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Resumen

El control de fuentes radioactivas en Brasil está regulado por la CNEN ( Comissão Nacional de Energia 
Nuclear). El Laboratório de Descontaminação del IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) 
ofrece a las empresas que trabajan con medidores nucleares ensayos para control del desgaste de fuentes 
según la ISO 9978/1992 a través de los testes de frotis y de leakage. Las análisis se llevan en detectores 
alfa y beta de baja radiación de fondo con límites de detección alrededor de 1 Bq. Se emiten certificados 
de las análisis aceptos por la CNEN para fuentes que ya pasaron su tiempo de validez asegurado por los 
fabricantes, pero siguen operacionales. El teste de frotis es repetido todo año, mientras el teste de leakage 
se repite a cada dos años. 
Un balance de los dos últimos años de las actividades del laboratorio muestra la regularidad de los clientes 
y el crecimiento de empresas especializadas en radioprotección con oficiales de radioprotección, 
acreditados pela autoridad reguladora, que actúan como intermediarios en el proceso, contactando los 
clientes, recolectando las muestras junto a los propietarios de fuentes y contratando nuestros servicios. 
Sobretodo, prueba que se cumplen las actividades de inspección por parte la autoridad reguladora. En 
2004 se analizaron 192 fuentes por el método de frotis y 86 fuentes por leakage. En 2005 se analizaron 
232 fuentes por el método de frotis y 60 fuentes por leakage. Todos los testes de leakage fueron hechos en 
fuentes de Americio de un mismo y único cliente que trae las fuentes para que se las desarmen en el 
Laboratorio de Producción de Fuentes del IPEN . Por la cantidad y edad de las fuentes que se analizaron 
en esos dos años, se comprueba que el número de fuentes sin condiciones de uso (Actividad total medida 
por los dos métodos sumados menor que 180Bq) no llega a 2%. 

1. INTRODUCCIÓN

El organismo regulador de las actividades en las áreas radiactiva y nuclear en Brasil es la 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) y el Instituto de Pesquisas Energéticas y 
Nucleares (IPEN) pertenece a ese organismo. El Laboratório de Descontaminação Radiativa 
(LDR) forma parte del Serviço de Radioproteção do IPEN.
Además de los trabajos internos de la radioprotección, el LDR mide muestras  recoletadas por sus 
clientes como parte de testes de frotis y de leakeage en detectores alfa y beta de baja radiación de 
fondo, con límites de detección al rededor de 1Bq.
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La CNEN no tiene detallada en sus reglamentos la frecuencia de testeo para el control de 
desgaste de fuentes. Sin embargo, los oficiales de radioprotección toman como práctica rutinaria 
una frecuencia anual para el teste de frotis y, más recientemente, bianual para el teste de leakage 
cuando las fuentes están en servicio.
El ensayo sigue los estándares de la ISO 9978/1992 y los certificados de análisis emitidos por 
LDR-IPEN tienen sido aceptos por el organismo regulador como prueba de cumplimiento de los 
requerimientos de seguridad para el uso de fuentes de medidores nucleares.
Los equipos medidores nucleares tienen un diseño de seguridad intrínseca y operan en áreas de 
baja ocupación laboral, por lo que demandan requerimientos  más sencillos  para su licencia de 
operación.
Las visitas regulatorias o rutinarias de inspección de la CNEN a las plantas requiriendo el 
certificado, casi siempre es el determinante para que se empezara la inclusión del teste de frotis 
anual como prueba rutinaria en el plan de radioprotección de las empresas. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS Y CONFECCIÓN DE 
CERTIFICADOS

