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RESUMEN 

 

 El Iridio-192 (
192

Ir) es el más utilizado e ideal para aplicaciones de radiografía industrial, especialmente 

en oleoductos y plantas petroquímicas y proporciona una mejor sensibilidad de contraste para materiales gruesos 

(25.4 mm.), esta fuente sellada tiene una estructura constructiva de doble encapsulado, la cápsula interna de 

acero inoxidable contiene al material radiactivo en forma de hojuelas y soldadas con el proceso del tipo TIG. 

El incidente radiológico ocurrió en una estación de venta de combustibles en circunstancias en que se realizaba 

una prueba de homogeneidad de las soldaduras de un tanque, las hojuelas de Ir-192 se desprendieron de su 

coleta y salieron dispersadas en un área de 2 m
2
, algunas cayeron en zonas lisas y otras en tierra por lo que se 

recogieron en blindaje de plomo y en contenedor metálico con fuente y tierra. La recuperación total de las 

hojuelas se realizo en la División de gestión de residuos radiactivos (GRRA) obteniendo un total de 22 hojuelas 

sin ningún riesgo radiológico para el personal de actuación e instalación y como conclusión se llego que la mala 

aplicación de la soldadura TIG fue la principal causas del incidente. 

 

ABSTRACT 

 

 The Iridium-192 (
192

Ir) is the most used and ideal for industrial radiography applications, especially in 

petrochemical plants and pipelines and provides better contrast sensitivity for thick (25.4 mm), This source has 

constructive sealed double encapsulation, the internal capsule containing stainless steel to radioactive material in 

the form of flakes and welded with TIG process. The radiological incident happened at a gas station fuel sales in 

circumstances in which there was a homogeneity test welds a tank, the flakes or Ir-192 fell off his ponytail and 

left scattered over an area of 2 m
2
, some fell flat areas and other land so collected in lead shielding and metal 

container and ground source. Full recovery of the leaflets was performed at the Division of radioactive waste 

management (GRRA) gaining a total of 22 flakes with no radiation risk to staff performance and installation and 

the conclusion was reached that the misapplication of TIG welding was the main cause the incident. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La radiografía gamma o gammagrafia, constituye una técnica de control de calidad de 

soldaduras y es la aplicación más importante del 
192

Ir, que por si solas llegan a cubrir el 95 % 

de los ensayos no destructivos (END). 

La fuente se coloca en un dispositivo blindado y se desplaza a través de un tubo guía hacia un 

colimador dentro de la objeto y se usan en situaciones menos controladas que por su alta 

actividad y por ser una fuente sellada móvil tienden a la sucesión de accidentes e incidentes 

con este tipo de equipos y corren el riesgo de extraviarse. 
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En el territorio Peruano es el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) por parte de la 

Planta de Producción de Radioisótopos (PPR) la que produce la fuentes de 
192

Ir para uso 

industrial y dependiendo de su actividad contiene de 20 a 23 hojuelas de 
192

Ir. 

En este informe se describe el incidente sucedido en una planta Gasolinera S.A.C., en la cual 

la fuente radiactiva de 
192

Ir tipo hojuelas se desprendieron de su pigtail y se dispersó fuera del 

equipo, en varios lugares dentro de la planta. 

La Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN) intervino inmediatamente y recuperó 

todas las hojuelas en unas 3 horas. 

Algunas hojuelas se colocaron en un blindaje de plomo adecuado, pero la otra parte que cayó 

en la tierra y arena, se recogió con todo y tierra, debido a que no se podía observar a simple 

vista y se depositó en un balde metálico.  

Estas fuentes junto con sus contenedores provisionales fueron trasladas al almacén de 

empresa ENDECOT S.A (Larco Herrera 794 – Magdalena), pero debido a el nivel de 

radiación fuera del local unos 0,3 uSv/h (doble del fondo natural) y a que su búnker no era 

suficiente para el almacenamiento, fue necesario su trasladado al Centro Nuclear “RACSO” y 

almacenados provisionalmente hasta su caracterización en el almacén centralizado de la 

División de Gestión de Residuos Radiactivos (GRRA). 

 

2. ACCIONES IN SITU 

 

El incidente ocurre cuando se traba el disparo en el telemando, para lograr destrabar se gira la 

manivela del telemando en sentido horario y antihorario. 

Se separo el equipo del tubo guía para poder bajarlo al piso del tanque, ya que se encontraba 

todo el equipo a una altura de 7 m. (4to nivel de andamio). 

