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Abstract-Resumen

SEALED SOURCES IN PERU: ADVANCES AND OUTLOOK.
Cementation of spent sealed sources is performed by the Radioactive Waste Management

Group of the Peruvian Institute of Nuclear Energy (IPEN). The sealed sources are collected in
different areas of the country and brought to the RACSO nuclear centre, a national storage and
conditioning facility for spent sources from industry and medical institutions. In addition to its
amenities dedicated to research and the production of radioisotopes, the RACSO nuclear centre
features a complex of some 1.5 ha for radioactive waste management that includes an infiltration bed
and chemical treatment plant for liquid waste, compacting equipment and trenches for solid
radioactive waste, a tank for the elimination of biological residues and a temporary storage
emplacement for radioactive waste immobilized in cement cylinder casings. The steps described are
the unpacking, identification of spent sealed sources, placement of the source in shielding,
cementation, solidification, tagging and storage, as well as the actions taken to comply with the
appropriate measures of radiological protection.

FUENTES SELLADAS EN PERU: AVANCES Y PERSPECTIVAS.
El Grupo de Gestión de Residuos del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) realiza la

cementación de fuentes selladas en desuso. Las fuentes son transferidas desde diversos puntos del
país al Centro Nuclear RACSO, único centro nacional de almacenamiento y disposición de fuentes
selladas provenientes de usuarios nacionales de la industria y medicina, principalmente. Este centro,
además de sus instalaciones radiactivas para la investigación y producción de radisótopos, cuenta con
un área aproximada de 1,5 ha para la gestión de residuos radiactivos, en la que se encuentran: el
lecho de infiltración y la planta de tratamiento químico para residuos líquidos; el equipo de
compactación y trincheras para residuos radiactivos sólidos; un cubículo para eliminación de
residuos biológicos; y un almacén temporal de residuos radiactivos inmovilizados en una matriz de
cilindro cementado. Las etapas que se exponen principalmente son: desembalaje, toma de datos
técnicos, colocación de la fuente con blindaje, cementado, curado, etiquetado y almacenamiento; así
como la adopción de las medidas apropiadas de protección radiológica durante todo el proceso.

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las recomendaciones internacionales y la normativa nacional, las
fuentes selladas que han devenido en desuso por el usuario deben ser transferidas a la
instalación centralizada, que en el Perú es la Planta de Gestión de Residuos Radiactivos
(PGRR) ubicada en el Centro Nuclear RACSO, distrito de Carabayllo, a 40 km al noreste de
la ciudad de Lima.

El Centro Nuclear fue inaugurado en diciembre de 1989 y tiene entre sus instalaciones
radiactivas relevantes la Planta de Producción de Radisótopos (PPR) y un reactor de 10 MW
de potencia, que por sus características de investigación y servicios generan residuos de baja
actividad y corto período de semidesintegración, sin considerar el posible inventario del
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combustible gastado. Las fuentes selladas en desuso que se encuentran en la PGRR son
principalmente de mediana actividad y, por otro lado, de corto, medio y largo período de
semidesintegración.

Para afrontar este conjunto de residuos se tiene habilitada la Planta de Gestión, que
reúne lo siguiente, en una superficie de 1,5 hectáreas:

• Residuos biológicos: Cubículo a baja profundidad
• Residuos sólidos: Compactadora en cilindros

Tanques para almacenamiento temporal
Almacén temporal para fuentes selladas en desuso

• Residuos líquidos: Cisternas de decaimiento
Lecho de infiltración
Planta de tratamiento químico

2. FUENTES SELLADAS EN DESUSO

Son las fuentes radiactivas provenientes de usuarios nacionales que aplican la
tecnología nuclear y que requieren ser gestionadas después de cumplir su vida útil.

Estas se recepcionan en la Planta de Gestión para ser ubicadas en el Almacén
temporal (Fig. 1) previa cementación. Este tipo de gestión se produce bajo la modalidad de un
acuerdo de costos con el usuario, ya que involucra embalaje, transporte, inmovilización y
almacenamiento temporal [1]. El citado almacén tiene un volumen de 224 m3, cuyas
dimensiones son de 7 x 8 m de superficie y 4 m de altura.

FIG. 1. Vista frontal del almacén temporal.

200



A los efectos de la disposición como fuentes selladas, se incluyen las agujas de
radio 226, iridio 192, y americio 241, que poseen características bien diferenciadas en cuanto
al período de semidesintegráción y tipo de radiación y que conjuntamente con el cesio 137 y
el cobalto 60 constituyen el material radiactivo para la inmovilización por cementación.

3. INVENTARIO RADIACTIVO

La recolección de fuentes y material radiactivo como consecuencia de las aplicaciones
pacíficas de la energía nuclear en labores de investigación, industrial y médica desde pasadas
décadas, se ha ido traduciendo en un volumen apreciable, compuesto por fuentes y materiales
que fueron eliminándose por efectos de la desintegración radiactiva, incineración directa,
enterramiento superficial y/o almacenamiento interino tanto en tanques como en bidones y
cilindros para residuos sólidos y líquidos. Se resalta la presencia de fuentes que han perdido
su rótulo de identificación externa de sus características, principalmente por deterioro físico
de corrosión.

