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RESUMEN

Las fuentes radiactivas selladas se utilizan en todo el mundo en medicina, industria e
investigación dentro de un amplio rango de aplicaciones. Las fuentes pueden contener un
amplio espectro de radionucleídos, que a su vez pueden tener diferentes niveles de actividad
así como diferentes períodos de semidesintegración. Al final de su vida útil ellos son

radiactividad, que tienen esas fuentes, pueden ser altas, representando un alto riesgo
radiológico. Esta publicación describe las acciones técnicas desarrolladas por los equipos
técnicos especializados del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y de Los Alamos
National Laboratory que apoya al programa de
dentro de la implementación del site Source Reco OSRP).

1. INTRODUCCIÓN

Todo país debe de tomar una decisión sobre la forma de manejar de la manera más adecuada y
segura el ciclo de vida final de las fuentes radiactivas que están en desuso. Los propietarios y
operadores que regularmente trabajan con los órganos reguladores nacionales tienen que
gestionar las fuentes radiactivas, que ya no necesitan seguir utilizando.  Ellos tienen
básicamente tres opciones a considerar : 1) transportarlas a un centro de almacenamiento
nacional donde se cuentan con las condiciones de seguridad radiológica y seguridad física; 2)
retornar las fuentes y/o los equipos al fabricante o suministrador; 3) repatriar las fuentes y/o
los equipos completos a su país de origen. La primera opción es la más ampliamente utilizada.
La segunda opción es también utilizada, pero los costos de retorno para los propietarios
pueden resultar ser prohibitivos. La tercera opción de repatriación ha sido posible tenerla
disponible, gracias en parte a los programas patrocinados por los países suministradores para
aceptar las fuentes que ellos exportaron anteriormente para su uso. Un ejemplo de tal
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Threat Reduction Initiative´s GTRI), el mismo que es gestionado por el Departamento de
Energía de los Estados Unidos de Norteamérica.  GTRI trabaja para recuperar las fuentes en
desuso en los Estados Unidos de Norteamérica y el programa ha sido extendido a la
recuperación de las fuentes radiactivas que fueron fabricadas en ese país, que estuvieran en
locaciones internacionales. Una de esas operaciones fue desarrollada en el Perú en el mes de
diciembre del 2010, donde GTRI colaboró con el Instituto Peruano de Energía Nuclear
(IPEN) para acondicionar, embalar y repatriar fuentes radiactivas selladas que se encontraban
almacenadas en el Centro de Investigación Nuclear que se encuentra fuera de la ciudad de
Lima

Las operaciones de recuperación de fuentes/equipos fueron inspeccionados, verificados,
encapsulados en el terreno en cápsulas de forma especial según las propias necesidades; y
asimismo, fueron acondicionados por personal de Los Alamos National Laboratory (LANL)
dentro de contenedores del tipo A. En la preparación de las expediciones se tuvieron en
cuenta las consideraciones de transporte así como los requerimientos de disposición futura.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO CONJUNTO

Un plan de trabajo conjunto fue desarrollado por los equipos técnicos del IPEN y del OSRP.
Este plan de trabajo consideraba todos los aspectos técnicos relacionados a la seguridad
radiológica y seguridad física, embalaje, configuración, y la preparación de los aspectos
técnicos y administrativos para el transporte de las expediciones de material radiactivo desde
el Perú hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Como parte del plan de trabajo conjunto, se tuvo una reunión previa para asegurar que ambos
equipos técnicos habían comprendido los alcances asociados a los aspectos técnicos y de
seguridad radiológica sobre el trabajo a ser desarrollado. También, diariamente se tenían
reuniones con el fin de analizar y discutir el avance de trabajo previsto a ser completado en el
día  y asimismo, identificar que mejoras pudieran ser preparadas e implementadas para las
siguientes actividades. Ambos equipos técnicos desarrollaron actividades de acuerdo a las
necesidades del programa conjunto [1]. Ver figuras 1 y 2.

Fig.1 Trabajo de coordinación entre los equipos del IPEN y LANL



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

Fig.2  Grupos de trabajo de IPEN y LANL

2.1 Proceso de actividades del trabajo en general

- Reunión previa/ reunión diaria / reunión sobre la seguridad del emplazamiento

Antes de empezar el trabajo, se realizaban las reuniones diarias conjuntas entre los líderes de
ambos equipos técnicos para analizar el trabajo esperado a desarrollar en el día y asimismo,
sobre los aspectos asociados a mejoras en el trabajo y en la seguridad considerando los
procesos ya desarrollados.

