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nido radiactivo que puede transpor-
tarse en un determinado tipo de bulto 
en función de las características resis-
tentes del mismo, es decir, cuanto ma-
yor sea la resistencia estructural, 
térmica y de blindaje contra las radia-
ciones del bulto, mayor es el contenido radioactivos obtuvo la certificación del 
autorizado. Instituto Argentino de Normalización y 

El sector Control del transporte de Certificación (IRAM) y del International 
materiales radiactivos de la ARN veri- Certification Network conforme a la 
fica el cumplimiento de los requisitos norma IRAM-ISO 9001, la que mantiene 
de la norma y aprueba los diseños de hasta el presente.
bultos que transportan sustancias fisio-
nables y de materiales radiactivos. Me-
diante la emisión del correspondiente 
“Certificado de Aprobación de la Auto-
ridad Competente”. Actualmente, se-
gún las estadísticas del sector, en nues-
tro país se emiten, en promedio, 10 
certificados de aprobación por año. 

La ARN además, capacita y asesora a 
usuarios, fuerzas armadas y de seguri-
dad, organismos, y personal de la ARN. A 
estas tareas se suman, la actualización 
de normas y guías regulatorias. Asimis-
mo, el sector participa y presenta tra-
bajos en reuniones y congresos nacio-
nales e internacionales.

Es de destacar que en mayo de 2008 
el proceso de transporte de materiales 

El transporte de materiales radiactivos ya sea por vía terrestre, acuática o aérea es 
una actividad que debe realizarse con responsabilidad y hay que tener cuidados. 
Por eso, para hacer un trasporte seguro y de manera correcta, el remitente y el 
transportista deben cumplir con un conjunto de normas de seguridad que son 
competencia tanto de la ARN como de otras autoridades como por ejemplo la 
Secretaría de Transporte de la Nación:

Responsabilidad del transportista:

El transportista debe seguir con cuidado las instrucciones del remitente sobre el 
cargado, almacenamiento en tránsito, transporte, manipulación y descarga de 
materiales radiactivos. Las remesas de este tipo de contenido son transportadas 
con pocos cuidados especiales, no mayores que los que se exigen a otras sustancias 
peligrosas tales como corrosivas, explosivas, tóxicas.

Responsabilidad del remitente:

El remitente puede ser cualquier persona, organización u organismo oficial que 
prepare una remesa para su transporte. Debe firmar la declaración e incluir su 
identificación y la del destinatario y es responsable y tiene el compromiso de que 
se cumplan los requisitos de aplicación. En todos los casos, en la superficie exterior 
del bulto o embalaje debe estar el etiquetado y marcado que corresponda y en 
vehículos y contenedores el rotulado pertinente. Por ejemplo, en las etiquetas, se 
debe indicar el contenido radiactivo en Becquerel (Bq), la categoría del bulto (I-
Blanca; II-Amarilla; III-Amarilla) correspondiente y en las marcas se debe incluir el 
número de las Naciones Unidas y nombre correcto de la expedición.

esde la creación de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica D(CNEA), en el año 1950, se han 

aplicado normas para reglamentar el 
transporte de material radiactivo en el 
país, en coincidencia con el Reglamento 
publicado por el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica (OIEA).

En este contexto, nuestra Autoridad 
Regulatoria Nuclear (ARN) en cumpli-
miento con su facultad para dictar nor-
mas regulatorias aplica “la norma AR 
10.16.1 de transporte de materiales 
radioactivos” a todo el país y tiene por 
finalidad garantizar la seguridad y pro-
teger a las personas, los bienes y el 
medio ambiente de los efectos de las 
radiaciones durante el transporte de 
materiales radiactivos. Esta protección 
es posible lograrla a través de estas 
premisas fundamentales:
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 Prevención de: la criticidad si el ma-
terial radiactivo es sustancia fisiona-
ble, como por ejemplo elementos 
combustibles de reactores de inves-
tigación que contienen uranio enri-
quecido. Y, los daños ocasionados 
por el calor generado por el con-
tenido radiactivo, como por ejemplo 
cápsulas selladas que contienen acti-
vidades grandes de cobalto 60 para 
uso industrial en plantas de esterili-
zación de materiales para uso médi-
co.
Para incrementar la seguridad, mini-

mizar consecuencias y evitar acciden-
tes, los requisitos de la norma de trans-
porte abarcan desde el diseño de bul-

1tos  hasta aspectos administrativos y 
tienen por objetivo principal proteger 
adecuadamente a las personas tanto en 
las exposiciones planificadas que son 

 Contención del contenido radiactivo: consecuencia del acarreo normal de 
que sirve para evitar que los mate- materiales radiactivos, como de las ex-
riales radiactivos se escapen del reci- posiciones potenciales en que podrían 
piente que lo contiene. producirse si algo anormal por ejemplo, 

 Control de los niveles de radiación ex- un accidente, ocurre durante el acarreo 
terna: que se hace mediante blinda- o el almacenamiento en tránsito. 
jes adecuados para protegernos de Durante el transporte, la protección 
las radiaciones que emiten los mate- contra los efectos de las radiaciones se 
riales radiactivos. logra limitando la magnitud del conte-
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En promedio, el transporte de materiales radiactivos en la Argentina tiene un 
total de 20.000 expediciones anuales, de las cuales alrededor de 500 están 
relacionadas con el ciclo de combustible nuclear y 19.500 corresponden a 
materiales radiactivos utilizados en investigación, industria y medicina. A su 
vez, el 70% de esas expediciones corresponde al transporte de radiofármacos 
para uso médico en el diagnóstico y tratamiento de distintos tipos de tumores. 
Actualmente, del total de expediciones, 1000 corresponden a exportaciones. 
Este marco nos permite tener una idea de la importancia que caracteriza al 
transporte de materiales radiactivos a nivel nacional e internacional. 1. Bulto: es el embalaje y su contenido 

radiactivo preparado para el transporte

Tiene por finalidad garantizar la seguridad y proteger a las personas, los 
bienes y el medio ambiente de los efectos de las radiaciones durante el 
transporte de materiales radiactivos

Responsabilidad del remitente y transportista

Transporte de irradiador móvil
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radiactivo dentro de contenedor
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