Contando con la infraestructura centralizada y reuniéndose los medios técnicos de
infraestructura a partir de 1992, se realizó una acción de recolección de las fuentes selladas,
haciendo hincapié cerca de los usuarios nacionales en que el IPEN, a través del Centro
Nuclear, se constituye en la instalación que garantiza el retiro de las fuentes selladas en
desuso y permite su acondicionamiento seguro por medio de la cementación. El Cuadro I
refleja el inventario radiactivo hasta el reciente mes de julio. Las Figs. 2 y 3 muestran los
tipos de fuentes que fueron recolectadas.

4. CEMENTACIÓN

4.1. Concepto

La cementación se define como la técnica de inmovilización de residuos que reúne
ventajas físicoquímicas de estabilidad, dada su casi nula y lenta degradación microbiana, lo
que permite su permanecencia en períodos significativamente altos, mejorado de acuerdo a la
calidad de los componentes, aditivos y agregados [2].

CUADRO I. INVENTARIO GLOBAL DE FUENTES

Radisótopos

Cesio 137

Cobalto 60

Radio 226

Americio 241

Iridio 192

Otros

Total

Número de
fuentes

51

11

38

148

6

16

270

Actividad (TBq)

3,71 E-02

1,37 E-00

7,40 E-03

7,70 E-03

1,11 E-03

No conocida

3,97 E-02

Procedencia

Minería/irradiador

Aplicaciones médicas

Aplicaciones médicas

Detectores de humo

Radiografía industrial

Deterioradas
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FIG. 2. Tipos de fuentes de cesio 137.

F/G. 3. Irradiador de cesio 137 en desuso.
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4.2. Metodología

En nuestro caso, por tratarse de fuentes selladas, se aplica íá técnica de la cementación
para diversas formas de inmovilización de residuos radiactivos según sea el nivel de
radiactividad y el estado en que se presenten, variando para ello la composición de sus
componentes y los agregados no metálicos [3].

Considerando que se trata de fuentes selladas en las que el desuso data de muchos
años y que algunas de ellas no poseen identificación, se toman en cuenta dos grandes líneas
de trabajo: de un lado, las fuentes en desuso que contengan agujas de radio y, de otro, las
fuentes que no contengan agujas de radio.

Para el caso de las agujas de radio se procederá según las recomendaciones
internacionales y nacionales, tomando en cuenta previamente la importancia de una acción
más vigorosa de recolección de este tipo de fuentes [4].

En el proceso de cementación seguido con las fuentes de cesio 137 y otras sin
especificaciones se procedió a un mezclado de agua, cemento y arena gruesa, colocándose las
fuentes con todo su blindaje equidistantemente, con el propósito de disminuir su tasa de
exposición [5].

4.3. Procedencia

Las fuentes proceden de compañías nacionales dedicadas a la minería y perfilaje de
pozos de petróleo.

4.4. Materiales y equipos

Equipos:

- 1 mezcladora de 9 pies cúbicos de capacidad con motor de 8 HP de potencia

- 1 montacargas para el traslado de las fuentes
- 1 tecle manual de 2 ton con su pórtico móvil
- 6 parihuelas de madera, de doble lado
- 12 cilindros metálicos con acabado exterior e interior galvanizado
- 1 monitor de radiaciones para tasa de exposición.

Materiales:

- Cemento
- Arena gruesa
- Agua, y otros de albañilería.

Personal:

- 2 especialistas en gestión de residuos
- 1 oficial de radioprotección
- 3 operarios
- 1 chófer.
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4.5. Procedimiento

El procedimiento comprende las siguientes operaciones:

- Trasladar las fuentes del almacén al área de trabajo de cementado.
- Desmontar el embalaje de madera de la fuente.
- Limpiar exteriormente de óxidos, grasa y polvo.
- Colocar 2 cilindros metálicos por parihuela.
- Realizar el lote de mezclado:

Agua: 0,032 m3

Cemento: 50 kg
Arena: 195 kg

- Mezclar por 3 minutos hasta homogenizado.
- Hacer una base de cemento hasta una altura de 9 cm del cilindro.
- Dejar solidificar por 24 horas.
- Colocar las fuentes de Cs-137 en cada cilindro mediante tecle manual y pórtico

móvil.
- Proseguir con la cementación asegurando la ausencia de aire en la mezcla.
- Al finalizar el llenado del cilindro, alinear la superficie.

Dejar para curado en ambiente por 2 semanas.
Tapar, colocar el cinto de seguridad y rotularlo para su
almacenamiento.

