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ANTECEDENTES

Como consecuencia del uso creciente de materiales radiactivos
en diversas actividades médicas, industriales, académicas y de
producción de energía eléctrica se ha incrementado notablemente la
cantidad de desechos radiactivos generados por tales actividades.
Por ejemplo en el aKo de 1987 se generaron en los Estados
Unidos aproximadamente 1.85 millones de pies cúbicos de
desechos clases A, B y C, referencia 1, de los cuales el 97 7.
del volumen -fue de clase A ( según la clasificación del 10 CFR
61 parte 55, referencia 2 ) con una actividad total de 16,000
Curies, mientras que los desechos clase B ocuparon un volumen de 2
7. con una actividad de 67,000 Curies, y los tipo C con un volumen
de 0.5 7. y una actividad de 176,000 Curies. Si se considera que el
costo actual de almacenamiento < sin incluir recargos) es de
aproximadamente * 45 dolares por pie cúbico, referencia 3, se puede
evaluar gruesamente el costo de cada Curie almacenado, obteniéndose
valores de 5040, 26 y 2.4 dolares por Curie respectivamente para
las tres clases de desechos, observándose claramente que los
costos de disposición para los desechos clase A son excesivamente
altos debido a su baja actividad y gran volumen.

Así nismo, el aumento en los volúmenes de desechos ha
ocacionado serios problemas para su disposición, porque los
tres centros de almacenamiento actualmente existentes,( Barnwell
S e , Beatty Nv. , y Richland Wa. ), están próximos a ser saturados,
sin que hasta la fecha se hayan abierto otros centros de
disposición. Como parte de las soluciones a este problema se han
limitado los volúmenes máximos que podran recibir cada aKo los
tres centros mencionados, asignando volúmenes fijos a cada usuario,
e imponiendo recargos de hasta • 120 dólares por pie cúbico
excedido, referencias 3 y 4.

En vista de lo anterior, los generadores de desechos han
puesto mayor atención en los procesos que producen cantidades
apreciables de desechos radiactivos, implementando PROGRAMAS DE
MINIMIZACION DE DESECHOS, como el que se muestra en la figura 1,
donde se destacan los métodos de SEGREGACIÓN, REDUCCIÓN DE
VOLUMEN, y DISPOSICIÓN definitiva, basándose en la información
contenida en el 10 CFR parte 20, de la sección 20.301 hasta la
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20.306, donde se indican los mecanismos mediante los cuales pueden
disponerse los desechos de bajo nivel. Mientras que la Comisión
Reguladora Nuclear ( NRC ) enmendó en el año de 1985 el ACTA DE
POLÍTICA SOBRE DESECHOS DE BAJO NIVEL, destacándose las
siguientes secciones ( referencia 4 ):

4. Celebración de convenios regionales de disposición.

5. Límites de almacenamiento en los sitios existentes.

8. Métodos alternativos de disposición.

10. Emisión del concepto " BELLOW REGULATORY CONCERN
BRC ( FUERA DEL INTERÉS REGULATORIO ).

En particular la sección 10 de la enmienda del ACTA, relativa
al concepto BRC trata aquellos grupos dedesechos radiactivos en que
sus contenidos de actividad son tan bajos que podrían ser EXENTOS
del control regulatorio, ya sea liberándolos hacia el medio
ambiente o a personas u organizaciones exentas del control
regulatori o.

CRITERIOS DE EXENCIÓN C BRC D

La meta de la NRC en la sección 10 de la¿ enmienda del ACTA
consiste en la determinación de los criterios para tomar decisiones
prácticas y oportunas que eviten el envío de ciertos grupos de
desechos hacia los sitios licenciados de disposición de desechos
de bajo nivel. El proposito de la declaración de política y de su
plan de implementación acompañante es el de establecer los
estándares y procedimientos que permitirán a la Comisión proceder
ante peticiones de reglamentación.

La declaración de política sobre el BRC no representa una
desición para exentar del control regulatorio ningún producto de
consumo específico, ningún desecho u otros materiales o prácticas.
Sino que establece la estructura con la cual la Comisión tomara
decisiones para exentar, de algunos o de todos los controles
regulatorios, ciertos productos y/o actividades que involucran
materiales radiactivos que están FUERA DEL INTERÉS REGULATORIO.

Las bases -filosóficas de este concepto radican en el hecho de
que no es práctico reducir al cero absoluto la exposición a la
radiación por la disposición de todos - los materiales, aun los
considerados comunmente como no radiactivos, entre los que se
incluyen los edificios donde vivimos, los desperdicios Municipales
ordinarios, e inclusive el cuerpo humano. Por lo anterior es de
esperarse que cuando los desechos radiactivos de bajo nivel
contienen concentraciones de radiactividad muy pequeñas, no hay
razón desde un punto de vista de salud publica, para que no puedan
Re»r dispuestos como basura normal, teniendo siempre en mente que



aun en estos niveles existen riesgos cuantificables. No obstante lo
anterior, debe enfatizarse que para llevar a cabo las practicas de
exención debe darse IB mayor consideración a la protección del
público y del medio ambiente.

