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1 . I N T R O D U C C I Ó N .

1 . 1 . PRESENTACIÓN.

En nuestro pais como en el mundo entero e.î ti? la necesidad

de aprovechar ai ,Tá;:i.Tio los recursos energéticos que vayan

sustituyendo la explotación / quema del petróleo principal

energético mundial.

Conforme transcurre el tiempo la humanidad se ve en la

necesidad de una demanda mayor de energéticos para poder

subsistí!-, por lo tanto o;..sca nuevas fuentes de estos

energéticos que vayan ocül-ando -.1 u.s: del petróleo, el

cual en condiciones de recurso -¡o renovabas llegará el día

en que no se va a poder disponer mas de él, además por la

'facilidad de usarlo en vehículos de transporte.

Por esta razón se ha tratado de emplear nuevas fuentes de

energía algunas de ellas en uso y con tecnología adelantada

en países ' altamente industrializados, los cuales han

adoptado a la energía nuclear como un recurso energético

aceptable.

Con la puesta en marcha de la Central Mucieoeléctrica de

Laguna Verde, la energía nuclear en riéxico adquirirá ¿¿ran

importancia, por el beneficio económico y tecnológico para
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el país, ya que el combustible nuclear proporciona enerqía

eléctrica a precios muy por abajo que el petróleo, además

del diserto y construcción de equipos necesarios para la

operación e inspección de la central.

Estos equipos relacionados con el campo, deben estar de

acuerdo con un programa nuclear que cumpla con los

siguientes ountos:

a) Una máxima independencia nacional.

b) Máxima posibilidad de fabricación nacional.

c) Utilización ópti:.)a de recursos del pais.

Para lograr esto se requiere de técnicos y profesionales

altamente calificados, con líneas especificas desde las

Universidades para desarrollar los diferentes procesos en

diseño, fabricación, móntale y operación.

Este trabajo el cual he elegido como tema de tesis, contiene

las especificaciones de un Irraaiadur Multifuente y el

Sistema de Transporte de Monitores de Fiadiación, el cual fue

disertado y construido en los Talleres Generales del

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (INII'J), y se

encuentra actualmente ¿n operación en el Centro de

Metrología de Radiaciones Ionizantes del ININ, su función

principal es poder calibrar ios detectores de radiación para



determinar y limitar dosis de radiación en zonas o fuentes

radiactivas, no sólo para incrementar la seguridad en el

eres de la nucieoelectricidad sino en otros campos de

aplicaciones pacificas de la energía nuclear y prevenir

practicas peligrosas a la vez que advertir, cuando se

requiere, respecto de riesgos innecesarios.

Con el único propósito de que este trabajo sea plenamente

entend ib le, me apoya en el hecho de dar una breve

explicación en lo referente a la importancia de la seguridad

y protección radiológica, una descripción generalizada del

equipo y especificaciones detalladas de los principales

mecanismos, sistemas ae seguridad asociados tanto al equipo

como al laboratorio donde *• encuentra instalado,

descripción de la electrónica y mandos del equipo y las

modos de operación para la calibración de los monitores d*

radiación gamma. No pretendiendo dar datos detallados de

cada caso ya que no me corresponde y sólo voy a tratar de

apegarme al aspecto puramente mecánico, ya que como miembro

del Departamento de Ingeniería de Talleres Generales del

IN1N, participé en el diseño, construcción y montaje del



1.2. SE6URIDAD RADIOLÓGICA.

1.2.1. GENERALIDADES.

Actualmente, medio siglo después los hechos históricos

ocurridos, Intimamente relacionados entre si, son motivo de

controversia y discusión. Por un lado, la presentación al

mundo de la energía atómica, a través de las explosiones

nucleares y sus consecuencias aterradoras han dejado en el

público temores en cuanto a los riesgos que la energía

nuclear presenta, haciendo que el tratamiento para eliminar

o mitigar los riesgos reales, a veces exagerados, de la

energía nuclear genere costos adicionales. Las ventajas que

se pueden obtener a través de la generación de energía

eléctrica por medios nucleares, asi como la producción de

radioisótopos y radiaciones y sus diversas aplicaciones en

la medicina nuclear, en la industria y en la agricultura,

entre otros, son los dos aspectos que surgen en las

discusiones de ventajas y desventajas de la utilización de

la energía nuclear, el impacto emocional por los efectos de

las bombas atómicas y sus radiaciones han SIDO tal que los

posibles riesgos y sus controles constituyen una de las

Area<= prioritarias en el disefio, construcción y operación de

las instalaciones nucleares, ioyrar que las instaiaclories

nucleares cumplan con las metas o patrones de seguridad

establecidos es motiv- de intensos estudios y'altos costos.
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Fundamentalmente, las controversias surgen al discutir los

