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RESUMEN

En los últimos arios, diversos incidentes han sido reportados a través de los sistemas de información internacional relacionados con el 
hallazgo de material radiactivo huérfano de control regulatorio. Del análisis de la información recibida, se detecta en general, que dichas 
situaciones son derivadas de la aplicación deficiente de conceptos sobre “cultura de la seguridad”, “percepción del riesgo” o pobres 
medidas de seguridad física, por parte del usuario de material radiactivo. Entre las actividades de fiscalización que desarrollan los 
organismos reguladores, resultan de especial interés las acciones desarrolladas para evitar la existencia de fuentes radiactivas en desuso. 
En ese aspecto la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha implementado, a través de sus normas, mecanismos regulatorios para el 
control y gestión de estos materiales de forma adecuada. De esta manera, se fueron incrementando en la República Argentina acciones 
tendientes al retiro definitivo o su custodia en un depósito de almacenamiento prolongado autorizado, de todas aquellas fuentes 
radiactivas empleadas en medición de espesor, humedad, nivel, peso, etc., que se encontraban en la instalación autorizada sin uso y sin 
un programa para su reubicación o reutilización por un período superior a seis meses. El objetivo del presente trabajo es presentar el 
análisis y los resultados de lo actuado entre los afios 2002 al 2009, detallando las actividades regulatorias desarrolladas en la gestión y 
retiro de fuentes radiactivas y las medidas de seguridad física aplicadas.
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ABSTRACT

During the last years, different incidents related to the discovery of inadvertent radioactive material have been reported through the 
international information systems available. From the analysis o f the information received it can be concluded that those situations are 
derived from the inadequate application of concepts such as “safety culture” and “risk perception” or inadequate physical safety 
measures towards radioactive sources by the licensee. Among the activities that the regulators perform during the use of radioactive 
material, the most important are the ones related to avoiding the existence o f disused radioactive sources. In this regard, the Nuclear 
Regulatory Authority (NRA) has implemented, through its Standards, regulatory mechanisms to adequately control and dispose of 
radioactive material. Concerning this matter, actions were taken in Argentina with the aim of disposing or keeping the custody in an 
authorized long term storage o f every radioactive source used to measure thickness, humidity, level, weight, etc. that remained within the 
facilities without use and/or a suitable program to be reutilized within a period larger than six months. The objective o f the present piece 
o f work is to present the analysis and results o f the actions fulfilled between 2002 and 2009, giving details about the regulatory activities 
performed in relation to the disposal and withdrawal o f radioactive sources and the physical safety measures taken.
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1. Introducción
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), es el organismo de control que establece en la República Argentina, a través de 
las facultades otorgadas en la Ley 24.804, los requisitos necesarios para el uso de material radiactivo, a través de las 
normas regulatorias. De este modo, tiene facultades para verificar las medidas de seguridad radiológica en distintos 
ámbitos, entre los cuales se encuentran la generación de electricidad, la fabricación de elementos combustibles, la 
producción de fuentes radiactivas, la esterilización de material de uso médico y la aplicación de radiaciones ionizantes en 
la medicina, la investigación aplicada, y la industria, entre otros.
Dentro de los aspectos que se describen en el presente trabajo, se mencionarán las actividades realizadas durante la 
autorización por el uso de fuentes radiactivas en instalaciones de la industria, que las emplean para realizar mediciones de 
espesor, nivel, humedad, densidad, perfilaje de pozos petroleros, etc.
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2. Desarrollo
En el año 2002, una instalación autorizada para el uso de material radiactivo, fue a la quiebra financiera, sin informar a la 
autoridad reguladora, lo cual provocó la pérdida del control sobre varias de las fuentes que se encontraban en esta 
instalación (Kr-85 y Pm-147). A partir de ese evento, la ARN reforzó y profundizó las medidas de control sobre las fuentes 
radiactivas, particularmente a aquellas en desuso.
En dicha situación, el material radiactivo fue recuperado en su totalidad, por accionar de los grupos designados para esta 
actividad. Como resultado de este hallazgo, la ARN realizó un exhaustivo control a todas las instalaciones autorizadas con 
el fin de verificar el material radiactivo en cada una de ellas, sin ser detectadas otras situaciones similares.
Durante esta actividad se requirió que todas aquellas fuentes radiactivas que no tenían un uso justificado, o no tenían algún 
uso ulterior en la instalación, fueran gestionadas de manera conveniente para evitar situaciones similares a la descripta.
La actualidad industrial plantea diferentes aplicaciones de una gran variedad de dispositivos de medición, lo cual hace que 
las empresas utilicen diferentes modalidades de medición empleando fuentes radiactivas selladas para sus mediciones, ya 
sea como control de procesos o control de calidad.
Se emplean en estos usos, distintos tipos de medición acorde al espesor y tipo de material a analizar y a las diferentes 
reacciones que se necesitan para determinar los parámetros que rodean al sistema de medición empleado.
A partir de la Norma Regulatoria, AR 7.9.2, en abril de 2006, se establecieron los criterios específicos y particulares 
dentro del marco regulatorio, para regular el uso de material radiactivo en medidores de tipo industrial, si bien la norma AR 
10.1.1 tenía en cuenta el uso de estas fuentes de radiación.
A través de la puesta en vigencia de la AR 7.9.2, se puso de manifiesto que:

• Aquellas instalaciones autorizadas con equipos que contengan fuentes radiactivas para las cuales no se prevea un
uso ulterior y que se encuentren sin uso por un período mayor a seis (6) meses, sin que exista un programa para su 
reubicación o reutilización, deberán reexportarlas, transferirlas, depositarlas en custodia o gestionarlas como 
residuo radiactivo según corresponda.

• La transferencia de residuos radiactivos a una Gestionadora de Residuos Radiactivos solo podrá ser realizada 
previa autorización escrita otorgada a esos efectos por la Autoridad Regulatoria.”

• Asimismo debe garantizar las medidas de protección física necesarias durante su uso y hasta el momento de su
disposición final.

De esta forma, se propuso un marco de actividades para controlar la aplicación de aquellas fuentes de radiación cuyo uso 
era poco probable, evitando la existencia de material radiactivo sin control.
Adicionalmente, otras normas sobre la gestión de residuos radiactivos (AR 10.12.1 ) y seguridad física de fuentes 
radiactivas (AR 10.13.2), han acompañado a la norma AR 7.9.2, apoyando los criterios enunciados sobre gestión y 
seguridad física de material radiactivo. Entre los problemas que reflejan la existencia de material radiactivo sin control, se 
resaltan los aspectos que rodean a la falta de aplicación de conceptos tales como la defensa en profundidad y la cultura de 
la seguridad.

3. Evolución de las aplicaciones de material radiactivo en la industria entre 2002 y 2009
Los vaivenes de las economías en los países suelen ser factores determinantes a la hora de decidir en el ámbito industrial, 
su continuidad y la inversión en nuevos proyectos o ampliación de los ya existentes.
Si bien este efecto tiene su explicación en aspectos de origen global de los mercados, en la mayoría de los casos la 
implementación de tecnologías más modernas tienden a suprimir procesos complejos y antiguos por sistemas de control de 
tipo automático de manera de generar ahorro de materia prima, minimizar la devolución de productos fuera de tolerancia, 
ahorro de consumos (electricidad, vapor, etc.), entre otros aspectos de interés. (Gráfico 1)
Respecto a esta evolución entre los años mencionados, se han observado cambios en el número de instalaciones bajo el 
control regulatorio, producto tanto de lo antedicho como del desarrollo de otros métodos de control que no involucran el 
uso de materiales radiactivos, ya sea en control de proceso o control de calidad.
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i Cantidad de instalaciones

Gráfico 1, Evolución de instalaciones autorizadas 
en aplicaciones industriales.