Los criterios de decision para jusgar si se accede a una
petición involucran el impacto total de la acción propuesta, las
propiedades del desecho y los mecanismos de implementación de la
acción propuesta, teniéndose los siguientes 14 criterios:

1. La disposición y tratamiento de los desechos no resultará en
impacto significativo en la calidad del medio ambiente.

2. El máximo equivalente de dosis efectiva para un miembro
individual del público no deberá' exceder de unos pocos mRem
por año debido a operaciones normales y eventos anticipados.

3. Las dosis colectivas a la población crítica y a la
población general serán pequeñas.

4. No serán significativas las consecuencias radiológicas
potenciales de accidentes o mal funcionamiento de equipos
que involucren los desechos, y la intrusión a los sitios de
disposición después de la pérdida de los controles
insti tuci onales.

5. La exención resultara en la reducción significativa de costos
la sociedad.

6. El desecho deberá ser compatible con las opciones de
tratamiento y disposición.

7. La exención deberá ser útil en una escala nacional, es decir,
que podra ser usada por una categoría de licenciantes, o por
al menos una porción significativa de ellos.

8. Las propiedades radiológicas del grupo de desechos deberán
ser caracterizadas en una base nacional, deberá ser prevista
la variabilidad, y el rango de variación no deberá invalidar
los análisis de soporte.

9. La caracterización de los desechos deberá' estar basada en
datos de desechos reales.

10. La forma del desecho dispuesto deberá tener un potencial de
reciclado despreciable. - --

11. Los licenciantes deberán establecer programas efectivos,
1icenciables, e inspeccionables sobre los desechos, previos a
su transferencia para demostrar cumplimiento.

12. El medio de tratamiento o disposición fuera de sitio no
necesitará ser controlada o moni toreado con fines de
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protección radiológica.

13. Los métodos y procedimientos usados para manejar los desechos
y para evaluar sus impactos no deberán di-ferir de aquellos
que pudieran ser aplicados a los correspondientes materiales
no contaminados.

14. No deberán existir obstáculos regulatorios o legales para el
uso de los métodos propuestos de tratamiento o disposición.

DETERMINACÍ ON DE LI MI TES DE DOSIS

La política BRC define niveles de radiación con riesgos a la
salud tan pequeños que no se justifican los es-fuerzas regulatorios
adicionales para reducir esos niveles, pudiendo desviar nuestra
habilidad para Atacar otros riesgos mayores. En este sentido se
reconoce que la necesidad de control regulatorio disminuye con la
dosis, disminuyendo también los riesgos a la población expuesta.

La NRC cree que el otorgamiento de exenciones específicas
dependerá' escenci al mente de una evaluación para determinar si los
riesgos son suficientemente pequeños y si las reducciones
adicionales de las dosis justifican el esfuerzo para lograrlas. En
este sentida la NRC tomara los criterios de dosis para
individuos y población expuestos como las características básicas
de su política BRC.

Si el riesgo a los individuos por un producto o actividad
bajo consideración para exención es comparable a otros
riesgos tolerados por los individuos, debido a factores . tales
como su estilo de vida o por el lugar donde viven o trabajan,
entonces el nivel de protección debido a tal actividad debería ser
el adecuado. Como por ejemplo el vivir en ciudades como Veracruz o
Xalapa donde la diferencia de dosis es de aproximadamente 50
mRem/año, o por vivir en casas de tabique o madera cuya diferencia
de dosis es de 10 mRem/aRo, etc. representan ejemplos de riesgos
tolerados.

La consideración de la magnitud y variación en las dosis del
fondo natural sugiere que las dosis individuales en el rango de 10
mRem y menores podrían ser apropiados para usarse como criterio
de dosis individual. Asimismo, la selección de los criterios de
dosis debe tomar en cuenta la capacidad tecnológica para monitorear
y evaluar los niveles establecidos.

Tomando en cuenta todo lo anterior, la NRC decidió que un
valor de 10 mRem/aPío podría ser apropiado para usarse como criterio
BRC de dosis individual < referencias 5 y 6 ). Sin embargo, hasta
que sea adquirida mayor experiencia con las exposiciones a
individuos por fuentes multiples, la Comisión ha decidido que un
CRITERIO INTERINO DE DOSIS INDIVIDUAL DE 1 mRem/aRo podría ser
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aplicado en aquellas actividades que involucren una distribución
amplia de materiales que contengan sustancia radiactivas, tales
como productos de consumo o equipos y materiales reciclados, etc.