riesgos que la energía nucliar presenta. En la actualidad,

ninguna industria su escapa al escrutinio en cuanto a los

riesgos que pudieran presentar; sin embargo, a la industria

nuclear se le ve con lupa. En el pasado cercano, el dilema

de balancear riesgos contra costos se resolvía gastando

generosamente, casi siempre para tratar de reducir al máximo

todo el riesgo posible que se hubiera podido identificar por

accidentes ocurridos. Generalmente no se buscaba identificar

otros riesgos, esto por supuesto er~a erróneo.

Sabemos que existen riesgos; todo el tiempo, en donde

estemos haciendo lo que hagamos. Aceptamos los riesgos

cuando consideramos que al hacerlo logramos algo que vale la

pena. Escalamos una montana o fumamos porque consideramos

que el gusto vale el riesgo, trabajamos en una cementera o

en una termoeléctrica, en una central nuclear o »n una

escuela, porque consideramos que el ínteres en el trabajo o

el beneficio que trae a otros hacen oue el riesgo valga la

pena, al trabajar en la industria, a pesar de todo lo que

hagamos para reducirlos, existirá siempre algún riesoo, por

pequefta que sea, para los empleados / público en general.

1.2.2. OBJETIVO.

La seguridad radiológica tiene como finalidad proteger a ios
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individuos, sus descendientes y el medio ambiente, contra

los riesgos que se deriven de las actividades que por las

características de ciertos materiales o equipos que se

utilizan, pueden implicar la exposición a radiaciones

ionizantes.

1.2.3. QUE ES LA RADIACIÓN?

La radiación es una parte natural de la vida, ha existido

desde el principio del tiempo y es una parte integral del

universo en que vivimos. De hecho la vida tal como la

conocemos en la tierra, na evolucionado en medio de la

radiac ion.

La radiación es energía que viaja a través del espacio. Es

esencial para el ambiente humano, algunos ejemplos son la

luz y el calor del sol que llegan a la tierra.

La radiación proviene de los átomos, todos los objetos de la

naturaleza están constituidos por átomos. estos son los

constituyentes básicos que integran la materia.

1.2.4. DESARROLLO DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA.

El . desarroi .o de la seou.-idad radiológica se inició ¡unto

con las primeras aplicaciones de eneróla nuclear y
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•etualmante es de vital importancia en los diferentes campos

donde se utiliza material radiactivo o aparatos productores

de radiación ionizante, tales como la radiografía

industrial, medicina, agricultura, • industria, entre otros.

En las aplicaciones que se refiere anteriormente, el hambre

siempre esta expuesto a niveles de radiación, una da las

tartas fundamentales de la seguridad radiológica, es la de

vigilar que las dosis resultantes para los trabajadores

ocupacionalmente expuestos y las personas del pública *•

conserven por abajo de valores que no presenten un riesgo

para ia salud, para ello se establecen limites de dosis. Una

de las mas importantes dentro de la seguridad radiológica,

es la de generar medidas adecuadas para proteger al personal

ocupacionalmente expuesto. A esta actividad se le llama

protección Radiológica.

El objetivo fundamental de la protección radiológica es

reducir hasta donde sea posible las nesgas que implica el

uso de materiales radiactivos y dispositivos que producen

radiaciones ionizantes. Esto se logra aplicando las medidas

preventivas adecuadas para cada situación.

Los factores principales que se deben manejar para

protegerse de la radiación son:
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Tiempo.

Distancia.

Blindaje.