Para contratar las análisis de frotis, el cliente contacta el Serviço de Atendimento ao Cliente 
(SAC) de IPEN por e-mail o fax. El LDR calcula los precios decrecientes con relación a las 
cantidades. El SAC prepara una propuesta comercial que el cliente debe de aceptar para dar inicio 
al proceso. Cada cliente y cada propuesta traen su numeración dentro del sistema de control de la 
parte comercial del IPEN y del LDR. Cada una de las tres partes deben cumplir todos los pasos 
establecidos por el Sistema de Gestão Integrada do IPEN.
EL LDR prepara un paquete con 4 discos de falso tejido, suficientes para el uso en tres 
superficies y uno sobresaliente. El diámetro de los discos es fijo para la geometría de los 
detectores, no aceptando otras geometrías.
El paquete es enviado por correo con instrucciones de recoleta de las muestras. Con el aviso de 
que las leyes brasileñas no permiten la remesa por correo de material radiactivo, por lo que las 
muestras deben de ser traídas directamente al LDR.
Recebidas, las muestras pasan por un chequeo antes de la medida. Se recomienda el frotamiento 
en las superficies laterales, superior e inferior, pero muchas veces el acceso a la fuente no está 
permitido y  el frotis es aplicado solamente en el cabezal o en la  salida del colimador.
Además de las instrucciones en papel, el LDR envía por e-mail un formulario que debe ser 
llenado con los datos de la fuente, del propietario y de los responsables por la radioprotección y 
por la recolección de las muestras que integrarán la hoja de informaciones obligatorias 
presentadas en el certificado.
Medidas las muestras, son preparados certificados aceptos pela CNEN como parte del programa 
de garantía de seguridad de fuentes.
El desarme de fuentes para los testes de frotamiento y leakage en el Laboratório de Produção de 
Fontes (LPF) es intermediado por una sola empresa con un único cliente que montó una célula 
para el desarme de fuentes de Americio. El personal calificado en fabricación de fuentes para 
gammagrafía y otras aplicaciones es responsable por el desmonte y teste de esas fuentes.
Las fuentes son traídas al laboratorio con sus cabezales puerta fuentes en contenedores.
Después de removida de cabezal se hace un teste de frotis dos superficies de la fuente desarmada. 
El LDR mide los discos de falso tejido y libera la fuente para el teste de leakage si la actividad 
medida es inferior a 180Bq.
La actividad total de pérdida de la fuente es la suma de los testes de frotis y leakage.
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Para el teste de frotis se considera un factor de remoción de 10% y para el leakage de 100%.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES Y DE LOS CLIENTES 

3.1.  Principales Características de las Fuentes  Ensayadas en el LDR

Las fuentes ensayadas son de Am-241, Cs-137, Co-60 y Sr-90 empleadas sobretodo en 
medidores de nivel en recipientes de bebidas, de densidad y de espesor en papel y en madera o 
para determinación de composición en mezclas y aleaciones.
Un 90% de las hojas de información las clasifican  las fuentes como selladas, en capa dupla de 
acero inoxidable y plomo. Otros 10% no detallan ese quesito.
Las actividades originales cobren un rango entre 1-10GBq y las edades medianas entre 5 y 20 
años. Por lo tanto, muchas veces mayores que la vida útil recomendada por los fabricantes.

3.1. Principales Características de los Clientes del LDR

3.1.1. Propietarios

El puesto de oficial de radioprotección obliga su titular a un examen de acreditación junto a la 
CNEN con título numerado y registrado para el ejercicio de la actividad. Pero los oficiales de 
radioprotección de las empresas no tienen mucha práctica y  se contratan profesionales 
autónomos para cumplir las determinaciones de la CNEN.
Muchas veces contratan en separado un oficial de radioprotección para colectar las muestras. 
Suelen tener un oficial de radioprotección en régimen parcial apoyando más de una planta de la 
misma empresa.

