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RESUMEN

La unidad Laboratorio del Irradiador Móvil, está constituida por un irradia-
dor gamma de cámara móvil y fuente fija, montado en un semirremolque diseñado
especialmente para su transporte, completándose el equipo con una estación de
radiocomunicación para su enlace con los laboratorios centrales.

El irradiador es una unidad que consta de dos cuerpos fijos y uno móvil.
La camarade irradiación de forma prismática mide 30x40x30 cm, y es acciona-
da mediante un sistema hidráulico que permite su desplazamiento vertical en-
tre el punto superior o punto de carga y el inferior de irradiación. El sistema de
telecomando se ha instalado en el local contiguo al del irradiador. Las fuentes
de radiación de tipo industrial convencional de Cobalto-60, están alojadas ver-
ticalmente en portafuentes situados en el cuerpo fijo inferior y convenientemen-
te distribuidas permiten modificar la geometría del campo de radiación, confor-
me con las necesidades.

Cuando la cámara de irradiación desciende a la posición de exposición,
las fuentes quedan ubicadas en su entorno.
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El semirremolque ha sido construido en bastidor plano, de estructura ar-

mada, con doble eje posterior. Consta de dos locales, uno es el laboratorio
del irradiador, y en el otro está ubicada la consola de comando y la radioes-
tación.

SUMMARY
The IM0-1 mobile irradiation unit

The IMO-1 is made up by a gamma irradiation bucket and a fixed source,
mounted on a trailer specially designed. This equipment has been completed
with a radiocomunication device.

The irradiator unit consist of two fixed and one movable body.

The irradiation bucket has a volume of 30 x 40 x 30 cm and is moved
through an hydraulic sistem wich allows its vertical movement between the
upper or charging position and the bottom or irradiation position. The tele-
control device has been installed in the room contiguous to the irradiator.

The conventional industrial sources of Co"0, are vertically located in
stainless steel source holders at the bottom fixed body and they can be changt
according with the desired geometry.

The trailer has been built over a plain chassis assembled structure with E
double axle at the rear. It consists of two rooms, one for the irradiator machine
and the other one for the telecontrol device and the radiocomunication facility.

ESPEC1F1CATIONSOF COBALT-60 IMO-1

General design concept Compromise between through put, efficiency, dose uni-
formity, size and weight.

Mobility Capable of transport by road, rail or boat.
Trailer dimension 8 m x 3,8 m x 2,50 m
Source 10.000 Ci Cobalt-60
Source encapsulation Double-walled; double welded stainless steel capsules
Shielding material Lead encased in steel.
Weight Irradiator: 16 tn

Trailer 5 tn
Tractor: 3,5 tn

Bucket size 300 x 400 x 300 mm
Dose uniformity ± 20% (for a volume 200x300 x 200 mm)
Temperature Control Adjustable by means of external devices.
Dose rate 135.000 R/h at the center of the bucket (15 July 1975).



INTRODUCCIÓN

El programa desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, en
el ámbito de las aplicaciones de altas dosis de radiación, ha alcanzado un sa-
tisfactorio resultado y permite vislumbrar un promisorio añanzamiento de esta
tecnología en determinados sectores del quehacer industrial.

Los laboratorios de desarrollo de procesos, control de calidad, dosimetría
de radiaciones y particularmente, la Planta de Irradiación del Centro Atómico
Ezeiza, son los medios que han permitido alcanzar los logros indicados.

La experiencia acumulada por la División Fuentes Intensas de Radiación,
que es el sector que opera el programa, mostró oportunamente la necesidad de
contar con una unidad móvil de irradiación, que permitiese encarar algunos ser-
vicios que deben efectuarse en campaña en razón de las características de los
mismos. Por otra parte, resulta una herramienta adecuada para intensificar la
difusión y promoción de las aplicaciones de altas dosis de irradiación en el
interior del país, e inclusive incrementar la colaboración en el programa de ai-
tas dosis de radiación en el área latinoamericana.

Sobre un diseño original que comenzó a elaborarse en 1970, su proyecto,
construcción y puesta en operación demandó casi 5 años, con el concurso de
los siguientes participantes:

PROYECTO Ing Celso Papadópulos t *
Ing. Rubén Cancio*

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Ing. Rubén Cancio*
Ing. Hugo Mugliaroli*
Ing. Aristóbulo Gómez*

CONSTRUCCIÓN Enerco S.A.C.I.F.I.A.

MONTAJE EN CELDA CALIENTE Sr. Alberto Catallani*

Sr. Carlos Cannistraci*

MONTAJE MECÁNICO Sr. Luis Basili*

Sr. Ángel López*
Sr. Ernesto Mels*

PUESTA A PUNTO Sr. Luis Costas*
Ing. Rubén Cancio*
ST. Lais Basili*

t Falleció el 17-XI-1971
* Integrantes de la División Fuentes Intensas de Radiación,
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DOSIMETRÍA Ing. Rubén Gon^í l ez*
Lie. Elizabeth Dorda de Cancio*

LA UNIDAD LABORATORIO DEL IRRADIADOR MÓVIL

Conforman dicha unidad, el tractor y el semirremolque.

El tractor es un vehículo marca Mercedes Benz, modelo 1114/36, con alta
y baja velocidad habiéndose modificado el circuito de frenos por uno con tube-
ría de retorno independiente, y se lo proveyó, además, de circuito de acciona-
miento manual de freno de emergencias, tanque suplementario de combustible
de 200 litros, y de instrumental complementario en el panel.

