación con los*usuarios de material
radiactivo.

Ampliar la cobertura del servicio con la implementación del acondicionamiento Siguiendo las
normas de diseño recomendadas intemacionalmente por el ICRP y OIEA [ 3 ] , precediéndose
a fijarlas en concreto dentro de cilindros de 200 It de capacidad.

Difundir a nivel de los usuarios nacionales de fuentes radiactivas, los alcances de la gestión
que realiza el Centro Nuclear "RACSO", haciendo de sus instalaciones, el centro nacional de
gestión de residuos radiactivos.
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SUMMARY

techinical report about "Radiaotive Sealed Sources Inventory and
.Management", it related to the management of radioactive wastes, that is, to
sealed sources used in industry, .medicine or research jobB that are not more
in use, cause of cover theur life time or the activity haB decayed to not
useful limite, so it is necessary to move them to the Management of Radiactive
Wastes Plant, inthe "RACSO" Nuclear Center, as is especified in the dutieB
from the peruvian national Bourcee,Authority Technical Office (OTAN).

The practice obtened for IPBN in the sealed sources management, ia show
in the Table, what inform type of radionucleido, activity and amount volume
in years. In the "RACSO" Nuclear Center are stored 63 sealed sources and the
aconditioning by concrete in 200 It cilinderB is being prepared, with steel
reforcement and properly storage and transportation.

A flow chart Bhow the stepss that the national users should paas trough,
in order to manage radiactive sources not in use, so the risks to public
safety involved are minimized.

Begining on the uaer-ioanagers agreement, a aistematic coordination ia
developed, verifying the information related to the carácteri sties of the
source, the transportation way and the future acorditionlng to be developed.
Here une also involved the costs aapecta, that in some cases represent a big
problem in the management.
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