Adicionalmente, este criterio interino de dosis individual
proporciona la seguridad de que las dosis al publico permanecerán
como una pequeña fracción de la radiación de fondo y de los límites
reconocidos generalmente para miembros del público. Si se considera
que la dosis colectiva es una medida del impacto sobre la sociedad
como un todo debido a una práctica, y que se obtiene como la suma
de las dosis individuales, la NRC asigna un LIMITE DE DOSIS
COLECTIVA DE 1000 Rem-persona/aRo ( que equivale a 1000000 de
individuos recibiendo 1 mRem/año ), con lo que el número de efectos
a la salud por una práctica exentada se calcula en menos de uno,
pudiendo ser cero, referencias 5 y 6.

La NRC cr&e que la exenciones regulatorias usando los
criterios mencionados proporcionarán la seguridad de que, las
exposiciones individuales al publico por todas las actividades
licenciadas y prácticas exentadas, no excederán el criterio de
dosis al público de 100 mRem/aKo.

Otros paises y organismos internacionales han desarrollado
criterios de exención similares, referencias 7 y 8, por ejemplo en
Canada se ha propuesto un límite de dosis de 5 mRem/afío para usarse
en una base caso por caso; En el Reino Unido se ha adoptado un
límite de dosis menor a 5 mRem/año a cualquier individuo por todas
las fuentes; Mientras que el Organismo Internacional de Energía
Atómica ( IAEA ) ha considerado una DOSIS DE MINIMIS de 1 mRem/afío
al individuo promedio en el grupo crítico, para basureros en los
océanos y para la disposición de desechos radiactivos solidos en
incineradores y rellenos sanitarios.

ANÁLISIS TECNICOS

Para apoyar el concepto de exención o BRC, la Agencia de
Protección al Medio Ambiente ( EPA ) de los Estados Unidos ha
desarrollado la información técnica, datos de costos, y una
metodología para analizar grupos de desechos prometedores, sobre
de los cuales se deberán identificar las características
específicas del desecho, los métodos de manejo y segregación, así
como las condiciones demográficas, hidrogeológicas, climáticas,
etc. de los sitios candidatos para la recepción de tales desechos
exentados, referencias 8 y 9. - *-

Entre los tipos de desechos estudiados se encuentran los
generados en Reactores Nucleares comerciales, como sólidos
compactables ( papeles y ropa, ), aceites de lubricación, resinas
de condensado ( para plantas PWR solamente ), etcétera; Los
generados en instalaciones Industriales, como desechos y basura de
baja actividad, desechos y basura de material fuente y nuclear
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especial; Los generados por instalaciones Medicas y Educacionales,
entre los que se encuentran viales de centelleo líquido, cuerpos de
animales, tejidos, basura compactable, etc.; Así como los debidos a
Productos de Consumo, como son los detectores residenciales de
humo, y las piezas radioluminiscentes.

Los métodos de disposición mas apropiados para la exención
incluyen: Basureros municipales en zonas rurales; Rellenos
sanitarios suburbanos; Rellenos sanitarios suburbanos con
incineración dentro del sitio; Rellenos^ sanitarios urbanos;
Incineración dentro del sitio con disposición de cenizas en sitios
licenciados; Etc.

Los asentamientos de/nográficos considerados son de tres tipos:
Rurales, con población de hasta 60,000 habitantes; Suburbanos, con
175,000 habitantes ; Y urbanos con 1,000,000 de habitantes.

Mientras que los tipos de escenarios hidrogeológicos y
climáticos comprenden: Una zona árida con medio de disposición
permeable; Una zona húmeda con medio de disposición permeable; Y
una zona húmeda con medio de disposición impermeable.

Los riesgos individuales y exposiciones -fueron estimados para
la población general y un grupo individual de población crítica (
dentro y fuera de sitio ), y se calculan a partir de la maxima
dosis anual ( equivalente de dosis efectiva a cuerpo entero > y
aPSo de ocurrencia, sobre un período de 10,000 años para el grupo de
población crítico ( CPG ). Para aquellas personas -fuera del sitio
de disposición, pero que vivieran cerca de él, las rutas de
exposición principales son: agua de pozo o rio, dispersión
atmosférica debida a incineración, suspensión de polvo, y fuego en
las trincheras. Mientras que las rutas de exposición
dentro del sitio que afectan a los operadores, incluyen la
inhalación de polvo, exposición directa, y el crecimiento de
alimentos dentro del sitio después del cierre.

Los resultados de los análisis realizados por la EPA,
referencias 8 y 9, mostraron los siguientes resultados, para la
población general:

La mayoría de los efectos a la salud fueron mayores en la zona
húmeda permeable.

Como se esperaba, los asentamientos rurales tendrán menores
efectos a la salud.

El uso de incineración reduce por un factor de das el número de
efectos a la salud, respecto a los demás escenarios.