El tiempo que una persona se exponga a la radiación debe ser

el mínimo necesario para efectuar el trabajo planeado en

foma segura, la distancia entre la fuente radiactiva y la

persona sera la máxima pasible, sin que ello dificulte el

trabajo, al grado de requerir mucho más tiempo debido a

incomodidad para efectuar la maniobra planeada. El' blindaje

es un material que se utiliza para atenuar la radiación, de

manera que la intensidad de ésta no represente un peligro

para las personas que están cerca.

1.2.4.1. NORMAS DE FRÜTECCION RADIOLÓGICA.

La exposición a la radiación, involucra el riesgo de sufrir

etectüá perjudiciales; al conocer la existencia tíe este

riesgo, los limites de dosiB deben ser tales que el riesgo

correspondiente supuesto, sea aceptable para el individuo y

para la sociedad en vista da los bensfICIOÍ obtenidas de tal

acti .'idr>.d. El riesgo "aceptable" es difici 1 de determinar,

se reoüjete un fiuen juicio y ae un análisis detallado del

ID de :a practica» contra el rií.oo de la exposición
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En consecuencia, los limites de equivalente de dosis los

deben establecer de modo que la probabilidad de dafío por

radiación sea suficientemente baja sin una restricción

indebida de los usos y beneficios de las radiaciones

ionizantes.

Actualmente la mayor parte de las normativas Nacionales

vigentes aplican las recomendaciones dadas por ia ICRP

(Internacional, Commission of Radiation Protection) basadas

en la información acumulada en la década de los sesentas y

parte de loa setentas. Estas normas son de 1977, y

establecen que los objetivos de la protección radiológica

son:

- Evitar los efectos no estocasticos.

- Limitan la probabilidad de incidencia de I05 efectos

estocasticos hasta valores que se Consideren

aceptables.

- Lograr y mantener condiciones apropiadas de seguridad

para l^s actividades que involucren exposición humana

a la raid 1-ación ionizante.

i. 2. 4. 2. Hi-.'EA DE ^1? DiCÍGN.

Las área=¡ o joñas, se c 1-as.i t ican an función de u ; míe les

de radiación en:
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Z0NA5 RESTRINGIDHS.

Son aquellas donde el personal ocupacianaJmente expuesto

puede recibir un equivalente de dosis mayor de 1.5 rem/afio,

en condiciones normales de trabajo, y el señalamiento usado

es como el mostrado en la figura No. 1, que es el símbolo

internacional de radiación. El limite de la zona restringida

se indica por franjas color naranja.

ZONA CONTROLADA.

Son aquellas aonde el personal ocupscíonalmente expuesto

recibe menos de 1.5 rem/afro, en condiciones normales de

trabajo. En este caso se usan señalamientos como el mostrado

en la figura 2. El limite de la zona controlada se indica

por franjas color- azul marino.

1.2.5. DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN.

La radiación emitida por una sustancia radiactiva no

impresiona nuestras sentidos, oor ello es necesario emplear

metodcs ispecu^ias para detectar cada tipo de i'ifliacion. La

detección de is radiación no se limita ,a indicar sólo su

presencia; es necnariD también mea ir la cantidad de

rsdianün, su enera I a y 5us propiedades.
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La detección de la radiación se basa en el efecto que

produce dicha radiación sobre la materia con la que

interacción^. El primer método qua se empleó para

detectarla, mismo con el que se descubrió, esta basado en el

hecho de que la radiación es capaz de impresionar una placa

fotográfica. Los métodos de detección mas empleados son:

Placa Fotográfica. Cámaras de Ionización.

Detectores por ionización de gases.Detectores Proporcionales

Centelladores. Detectores Beiger-Muller.

Detectores semiconductores.

Detectores Químicos, Calorimétricos, Termoluminicentes, de

Neutrones, etc.

Uno de los sistemas nías comúnmente empleados an la detección

de la radiación nuclear ( o ionizante.1 se basa en la

colección de los iones que produce la radiación al

ínter-accionar con la materia. El dispositivo adecuado para

colectar los iones es bastante sencillo en su diseño, basta

con disponer de dos electrodos cargados para que los iones

se dirijan a ellos y sean colectador, particularmente cuando

se utiliza un gas como medio de interacción. Se puede

emplear un sencillo arreglo de dos placas paralelas o

electrodos a través de los cusías se api iza un potencial

<V; , la radiación de Kins fuente constante se hace incidir en

el volumen limitado por las dos olacas, Generalmente entre
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las placas existe un gas como el aire, helio o argón y cada

vez que un electrón u otra partícula pasa, el g?.s se ioniza

y debido al campo eléctrico se produce una pequeha corriente

entre las placas; esta pequeña comente se podrá registrar

por medio de un instrumento que sea lo bastante sensible.