El semirrercolque consiste en un carretón con chasis de acero, constituido
por perfiles compuestos aptos para transportar una carga distribuida de 30 tone-
ladas y con doble eje dual posterior y plato de enganche Pratti. Las dimensio-
nes exteriores del semirremolque, son 8 m de envergadura, 2,50 m de ancho y
3,8 m de altura medido desde el pavimento. El bastidor dispone de cuatro pun-
tos de apoyo mediante gatos mecánicos, que permiten liberar total o parcialmen-
te de carga a los neumáticos según convenga cuando el semirremolque permanez-
ca estacionado durante períodos prolongados.

La superestructura construida con perfiles metálicos, está revestida exte-
riormente con chapa de aluminio nervurada otorgando mayor robustez al conjun-
to.

La unidad dispone de aislación térmica en toda su superficie realizada con
lana de vidrio de 50 mm de espesor.

Una parte del sector posterior del techo es de quita y pon conjuntamente
con el dintel posterior, también removible, a fin de asegurar el acceso amplio y
fácil del IM.

El interior del semirremolque se encuentra dividido en dos compartimiento!».
Uno de ellos cumple la función de sala de comando y gabinete de trabajo; sus
dimensiones aproximadas son 2,40 m de ancho por 2,60 m de largo; el mobilia-
rio lo constituye dos cuchetas superpuestas, con dos pequeños armarios y un
escritorio. Este ambiente se encuentra forrado en laminado plástico imitación
madera, con cielorraso de baldosas acústicas color blanco. La ventilación e
iluminación natural del mismo se efectúa a través de una ventana de 1 m por
0,50 m de marco y contramarco de aluminio con cristales templados color ver-
de.

La puerta habitual de acceso desde el exterior a la unidad se encuentra en
este compartimiento del lado de la ventana, sobre el costado derecho de la
unidad observando a ésta según el sentido de marcha.



El otro compartimiento que corresponde al laboratorio propiamente dicho
de aproximadamente 2,40 m x 5 m dispone en su interior del IMO con sus ins-
talaciones complementarias. El recinto está forrado integramente con paneles
de aluminio pulido. En la parte posterior de este compartimiento se encuentran
dos puertas de 2,4 m x 1,2 m cada una situándose sobre las mismas el dintel
y techo removibles a fin de permitir la carga o descarga del IMO-1. Las venta-
nas de este sector son del mismo tipo quela mencionada anteriormente y de
igual tamaño. El piso de toda ia unidad es de goma antideslizante.

La alimentación de energía eléctrica se realiza según los siguientes cir-
cuitos:

• 220 V CA
• Fuerza motriz de 380 V CA
• 12 V CC ( de emergencia).

EL IRRADIADOR MÓVIL

El 1MO-I es un equipo transportable de irradiación, cuyas especificaciones
se dan al final de este trabajo. Está integrado básicamente por las siguientes
partes principales:

Los portafuentes

Son dos estructuras simétricas en forma de U construidas en acero inoxida-
ble 316 con capacidad para 94 fuentes.

Las dimensiones externas de las U son 174 x 519 mm y una altura de 360mm.
Los tubos portafuentes son de pared delgada y un diámetro de 15 mm.

La base

Está construida sobre una estructura resistente de acero calculada para
evitar deformaciones de la celda frente a solicitaciones eventuales de variada
naturaleza.

Sobre esa estructura va montada la celda, que es una cuna de acero inoxi-
dable, que recibe los portafuentes, las guías y en última instancia el porta-
muestras.

Entre la cuna, y el exterior se encuentra un blindaje de plomo fundido "in
situ" y un revestimiento exterior de acero, dotado de aletas de disipación de
calor y extensiones ojaladas del bastidor para izar el IMO-1.
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Para el lavado y el drenaje, se dispone de cinco tubos con tapón rosca-
do que comunican la cuna con el exterior.

El cabezal

Este sector cierra y da acceso blindado a la celda de irradiación y su
construcción general es similar a la de la base.

Consta de una estructura resistente de acero calculada con similar crite-
rio que la base y dotada como ésta, de extensiones ojaladas para su izamien-
to.

Esta estructura posee un conducto interior de acero inoxidable en forma
de paralelepípedo y un blindaje de plomo revestido de acero. El conducto que
es continuación de la cuna, posee dos acanaladuras donde se alojan las guias
del portamuestras.

ESPECIFICACIONES DEL IMO-I

Concepto general de diseño

Movilidad

Dimensiones del semirremolque

Fuente

Material de blindaje

Peso aproximado

Tamaño de cámara

Uniformidad de dosis

Control de temperatura

Intensidad de exposición

Fue un compromiso entre eñciencia, uniformi-
dad de dosis, forma y peso.

Es posible su transporte por carretera, ferroca-
rril o barco.

8 m x 3,8 m x 2,50 m

10.000 Q de Co60 doble encapsulado de acero
inoxidable.

Plomo encapsulado en acero.

Irradiador con accesorios: 16 tn
Tractor 3,5 tn
Semirremolque: 5 tn

300 x 400 x 300 mm

± 20% (para un volumen de 200 x 300 x 200 mm)

Es posible efectuarlos a voluntad mediante dis-
positivos exteriores ajenos al IMO-I

135.000 R/h en el centro de la cámara de irra-
diación (Julio 15 de 1975).'
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VI;TA EXTERIOR DEL CONJUNTO "LABORATORIO MÓVIL"
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DISPOSICIÓN DEL IRRADIADOR EN EL INTERIOR DEL LABORATORIO
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ACCESO A LA CÁMARA DE IRRADIACIÓN



COMANDO DEL EQUIPO DE IRRADIACIÓN
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