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Abstract-Resumen

PROGER — RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT IN BRAZILIAN RESEARCH INSTITU-
TIONS.

This article demonstrates the feasibility of a programme, called PROGER, which is aimed at
improving the radioactive waste management activities of research institutions in Brazil. PROGER
involves the implementation, correction and updating of waste management techniques in those
institutions where a waste management system is already being carried out or the introduction and
full deployment of such a system in those where a system does not exist. The methodology utilized
by the PROGER programme is discussed, and partial results are presented bearing in mind the
characteristics and quantities of wastes.

PROGRAMA "PROGER" — GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS EN INSTITUCIONES
DE INVESTIGACIÓN DEL BRASIL.

El presente trabajo demuestra la viabilidad de un programa, denominado PROGER,
destinado a mejorar las actividades de las instituciones de investigación del Brasil relacionadas con la
gestión de desechos radiactivos. Este programa entraña la ejecución, corrección, y actualización de
las técnicas de gestión de desechos en las instituciones en que ya se aplica un sistema de gestión de
desechos, o la implantación y pleno despliegue de ese tipo de sistema en las instituciones en que aún
no existe. Se examina la metodología utilizada por el programa PROGER, y se presentan los
resultados parciales en función de las características y cantidades de desechos.

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de desechos radiactivos ha sido comunmente definida como una estrategia
de la administración técnica de los subproductos radiactivos, o sea, los productos generados
por el manejo de materiales radiactivos de distintas categorías tales como efluentes líquidos,
productos sólidos, materiales orgánicos, etc. [1]. La diferenciación de los procesos de
separación, tratamiento, almacenamiento y eliminación de desechos sólidos y líquidos es un
elemento esencial de la adecuada gestión de desechos [2] para resolver, en cada caso, los
problemas relacionados con el riesgo de contaminación y, por consiguiente, los relativos a la
salud y al medio ambiente.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

A finales de 1995, basándose en el análisis de resultados de la gestión de desechos de
los últimos años, la Superintendencia de Licénciamiento y Control, a través de su
Coordinadora de desechos radiactivos COREJ/SLC/CNEN (Coordenacao de Rejeitos
Radioativos/Superintendéncia de Licenciamento e Controle/Comissao Nacional de Energía
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Nuclear) inició y luego desarrolló un programa destinado a atender la generación de desechos
en el área de la investigación científica. Los fundamentos para la organización del programa
fueron:

• El aumento rápido y desordenado de los volúmenes de desechos radiactivos
combinados con desechos biológicos, productos químicos y otros materiales
contaminantes, especialmente en las investigaciones de biociencias.

• El gran número de laboratorios en universidades que utilizan radisótopos en la
investigación científica.

• La intensificación y diversificación de técnicas con empleo de radisótopos de media y
larga vida.

Dentro de esta óptica, a partir de la localización de los principales laboratorios de
investigación, se establecieron las siguientes metas:

1. Garantizar, a través de un seguimiento sistemático, que la recolección, separación,
acondicionamiento, eliminación o almacenamiento de los desechos radiactivos sean
realizados de forma segura.

2. Evaluar y proponer, a partir de la identificación de los locales que generan mayor
cantidad de desechos, los radionucleideos más usados y las modificaciones de orden
operacional en las metodologías y condiciones de gestión de los desechos con miras a
su mejora.

3. Introducir técnicas de separación y reducción del volumen de desechos.
4. Imponer medidas restrictivas a las instituciones reincidentes en las conductas

relacionadas con la gestión de desechos.
5. Almacenar los desechos de media y larga vida previamente separados, contaminados

conC-14yH-3.
Algunas características específicas del programa son:

. Se pretende, paralelamente, identificar al personal calificado para actuar, en el ámbito
de los laboratorios, departamentos e institutos, en la solución de los problemas
relativos a la gestión de los desechos producidos.

. Desarrollo de metodologías apropiadas para el tratamiento, acondicionamiento,
eliminación y o almacenamiento provisional de los desechos radiactivos combinados
con desechos químicos inorgánicos y biológicos, además de los procedimientos para
recolección y eliminación de esos materiales del sistema de desechos urbanos y de la
red de desagües.

• Apoyo a la elaboración de metodologías en el ámbito de las universidades, para
proveerlas con depósitos provisionales de desechos radiactivos, de acuerdo con la
norma CNEN-NE-6.05, además de los procedimientos, probados e implantados de
forma rutinaria.