Ver figura 3.

Uno de los dispositivos más antiguos usados para detactar la

radiación ionizante es el que está constituido por dos

cilindros coaxiales; uno de ellos puede ser simplemente un

alambre delgado o filamento, separado del cilindro exterior

por un aislador eficiente.

Estos electrodos pueden conectarse a una fuente de voltaje

E, a través de una resistencia R adecuada, para lograr que

exista entre ellos una diferencia de potencial suficiente

para lograr la colección de iones. Si se aplica un potencial

V de tal forma que el alambre central sea el electrodo

positivo (ánodo) y la pared del cilindro el electrodo

negativo (cátodo) de tal forma, que entre ellos se produce

un volumen sencible efectivo al campo eléctrico. Los iones

formados en el interior de la cámara y en el gas se dirigen

a sus respectivos electrodos. Bajo condiciones adecuadas,

los iones formados ai viajar a los electrodos constituyen

una corriente eléctrica y el problema de detección se reduce

a medir esa pequen1 a corriente. Ver figura 4.
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Los cinco sentidos cíe que esta dotado el ser- humano no son

suficientes para percibir directamente todos los agentes

físicos del amDiente que le rodea. Carece por completo de

algún órgano que le permita percibir, de manera inmediata

las radiaciones procedentes de los núcleos atómicos, que,

con intensidad mas o menos reducida y desde que nace hasta

que muere, atraviesan continuamente su cuerpo.

Sin embargo, aguzando su inteligencia ha podido remediar la

total ineptitud de sus sentidos ante las radiaciones

nucleares. Para ello ha ideado procedimientos y aparatos que

le permiten detectarlas, medirlas y analizarlas con

precision suficiente, no sólo para estudiar y prevenir sus

efectos biológicos y poderlas emplear con seguridad en sus

múltiples aplicaciones, sino t¿.mbién para deducir sus leyes

y sus causas originales e ir asi profundizando en el

conocimiento de la estructura y la naturaleza del núcleo

atómico.

El motivo principal de este trapajo es dar a conocer- la

fabricación de un equipo que oermite calibrar' ese tipo de

aparatos ties tec tores de radiación, porque no pasta con tener

detectores oara medir la radiación, Bino que debemos tener

la certeza que el detectar utilizado no=, da la respuesta

f?;:acta de !. a cantidad de dosis de radiación aue esta

emitiendo ís rúente radiactiva en cuestión.



2. D E S C R I P C I Ó N D E E Q U I P O .



-18-

2 . D E S C R I P C I Ó N D E E Q U I P O .

2 . 1 , GENERALIDADES.

La concepción de este equipo nació de la necesidad de contar

con un sistema adecuado para optimizar los métodos hasta la

•fecha utiliz&dos er> £"J ININ, pars calibrar monitores

portátiles de radiación gamma, destinados a brotección

radiológica, además de contar con un laboratorio de

referencia a riível nacional.

La decisión db su fabricación partió de la evaluación, ent'-e

comprarlo en &l extranjero o disertarlo y construirlo con el

personal y fnaguinaria existentes en los Ta'l leres Generales

del ININ, e información proporcionada por perdonas que

conocían de sij existencia en otros oalses.

Las partes esenciales de este equipo son:

Irradi^dor rti 1 ti fuente.

Sistema, de Transporte y Posición de Monitores.

de Radiación (Transportador•.

Transpqrtador Aéreo.

Cor.5CÍ5i de Cuntrjl.

el Ir radiadcir Hiltifuente es un contenedor blindaje que



-19-

aloja en su interior cinco fuentes radiactivas de diferentes

intensidades, de cesio—137 y cobalto-60. El transoortador

ubica en la distancia y altura requerida a los monitores de-

radiación para su calibración. La fuente y la distancia

fuente detector, se pueden seleccionar desde la consola de

control ya que el Irradiador Multifuente y el Transportador

cuentan con mecanismos que asi lo permiten. Ver figura 5.