3.1.2. Terceros o Intermediarios

Ciertos oficiales aprobados en el concurso de certificación tienen una empresa prestadora de 
servicios de radioprotección, otros acumulan el puesto de oficial de radioprotección en varias 
empresas, porque la reglamentación de la CNEN no limita esa cantidad. 
Lo que el organismo regulador determina son exámenes y títulos de oficial de radioprotección 
nominales a cada práctica.
Entre las principales propuestas del IPEN está la transferencia de tecnología, así el LDR asiste a 
los interesados en ingresar en esa actividad intermediaria.
Hasta 2004, eran 5 empresas intermediarias, Tres de ellas actuando en entrenamiento, transporte 
y accesoria y 4 profesionales autónomos identificables. En 2005, un autónomo abrió una nueva 
empresa y otros 3 profesionales autónomos se sumaron al cuadro de prestadores de servicio en 
radioprotección.
Hasta 2004, el LDR iba hasta algunas empresas recolectar, hoy no tiene personal dedicado a ese 
servicio, por lo que en 2005 solamente atendió a una empresa donde entrenó el oficial de 
radioprotección en muestreo para el teste de frotis.



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006 
XXIV Reunión Anual de la SMSR y XVII Congreso Anual de la SNM/XXIV SMSR Annual Meeting XVII Annual SNM Congress

Acapulco México, del 3 al 8 de Septiembre 2006/ Acapulco Mexico,   September 3-8., 2006

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 4/6 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM

3.2. Frecuencia del Ensayo de Control de Deterioro de Fuentes

Comparando las fechas de solicitación de las análisis de los años 2004 y 2005 se observa que 
90% de las fuentes cumplen con la frecuencia anual con un retrazo de hasta 2 meses, sobretodo 
en las empresas que contratan intermediarios. Otros 7%, cumplen con la frecuencia anual con un 
retrazo de hasta 4 meses y solamente 3% ultrapasan ese valor por problemas con trámites 
internos a las empresas, cambio de responsables o falta de atención a las etapas del proceso de 
contracto de servicios ofrecidos por el IPEN resumidas en el ítem 2.

4. RESULTADOS
4.1.  Respetas de las Fuentes Ensayadas 

De los resultados de análisis de los años 2004 y 2500 relativos a  446 fuentes ensayadas por frotis 
y 146 por frotis más leakage, se encontraron solamente 7 fuentes de Am-241 con pérdida superior 
al límite de liberación para uso de 180Bq (1,56%).
En 2500, encontramos 3 fuentes de Am- 241 con pérdida superior a 180Bq utilizada en 
medidores de nivel, de uno mismo cliente, de una misma planta de producción de bebidas 
ensayadas por el método de frotis con las fuentes desarmadas en el LPF (<1%).
Por el método de frotis con muestras colectadas en las empresas y sus restricciones de acceso 
intrínseco al diseño de los medidores nucleares, solamente se determinó actividad superior a la 
AMD en 15  de las fuentes en los dos años  (5%).
Con el desarme de la fuente ensayada fuera del cabezal en el LPF se logró medir más veces 
actividades superiores a la AMD como muestra la Figura 1.

4.2.  Cambio de Perfil de los Clientes 

Crece el número de empresas que buscan intermediarios para el contrato de teste de frotis.
La actuación de los pocos profesionales en radioprotección que asisten las empresas es ejemplar. 
Están en San Pablo pero atienden en todo el país. La mayoría de las veces tienen contracto por 
tarea específica.
Esa área de trabajo se presenta como promesa para los egresados de las carreras de ingeniería, 
física y matemática mientras desenvuelven un postgrado en IPEN.
La mayoría siguen con ese trabajo después de terminaren su teses. Muchos dictan clases sobre 
temas de radioprotección.
Solamente 37% de los propietarios de fuentes contratan directamente el IPEN solamente para las 
mediciones en 2004. Ese número cayó para 27% en 2005 con se ve en las Figuras 2 e 3.
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Figura 1. Valores Superiores a la AMD – Ensayo con desarme de fuentes (LPF-2005).
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Figura 2. Participación de Empresas e Intermediarios en el Control de Fuentes en 2004.
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Figura 2. Participación de Empresas e Intermediarios en el Control de Fuentes en 2005.
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