Encontrándose en el piso del tanque, el equipo con su telemando fue retirado a una distancia 

de 3 m, aproximadamente, fuera del tanque. 

Seguidamente se monitoreo el equipo, los accesorios y el interior del tanque 

Se procedió bajar el tubo guía para trasladarlo a 10 m. del tanque, el cual fue sacudido con la 

telepinza para conseguir el alambre portafuente y colocarlo en el contenedor de plomo. 

Al no observar la presencia del portafuente se sacudió en reiteradas veces el tubo guía y 

debido a esto se desprendió el casquete del porta fuente, observándose tirado en el piso. 

Se monitoreo el área de trabajo; interior del tanque, equipo gammagrafico y la zona donde se 

encontraba el tubo guía. 

Las características se muestran en la tabla No. 1. 
 

Tabla 1. Características de la fuente de Ir-192 a la hora del incidente. 

MARCA MODELO SERIE 

TAZA DE EXPOSICIÓN EN 

CONTACTO (mSv/h) 
ACTIVIDAD 

APROXIMADA 

(GBq) Blindaje Plomo Balde metálico 

IPEN IPEN II IR-175 8 500 177.6 

 

Observando el nivel de radiación del balde de metal se blindaron con láminas de plomo con 

el fin de reducir su nivel de dosis hasta 230 uSv/h. 

 

2.1. Materiales 

 

 Blindajes de plomo. 

 Detector de Radiación con sonda (Marca Technical Associates, Modelo TBM-3). 

 Dosímetros personales tipo película. 
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3. PROCEDIMIENTO 

 

3.1. Ubicación de los bultos en la zona de almacenaje  

3.2. Identificación de los bultos (Balde de pintura y Blindaje de Pb) 

3.3. Monitoraje de los bultos 

3.4. Retiro del almacén Nº 1 hacia el ambiente de Tratamiento Químico 

3.5. Segregación de la tierra y de los papeles contenidos en el balde y en el blindaje. 

3.6. Monitoraje y separación de los discos 

3.7. Ubicación de los discos en un vial de vidrio. 

3.8. Introducción del vial en un blindaje de plomo de diámetro 10 cm x altura 15 cm 

3.9. Monitoraje del blindaje 

3.10. Ubicación en el almacén Nº 2 

 

  

Figura 1. Ubicación de la fuente en el almacen  Figura 2. Identificación de bultos 
 

  

Figura 3. Verificación de la fuente en el contenedor  Figura 4. Dispersión de la fuente en una bandeja 
 

  

Figura 5. Segregación de la fuente  Figura 6. Monitoraje individual de la hojuela 
 

 

 
 

 
Figura 7. Monitoraje de las hojuelas contenidas en un 

vial de vidrio  

Figura 8. Tipo de fuentes de 
192

Ir 
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Figura 9. Monitoraje y separación de las hojuelas Figura 10. Ubicación de las hojuelas de 
192

Ir en un 

vial de vidrio 
 

4. RESULTADOS 

 

Se recuperaron 22 Hojuelas de 
192

Ir (5 fuentes en el balde metálico y 17 en el blindaje de 

plomo). 

La dimensión de las hojuelas son aproximadamente 3 mm de diámetro. 

Después de el ensayo no destructivo se 

Xc = 10 Sv/h por hojuela 

= 0.5916 mR. m/h.Ci 

d = 0.01 m 

Actividad aproximada = 6.25 GBq 

  

Figura 11. Caracterización de la hojuela de 
192

Ir Figura 12. Dimensión de la hojuela de 
192

Ir 
 

En la tabla No. 2 se muestran el número de hojuelas recuperadas así como las tasas de 

exposición para la fuente radiactiva de 
192

Ir. 

 
Tabla 2. Numero de hojuelas recuperadas 

No. 

HOJUELAS 
RADIOSIOTOPO 

TAZA DE EXPOSICIÓN (Sv/h) ACTIVIDAD APROXIMADA 

(GBq) Aun metro En contacto 

22 Ir-192 10 100 137 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El ensayo no destructivo (END) es un método de identificación en el cual los radiosiotopos 

no sufren alteraciones físicas ni químicas y que son de gran ayuda para la 

El uso de un monitor de contaminación fue la técnica más correcta ya que debido a que esta 

tiene una ventana y detecta fácilmente cualquier energía. 
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