Los desarrollos tecnológicos han propuesto sustituir el uso 
de material radiactivo por métodos de medición basados en 
láser, medidores másicos entre otros. Si bien estos nuevos 
desarrollos eliminan el riesgo que supone el uso de material 
radiactivo, muchas empresas de la industria han decidido 
continuar empleándolos debido al bajo costo de 
mantenimiento, su simpleza de uso y su larga vida útil en 
comparación con los dispositivos de otras tecnologías.
Se puede observar en el Gráfico 1 la disminución en el uso 
de fuentes radiactivas entre los años 2001 y 2005 y un leve 
aumento desde entonces a la actualidad del número de 
instalaciones que utilizan medidores nucleares.

4. Almacenamiento y gestión
A través de la gestión del material radiactivo en el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR) 
dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica se han elaborado los mecanismos para el retiro de material 
radiactivo, tendiente al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.
Con el fin de controlar esta gestión de fuentes radiactivas, la ARN autoriza, en todos los casos, el traspaso de las fuentes 
de una instalación autorizada al PNGRR.
Existen dos modalidades para la gestión de material radiactivo en desuso en el país, una vez que el dispositivo de medición 
ha llegado al final de su vida útil, o cuando su uso se ha vuelto poco fiable debido a fallos en la electrónica de detección o a 
la falta de repuestos:

• El almacenamiento en una instalación autorizada por tiempo 
prolongado

• La re-exportación al país de origen

Dentro de la primera opción existe la posibilidad de almacenamiento en 
custodia en un sitio autorizado, lo cual permite la reutilización del material 
radiactivo cuando la empresa autorizada decida reincorporar dichas fuentes 
para su uso. (Fig. 2)
El costo de la disposición final, una vez que la empresa ha decidido 
gestionar definitivamente la fuente radiactiva, está en el orden del 10 al 20 
% del valor del equipo nuevo. Debe tenerse en cuenta que dependiendo de 
la actividad y el isótopo estos valores pueden cambiar de manera 
considerable. Lo mismo ocurre en los casos en los cuales se debe incluir el transporte desde distintas localidades del país. 
El costo debido a la distancia a recorrer durante el traslado, es otro parámetro a tener en cuenta.

5. Protección física
Las medidas de seguridad física que deben adoptar las empresas autorizadas, deben garantizar una defensa en profundidad 
colocando barreras sucesivas, de manera que el material radiactivo quede protegido de uso indebido o acciones que puedan 
generar exposición ocasional a la radiación. (Fig. 3)

Figura 2, Área del PNGRR destinada al 
almacenamiento prolongado.
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Figura 3, Medidas adoptadas para la defensa en profundidad.

Sin tomar en cuenta que tipo de equipo sea utilizado, todos ellos deben disponer de bloqueos o sistemas que garanticen que 
no podrán ser utilizados en lo inmediato, por personas no autorizadas.
Como ejemplo de ello las instalaciones que utilizan equipos móviles deben disponer de un depósito de almacenamiento que 
reúna los requisitos de seguridad establecidos en la norma AR 7.9.2 y verificar los niveles de radiación en las cercanías de 
dicho depósito.

6. Resultados del accionar regulatorio
Como fuera mencionado, durante el período entre los años 2002 a 2009, la ARN procedió a reforzar paulatinamente el 
criterio sobre la decisión del destino que tenían las fuentes radiactivas en desuso.
Durante las inspecciones que se realizan cada año, se verifica el inventario de fuentes radiactivas, y es en ese momento, 
que se procede a otorgar plazos para definir la situación de cada una de las fuentes que no se encuentran en uso en la 
instalación.
Esto quiere decir que el usuario autorizado, debe informar cual es la decisión adoptada para la reutilización de las fuentes 
radiactivas o sobre su disposición, ya sea en custodia o a su almacenamiento definitivo.
Esta actividad desarrollada por la ARN, muestra su interés por evitar situaciones de riesgo radiológico producto de 
resultados de la inacción por parte de la instalación autorizada.
Asimismo se han introducido en aquellos cursos de capacitación reconocidos por la ARN, temas vinculado a esta estrategia 
de prevención que ha sido desarrollada en los últimos años, tendientes a reforzar aspectos de Cultura de la Seguridad y 
Percepción del Riesgo, en los usuarios autorizados, en especial, en aplicaciones industriales.
A continuación se muestran los gráficos relativos a la gestión de fuentes en desuso durante el período mencionado. 
(Gráficos 2, 3 y 4)