FIG. 4. Fuentes del C1197y C1297.
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CUADRO II. CILINDROS Y FUENTES CEMENTADAS

Cilindro

CO 197

C0297

C0397

C0497

C0597

C0697

C0797

C0897

C0997

C1097

C1197

C1297

Total: 12

Número de fuentes

2

2

2

2

2

2

2

3

5

4

7

10

43

Actividad (Tbq )

0,1665

0,1480

0,1665

0,1665

0,1480

0,1110

0,1665

0,0585

0,1384

0,1359

No conocida

0,0131

1,4170

5. RESULTADOS

5.1. Cementación

Previamente a la cementación, se evaluaron las características de los cementos
nacionales (parámetros de resistencia a la compresión, porosidad, resistencia a la inmersión
etc.)[6]. Se inmovilizaron por cementación 43 fuentes radiactivas con una actividad total de
1,417 TBq, de las cuales 30 fuentes son de cesio 137,4 de americio 241,1 de americio/berilio
y 8 no identificadas, los cilindros C0197 al C1097 son de cesio 137, los cilindros C1197 y
C1297 contienen Cs-137, Am-241, Am/Be, más las fuentes no especificadas (Fig. 4). El
Cuadro II registra las fuentes y actividad cementada.

Se concluye que el porcentaje de fuentes cementadas fue del 16% y la actividad del
0,35% del inventario, lo que revela de un lado, un paso significativo y, de otro, que en
términos de actividad todavía se necesita dar un impulso mayor que el realizado.

5.2. Protección radiológica

En el Cuadro III se consideran las medidas de tasa de exposición en contacto con las
fuentes, en contacto con el cilindro sin y con las fuentes radiactivas.

En el cuadro se evidencian bajos valores de tasa de exposición después de la
cementación, en tanto que son bajas las tasas de exposición de las fuentes sin cementar. Con
tasas de exposición altas, el factor de reducción de dosis es importante luego de la
cementación, lo cual refuerza su importancia física.

El factor de reducción de dosis de la cementación equivale a la relación entre la tasa
de dosis sin cementar y la tasa de dosis cementada.
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CUADRO III. EVALUACIÓN RADIOLÓGICA

Código
cilindro

CO 197

C0297

C0397

C0497

C0597

C0697

C0797

C0897

C0997

C1097

C1197

C1297

X o (mR/h)

1,5

1,5

1,5

1,5

5,0

2,0

1,5

80,0

28,0

30,0

10,0

0,3

X s c(mR/h)(*)

0,50

0,30

0,30

0,50

2,00

1,00

0,50

3,00

9,20

8,07

0,20

0,30

Xc(mR/h)(*)

0,05

0,10

0,10

0,07

0,09

0,07

0,07

0,05

1,55

1,96

0,05

0,10

Factor de
reducción de

dosis

10,00

3,00

3,00

7,14

22,20

14,28

7,14

60,00

5,94

4,11

4,00

3,00

(*) En contacto con el cilindro
Xo : Tasa de la fuente de mayor exposición
X s c : Tasa de exposición sin cementar
Xc : Tasa de exposición cementado

5.3. Algunas características del cementado

A los efectos de tomar en cuenta la experiencia tal cual, en la perspectiva de mejorar
el proceso, se presentan las especificaciones que resultan de la cementación realizada, siendo
algunos valores promediados y aproximados dadas las evidentes modificaciones de geometría
que se evidencian y cuyos cilindros se muestran en las Figs. 5 y 6:

Volumen del cilindro vacío 0,214 m3

Densidad de la mezcla 2,17 kg/L
Peso del cilindro cementado y con fuentes 400-450 kg
Relación agua/cemento 0,60
Total de cilindros cementados 12
Bolsas de cemento utilizadas 18
Número de fuentes cementadas 43
Resistencia a la compresión a 70 días 19,4 MPa
Porosidad del producto cementado 34,0%

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

A) La aplicación de la técnica de la cementación ha significado una evidente
reducción del inventario en términos de fuentes. Con las características obtenidas se han
logrado los resultados previstos, dentro de un razonable marco de disponibilidad de
materiales y aplicación de la técnica.
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F/G. 5. Cilindro con base de cemento.

F/G. 6. Cilindros cementados en almacén.
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B) Se destaca de la experiencia, que la relación agua/cemento de 0,6 utilizada ha sido
mayor que la obtenida en nuestros ensayos previos de evaluación de los cementos nacionales,
debido a la dificultad del mezclado con la relación de 0,4 en la mezcladora, y a la mejor
trabajabilidad que ofrecía la relación de 0,6. Este aspecto hace bajar la resistencia a la
compresión entre valores de 2 y 10 MPa en los primeros 28 días, para elevarse
aproximadamente a 30 MPa después de los 70 días, lo que evidencia un lento tiempo de
fraguado.

C) Quedan por cementar fuentes que poseen un gran volumen, por lo que tendrá que
adicionarse otra geometría de inmovilización; este sería el caso del irradiador de alimentos
mostrado en la Fig. 3. Las fuentes de radio 226 también exigen otra modalidad de
cementación que deberá considerarse próximamente.

D) Interesa ampliar medidas en torno a la cementación para obtener mejores
resultados de resistencia a la compresión, adicionando aditivos y agregados que logren buena
compactación y homogenización de la mezcla, lo que, como se ha visto, redunda no sólo en el
aspecto de la protección física sino también en el de la protección radiológica.
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