La actividad d« las fuentes radiactivas se ha elegido de

manera que, con combinaciones de distancia rúente

instrumento se obtengan exposiciones entre 0.5 mr/h y 300

m r / h .

Empleando un dosímetro patrón secundaria se han

caracterizado, ios haces ae radiación a todo la largo de los

rieles del transportador para cada una de las fuentes

disponibles, de esta forma, se conoce izan precisión < de

Z.0'/i, en el eje central del haz ae radiación, todos los

parámetros que intervienen en la calibración, relacionados

mediante ecuaciones que consideran entre otros, el /alor de

la exposición, la dosis en el aire. correcciones uor

decaimiento radiactivo, por dispersion y. por distancia

fuente instrumenta; ya que algunos detectores, talas como

cámaras de ionización abiertas a 1 a stmo=Tera, que oara su

calibración se díBen incluir parámetros que rsianonan

presión y temperatura. U sala del irradiador Multifuence,
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además de tener paredes que evitan el flujo de radiación

hacia el exterior, cuenta con un sistema de ventilación que

permite condiciones internas en la sala de 2O°C +/— l=C y

una humedad relativa menor al 5O'/..

Debido a esto, al irradiar un detector que se va a calibrar

se conoce en el punto donde se colocó éste, el valor be la

magnitud radiológica que se empleara en la calibración.

Por medio de un circuito cerrado de televisión s« puede

comprobar, tanto la distancia fuente instrumento como la

lectura que marca el detector, con lo cual se verifica 51 el

detector se encuentra en óptimas condiciones o dentro de ios

límites de error establecido. Dependiendo del tipo de

instrumento que se va a calibrar, se determinara si

únicamente se abre el obturador del contenedor Dará dejar

libre la fuente y se toma lectura directa del instrumento o

se calcula el tiempo de irradiación y transcurrido éste, se

toma la lectura del instrumento.

La función principal del transportador aéreo, es llevar los

cables de alimentación eléctrica y -ideo que conectan la

consola de control al transportador, y scamoan'ar a éste en

cualquier recorrirto que haga ya sea de acercamiento o

alejamiento del irradiador multifuentc, al seleccionar

diferentes distancias fuente instrumento.
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L* consola «te control se describe en el capitulo 3, ya que

sus componentes son electrónicos y este capitulo tratará

todo lo relacionado a coapanantes mecánicos y atcanisaos.
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2.2. IRRADIAN» MULTIFUENTE.

Es un sistema formado por diversos mecanismos can ios que se

pueden manejar y guardar cinco fuentes radiactivas de

diferente actividad, con seguridad y sin riasga de

exposición para calibrar monitores de radiación, cuenta con

sistemas de seguridad, para evitar riesgos durante o fuera

de operación. Ver figura 6. Las partes principales que lo

componen son:

Contenedor o blindaje principal.

Mecanismo selector.

Obturador.

Mecanismo colimador.

Mecanismos de nivelación y estructura.

El' contenedor o blindaje principal es el cuerpo del

Irradiador en el cual se instalan ios mecanismos aue lo

conforman; el mecanismo selector es la parte esencial del

Irradiador, su función principal es alojar y llevar a

posición las fuentes radiactivas, se encuentra montado en la

oarte trasera dei contenedor; el obturador es el sistema de

seguridad principal, con el que =¿e puede evitar a permitir

el flujo de radiación, =u ubicación es en la paree sup*?ricr;

el .".enanismo colimador sir/e para recsucir de I'!*3 'del

colimador integrado an el contenedor .' a 7" al haz <3e
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radiación, es un mecanismo que se desplaza horizontalmente

en la parte frontal.

La estructura es el soporte de todo el. sistema y con ella se

da la altura estimada de irradiación; los mecanismos de

nivelación permiten absorber las tolerancias de fabricación

y asentamientos posteriores de la cimentación, ademas de

realizar el alineamiento del sistema en el plano X—Y, o

realizar un desplazamiento angular.

La operación se realiza desde la consola de control de la

siguiente manera: Se selecciona una fuente y el mecanismo

selector lo lleva a posición, se selecciona el ángulo de

colimación 7 o o 14o, y se libera el obturador permitiendo

asi el flu.io de radiación, este puede volver a obstruir

cuando recibe señal de alguno de los sistemas de seguridad

que tiene asociados.