Gráfico 2, Fuentes radiactivas dadas de baja 
agrupadas por radioisótopo. Periodo 2002 a 2009

Co S7j 
Rb226' Gráfico 3, Cantidad de fuentes radiactivas dadas de baja 

agrupadas por afios. Periodo 2002 a 2009
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□ MEDICION DE GRAMAJE

■ MEDICIÓN DE NIVEL

□ MEDICIÓN DE DENSIDAD

□ MEDICIÓN DE ESPESOR

■ MEDICIÓN DE DENSIDAD_mÓvil

□ MEDICIÓN DE COMPUESTOS HIDROGENADOS

■ ANALIZADOR DE MATERIALES

□ CALIBRACIÓN

■ MEDICIÓN DE COMPUESTOS HIDROGENADOSjnóvil

■ MEDICIÓN DE COMPUESTOS HIDROGENADOS_perfilaje

□ MEDICIÓN DE DENSIDAD jDerfilaje

Gráfico 4, Fuentes radiactivas dadas de baja agrupadas por aplicación. Periodo 2002 a 2009

7. Actividades de difusión para la prevención
La ARN desarrolla actividades de difusión frente a la posibilidad de existencia de material radiactivo sin control. La Figura 
4 muestra un póster conteniendo información sobre medidas preventivas y alertando sobre los riesgos asociados a las 
fuentes radiactivas. El material se difunde a nivel nacional en puestos fronterizos de control, aduanas, acerías que importan 
y exportan metales, organizaciones de control en vías marítimas, gendarmería y otras instituciones que pueden detectar la 
aparición de estos materiales con el fin de informarles sobre la forma de proceder en esos casos. Estas actividades de 
información son desarrolladas de manera de fortalecer las capacidades para evitar potenciales situaciones de riesgo 
radiológico. En caso de que fuera necesaria una intervención ante el hallazgo de material radiactivo sin control, la ARN 
dispone del Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas, que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

MATERIAL RADIACTIVO:

L R x E

I B H B

e 'm u

Fig. 4, póster de difusión
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8. Conclusiones
A los fines de evitar situaciones donde las fuentes en desuso se transformen en un riesgo para los trabajadores y el público, 
la ARN en cumplimiento de sus responsabilidades ha implementado un sistema regulatorio para garantizar el control de las 
fuentes radiactivas desde su nacimiento hasta la gestión definitiva en un repositorio o gestionadora autorizada, basado en:

• Verificación de inventarios
• Verificación del nivel de protección física utilizado
• Verificación de las medidas de seguridad que ofrece el depósito utilizado por la instalación para almacenar sus

fuentes radiactivas
• Seguimiento de las fuentes en desuso
• Autorizaciones caso por caso de gestión definitiva de fuentes radiactivas
• Requerimientos a los usuarios autorizados de procedimientos específicos para el control y la gestión de material 

radiactivo, así como para las situaciones de emergencia radiológica.
• Inclusión en los temarios de los cursos reconocidos por esta ARN de los conceptos de la cultura de la seguridad y 

la percepción del riesgo, entre otros criterios sobre seguridad radiológica
• Difusión sobre los riesgos asociados a las fuentes huérfanas de control
• Aplicación del Código de Conducta sobre Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes Radioactivas
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