2.1. Infraestructura

El PROGER cuenta con un cuerpo técnico de 10 especialistas en gestión de desechos,
algunos con experiencia adquirida como participantes en la respuesta al accidente radiológico
de Goiánia. Cuenta además con el apoyo del cuerpo técnico del área de desechos radiactivos
del Instituto Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), para atender la región de Sao Paulo.
Dispone también del apoyo de otros departamentos de la SLC/CNEN, de una base de datos
sobre fuentes, de instalaciones y de responsables autorizados en la investigación con
radisótopos [3], además de una base de datos específica sobre desechos radiactivos en el
Brasil.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los importantes progresos realizados en el área de la gestión ambiental en sus
aspectos de prevención y descontaminación permiten destacar los efectos relacionados con la
mala gestión de los desechos generados en la investigación como uno de los grandes
problemas solucionar a corto plazo por las entidades reguladoras y los usuarios de material
radiactivo. La misma tendencia se observa en relación con la separación y eliminación de
algunos agentes contaminantes, tales como las sustancias radiactivas presentes en materiales
biológicos, solventes orgánicos (soluciones escintiladoras) y productos químicos.

Aunque las concentraciones de materiales radiactivos liberados al medio ambiente
sean bajas, el peligro de contaminación ambiental de la combinación de soluciones
escintiladoras + solventes orgánicos + sustancias radiactivas, desechos biológicos +
sustancias radiactivas, solventes orgánicos + ácidos y otros materiales patogénicos y
sustancias inflamables, ha causado preocupación por la forma como se tratan y administran
en las universidades, principales fomentadoras de investigación científica en el país [4].

En cuanto a las cantidades de radisótopos liberados en el medio ambiente, las
instituciones de investigación no cuentan con registros bien documentados en el mundo [5].
El Japón, para el año de 1989 y para una población de 118,9 millones de habitantes, estimó
valores de 5,2, 6,1, 14 y 34 GBq por 106 habitantes para C-14, 1-125, H-3 y 1-131,
respectivamente. En los Estados Unidos [5], la producción de compuestos marcados con C-14
fue estimada, en 1978, en entre 7 y 30 TBq por 106 habitantes, lo que significa
aproximadamente 6 veces la del Japón. En Europa [5], se estima una cantidad de 50 GBq por
106 habitantes. En Brasil, estos datos se encuentran todavía en fase de recolección por el
PROGER.

Las primeras acciones del PROGER dieron prioridad a un acopio de información
específico de las condiciones de gestión de desechos de instituciones seleccionadas entre las
mayores usuarias de material radiactivo, a través del envío de cuestionarios con preguntas
relevantes para la buena gestión de desechos radiactivos.

Los datos tomados sobre desechos en la sala de almacenamiento provisional de la
Universidad Federal de Río de Janeiro (que presentó después separación y
acondicionamiento) se encuentran en el Cuadro I.

CUADRO I. DESECHOS EN ALMACENAMIENTO
PROVISIONAL

Clasificación

Desechos comunes

Desechos almacenados

Desechos retirados

Cantidad
(V = litros)*

20 000

1000

1200

Observaciones

Para desintegración

C-14; H-3 y Sr-90

* Los desechos fueron evaluados en litros teniendo en cuenta el número
de bolsas plásticas para almacenarlos.

Debido a la gestión realizada en la institución, o a falta de ella, había una mezcla de
radionucleideos sin separación y sin registro de las actividades implicadas. Así, el criterio de
separación de los desechos siguió el de la experiencia práctica [6], utilizando la tasa de
numeración como referencia de separación, por tratarse de emisores beta y gamma. Para el
criterio utilizado véase el Cuadro II.
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CUADRO II. CRITERIO DE SEPARACIÓN DE LOS DESECHOS

Clasificación

Desechos comunes
Desechos para
desintegración
Desechos para almacenar

Radiación en la superficie de
los desechos (M-R)*

M-R = radiación de fondo
M-R > radiación de fondo

M-R » radiación de fondo

Observaciones

emisores p, y
emisores p, y

emisores P, y

*200 cps = radiación de fondo en unidad arbitraria

Los resultados obtenidos en esta institución señalan la necesidad de difundir el
PROGER entre las otras instituciones, la cuales se encuentran normalmente en las mismas
condiciones.

4. CONCLUSIONES

1) El PROGER posibilita el entrenamiento del personal, la separación, el
acondicionamiento, el monitoreo y las demás acciones necesarias para la correcta
gestión de los desechos radiactivos por los técnicos implicados, tanto de la CNEN
como de las instituciones de investigación.

2) La expansión del PROGER a escala nacional es de extrema necesidad para evitar
exposiciones innecesarias de los investigadores y del público relacionado, y para
contribuir a minimizar los efectos estocásticos desde la perspectiva del impacto en el
medio ambiente.
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