Los efectos a la salud predichos por todos los escenarios
postulados varían desde 0.0001 hasta 30 sobre un período de 10,000
años. Aunque la limitación adicional de ciertos radioniícl idos, como
e*í Co~éiO en algunos grupos de desechos, podría reducir
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( ícati vdmente a menos de 1 los riesgos a la salud.

Mientras que el análisis de resultados del grupo de población
crítico mostró lo siguiente:

El riesgo, o la maxima dosis anual para un conjunto dado de
desechos muestra generalmente poca variabilidad entre los
diferentes métodos de disposición, demografía, o hidrología y
climatología.

La máxima dosis anual fue menor a 1 mRem ( con un riesgo de por
vida de 2.8 E-05 ), en casi la mitad de los escenarios.

En todas las regiones, las rutas dominantes que producen las
máximas dosis anuales de cerca de 1 mRem fueron radiación
gamma externa, bio-intrusión y aguas subterráneas.

La máxima dosis anual ocurre durante el primer aRo en la mayoría
de los escenarios para todas las rutas, excepto las de agua
subterránea.

Por otro lado, los resultados de la evaluación de las dosis
recibidas por el personal que transporte los desechos BRC
podrían ser significativamente mayores a varios mRem/aRo en algunos
grupos.

Asi mismo, la EPA llevo a cabo un análisis costo-efectividad
para varios límites de exposición desde 0.1 hasta 15 mRem/aRo,
encontrándose que en casi todos los casos se tendrían
reducciones significativas de volumen, desde 25 a 43 X , con las
respectivas reducciones en los costos de disposición, desde * 380
hasta $ 690 millones de dólares en 20 aRos, excepto en el valor mas
pequeRo donde los costos de regulación de estos grupos de desechos
serian altos, sin tener beneficios claramente apreciables.

En resumen, la EPA encontró que un valor de 4 mRem/afío como
criterio de exención tendría las siguientes ventajas: Una reducción
de volumen de hasta 34 7. con ahorros de aproximadamente * 540
millones de dólares en 20 años, Un valor comparable al establecido
en otros países.

PRACTICAS SUJETAS A EXENCIÓN

Entre las practicas que podrían quedar exentas *• se incluyen,
pero no se limitan a ellas, las siguientes:

1. La liberación para uno no restringido por el publico de
tierras y estructuras que contengan radiactividad residual.

2. La distribución de productos de consumo conteniendo pequeñas
cantidades de material radiactivo.
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3. La disposición hacia sitios no licenciados de desechos con
niveles muy bajos de radiactividad.

4. El reciclado de equipos y materiales ligeramente
contami nados.

5. La incineración, dentro y fuera de sitio, de aceites de
lubricación y basura compactable.

6. La descarga de cantidades muy pequeñas de efluentes
radi acti vos.

podran ser sujetas de exención otras practicas específicas si
la aplicación o continuación de controles regulatorios no son
necesarios para proteger la salud y seguridad del público y del
medio ambiente, y no es buena la relación costo—efectividad para la
reducción adicional del riesgo.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA EXENCIÓN

Entre las ventajas que podría tener la implementación de las
prácticas de exención de materiales con niveles de radiactividad
muy bajos se encuentran:

1. Los organismos reguladores podrían enfocar su atención y
recursos en grupos de desechos con riesgos mas significativos.

2. Reducción de costos y riesgos totales al público por el
manejo de ciertos tipos de desechos ligeramente contaminados,
en una forma consistente con sus muy bajos .riesgos
radiológicos.

3. Reducción de costos de disposición de desechos ligeramente
contami nados.

4. Mayor seguridad en el manejo de producios de consumo que
contienen pequeñas cantidades de material radiactivo.

5. Toma oportuna y consistente de decisiones sobre la limpieza
de sitios contaminados.

6. No habrá impacto significativo sobre el medio ambiente donde
se lleve a cabo el tratamiento o disposición del material
exento.

7. Posibilidad de reducción importante en los volúmenes de
desechos / radiactivos sujetos al control regulatori o, cuya
aplicación comprendería períodos de tiempo muy largos, del
orden de 300 a 500 años.
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Entre las posibles desventajas de la implementación de la
política de exención se encuentran:

1. La reglamentación para la exención de diversos grupos
sera proporcionada en una base caso por caso, por lo cual
se prevee intensa actividad para la exención de grupos
específicos de desechos.

2. Aunque los análisis técnicos demuestran que los posibles
efectos a la salud de la población son mínimos, existen
ciertos riesgos que son cuantificables.

3. Existe cierta oposición de la opinión pública para la
implementación de la política de exención.

4. En algunos regiones de los Estados Unidos existen
limitaciones de tipo legal que no permiten las practicas de
exención.
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FIGURA 1 PROGRAMA DE MINIMIZACION DE DESECHOS.
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