-Monitoraje radiológico

Las mediciones radiológicas, que considera a la medición de radiación beta, gamma y
neutrones así como de contaminación superficial en las áreas de trabajo, fueron conducidos
por el personal de protección radiológica de ambos equipos técnicos, antes, durante y después
de cada jornada de trabajo. El personal de protección radiológica identificaron fuentes de
radiación y las tasas de dosis correspondientes y asimismo, identificaron las áreas de trabajo
seguras. Durante la identificación de las fuentes y equipos y en el acondicionamiento de los
mismos, el personal de protección radiológica brindaban las indicaciones adecuadas para
minimizar las dosis de radiación en el personal. En la figura 3 se pueden ver los equipos de
protección radiológica calibrados utilizados, y que fueron proporcionados por LANL.

Fig.3  Medición de tasa de dosis
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- Actividades de trabajo asociados a la etapa de contenedores y equipos
Para la preparación del trabajo diario, cada equipo técnico identificaba los contenedores y
equipos a ser utilizados.

- Inspección de los contenedores antes de su uso
Completar y documentar la inspección externa.
Abrir y completar la inspección interna.

- Establecimiento de un área de trabajo
Coordinar con el personal para excluir al personal innecesario.
Coordinar la remoción de las fuentes radiactivas innecesarias, localizadas cerca del área
de trabajo, Figura 4.

Fig.4 Remoción de Fuentes selladas en desuso

Establecer una zona de transición que restrinja la permanencia del personal durante el
movimiento de las fuentes radiactivas.
Establecer un área de trabajo, de baja dosis, para las actividades de manipulación de
materiales que no eran fuentes radiactivas.
Minimizar el número de personal requerido durante el movimiento de fuentes u
operaciones de manipulación.

- Desacondicionamiento de fuentes y equipos por parte del equipo técnico del IPEN
En un inicio el IPEN había realizado sus acciones según las recomendaciones
internacionales, de acondicionar las fuentes y equipos (considerando blindajes) en
matrices de concreto y colocarlos en un almacén por un largo período. Las fuentes
radiactivas tuvieron que ser  retiradas de las matrices de cemento antes de ser embaladas
para su repatriación. Los equipos del IPEN y del OSRP  desarrollaron varias opciones
para realizar el desacondicionamiento y el retiro del concreto. En base a la evaluación
conjunta, se determinó que opción era la mejor para realizar el correspondiente retiro de
las fuentes.



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

Una vez que las fuentes radiactivas y sus contenedores fueron desacondicionados de los
recipientes cilíndricos cementados, ellos fueron trasladadas para ser preparados y
acondicionados por el personal de OSRP .

- Verificación de las fuentes y sus contenedores por parte del equipo OSRP previo a
su nuevo acondicionamiento
Inspeccionar y verificar la información de fuentes/dispositivos
Validar el origen de las fuentes/dispositivos
Determinar si las fuentes eran o no de forma especial. Si las fuentes no eran de forma
especial o no podían ser enviados en un contenedor Tipo A debido a los límites de
actividad debían ser colocados en cápsulas de forma especial selladas según el OIEA y
con certificación de la Autoridad Competente  No. USA/0695/S-96 y  USA/0696/S-96
[2].

- Finalización de la actividad laboral
Al final de la actividad laboral se realizaban una serie de mediciones radiológicas que
comprendían medición de radiación beta, gamma, neutrones y de contaminación de
superficies en las áreas de trabajo, por parte del personal de protección radiológica de
ambos equipos técnicos.
Las mediciones de contaminación también se realizaron a todas las herramientas que
iban a ser retornadas hacia los Estados Unidos de Norteamérica.
Se registraron los resultados de dosimetría personal de todos los miembros de ambos
equipos de trabajo.
Salida del área de trabajo.
Se realizó una reunión  de  cierre  entre  los  representantes  del  IPEN y  del  OSRP para
determinar mejoras en los procesos.
Establecimiento de calendario provisional para el transporte de los materiales
radiactivos.

2.2 Configuración del embalaje

- Desarrollo del plan de embalaje
Luego de que cada fuente fuera monitoreada y verificada que no presentaban
contaminación superficial, por parte del personal de OSRP, se estableció un programa de
embalaje. Varios tipos de contenedores del tipo A fueron enviados por el equipo de OSRP
considerando un plan de embalaje tentativo que habían considerado inicialmente la
información de una cantidad y dispositivos estimada por el IPEN. Asimismo, una cantidad
adicional de fuentes y dispositivos habían sido recolectados por el IPEN en el período
comprendido  entre  el  viaje  inicial  de  la  primera  y  última  misión  técnica.  De  allí  que  se
requería hacer algunos ajustes al plan inicial de embalaje.

La carga de cada contenedor del Tipo A debía tener en consideración los siguientes
aspectos :
o Los límites de actividad para A1 (nivel  de  actividad  para  forma  especial)  o  A2

(nivel de actividad para forma no especial),
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o Máximo peso permitido en un contenedor del Tipo A. Cada fuente/dispositivo
había sido pesado durante el proceso de inspección para asegurar que no iba a
excederse el máximo peso para un contenedor Tipo A, utilizado durante el proceso
de carga.

o Se midieron las tasas de dosis que presentaban cada contenedor, luego de colocar
las fuentes.

Despues de determinar que parte del inventario podía ser embalado, en cada
contenedor se debía tener en cuenta los siguientes criterios:
o Determinar si alguna de las fuentes requerían ser colocadas en cápsulas de forma

especial.
o Las fuentes/dispositivos debían ser introducidas dentro de los contenedores del

Tipo A y preparados según se requiriera.
o Se midieron las tasas de dosis que presentaban los bultos antes de cerrarlos para

asegurase que no excedían los correspondientes límites.
o Los contenedores fueron cerrados.
o El contenedor fue preparado para su transporte y sellados con un dispositivo

especial.
o Las tasas de dosis y posible presencia de contaminación fueron medidas para

verificar que se cumplían con la reglamentación de transporte de bultos,
conteniendo material radiactivo.

Luego del llenado de los contenedores, se les puso el correspondiente rótulo para su
transporte y luego se les retiró del área de trabajo para reducir las dosis del personal, y
finalmente fueron almacenadas hasta su envío.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un total de 542 fuentes selladas en desuso fueron repatriadas. La cantidad y tipo de Fuentes
selladas se puede visualizar en la figura 5.

Fig. 5 Inventario de las fuentes selladas
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Las fuentes selladas en desuso fueron colocadas en once contenedores certificados. Las
características de todos los bultos se muestran en la Tabla I.

Tabla I. Categoría e índice de transporte de bultos

Bulto / Cilindro Peso
(Kg)

Volumen
(m3)

Código Indice de
transporte

B-25, Cilindro 1 3042 3,2 UN 2915 4,4
B-25, Cilindro 2 3020 3,2 UN 2915 0,4

B  1 363 0,055 UN 3332 0,4
B  2 363 0,055 UN 3332 0,3
B  3 363 0,055 UN 3332 1,3
B 4 363 0,055 UN 3332 0,4
B  5 363 0,055 UN 3332 1,3

Cilindro 1,Tipo -A 125 0,2 UN 2915 3,3
Cilindro 2, Tipo A 300 0,2 UN 2915 1,2
Cilindro 699 ,S100 225 0,2 UN 3332 1
Cilindro 724, S100 225 0,2 UN 3332 1,1

Uno de los principales problemas que se presentaron, para realizar el envío de los bultos, fue
que no se encontraban empresas de transporte marítimo que aceptaran llevar la carga. Luego
de  tres  meses,  LANL  dispuso  que  se  realice  el  transporte  de la carga por vía aérea. Una
aerolínea comercial aceptó realizar el transporte siempre que se cumpliera con la regulación
nacional y del OIEA así como de la International Air Transport Association (IATA) [3]..

4. CONCLUSIONES

El plan de trabajo conjunto y las reuniones realizadas por parte de los grupos técnicos,
sirvieron para evidenciar que se habían comprendido los alcances del trabajo técnico a ser
desarrollado. Todas las actividades fueron implementadas de una manera segura y
satisfactoria
Hubo una buena y permanente interacción entre los grupos técnicos del IPEN y de LANL.
Además este esfuerzo permitió fortalecer una relación más estrecha entre el IPEN y el DOE-
GTRI.
La gestión de la disposición final de las fuentes selladas en desuso es importante por
consideraciones de salud pública, aspectos de seguridad física, así como para asegurar que los
materiales radiactivos no puedan ser utilizados para fines maliciosos. Para fortalecer su
misión de mejorar la seguridad así como de retirar el material nuclear y radiactivo en todo el
mundo, el DOE-GTRI continuará considerando solicitudes para la repatriación de fuentes
selladas en desuso que hayan sido fabricados en los Estados Unidos de Norteamérica, y de esa
manera asegurar que las fuentes radiactivas en uso, y las que se encuentren en desuso, puedan
estar adecuadamente protegidas.
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