2.2.1. CONTENEDOR O BLINDAJE PRINCIPAL.

El contenedor es un cilindro de 640 mm. de diámetro y ÍJOÜ

mm. de longitud, los materiales de gu.9 esta construido son:

acero estructural ASTM A-¿4>, placa de diterentes espesores y

plomo. £1 calculo del cilindro princioai esta dado a través

de un calculo de blindajes / d~ resistencia de materiai¿i.
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Este contenedor permite alojar en su interior sin riesgo de

exposición cinco fuentes radiactivas de diferentes

intensidades con un blindaje radial de 220 mm. montadas

Astas en el cilindro revolver del mecanismo selector; tiene

además un colimador integrado de 14° y el alojamiento para

el obturador que es el sistema principal de seguridad, ver

figura 7.

En la fabricación de este contenedor se desarrollaron cuatro

grandes actividades que son:

Faiierla.

Soldadura.

Fundición.

Maquinados.

Su desarrollo fue de la siguiente manera: trazo, corte,

rolado, soldadura, fundición, soldadura de tapa posterior y

rectificado de alojamiento.

Los problemas, que se tuvieron en fundición, fueron. al

vaciar el plomo liquido, este pasaba de liquido a sólido en

un corto tiempo, ocasionando que hubiera poros y burbujas en

el interior, ademas no ss contaba con un crisol para fundir

ic-3 apro;:imsa¿»mente 2,000 i (¿s. de plomo para llenar el

contened -ir. Este problema se soluciono, haciendo un horno
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«1redador del contenedor y manteniéndolo a una temperatura

promedia de 350°C, para que cuando se vaciara el plomo, este

no tuviera un enfriamiento brusco, que ocasionara poros o

burbujas, y que el plomo liquido pudiera llegar a todos los

espacios posibles, dejando que posteriormente se enfriara

lentamente.

Esta operación se desarrolló en varias ocasiones hasta

completar el llenado, ya que se contaba únicamente con dos

crisoles, que a su máxima capacidad se podían fundir con

ambos 25O Kgs. de plomo y esta operación se podía realizar

máximo dos veces al día.

Los problemas que se tuvieron al soldar la tapa posterior

fueron los ocasionados por los diferentes puntos de fusión

del plomo y el acero, ya que ai estar soldando, el plomo se

fundía y habla escummientas; ésto se corrigio haciendo la

soldadura de fondeo intermitente, y díametralmente opuesta,

permitiendo asi el enfriamiento del plomo, =e tiene la

certeza que quedaron poros después de soldar la tapa pero

estos quedaron fuera de los 22'J mm. requeridos para blindaje

de la fuente ma= cercana.

£5 muy común que al someter alcana oxesa de acero u otro

material a altas temoeraturas, ésta sufra deformaciones y

estas ocurren en las partes mas débiles o en las que se
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aplica mas calor.

En el contenedor, estas pequeñas deformaciones ocurrieron

hacia el interior, en los alojamientos para el obturador y

el mecanismo sslector. ya que por ser deslizante uno y

rotatoria el otro, tenían pequeftas obstruccionas que no

permitían un buen funcionamiento. El problema para quitar

estas deformaciones, se debió principalmente a la dificultad

en el manejo del contenedor, ya que para montarlo y

alinearlo en un torno de gran capacidad (1 m. de volteo y 8

m. de bancada) fue necesario contar permanentemente con una

grúa viajera.

El control de calidad de esta pieza fue muy riguroso porque

después de vaciar el plomo liquido se tenia que garantizar

que no existieran burbujas internas, porque éstas

ocasionarían que se tuviera menor blindaje, además de las

tolerancias exigidas para los alojamientos de los mecanismos

internos y el ángulo de colimación.

2.2.2. MECANISMO SELECTOR.

El mecanismo selector es la parte esencial del Irradiador

Muí ti fuente, =u función principal es llevar a posición de

irradiación la fuente deseada, ver figura 8, sus componentes

principales son:
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Revólver.

Flecha.

Cartucho partafuente.

Tapa Posterior.

Placa Selectora.

Motor reductor.

El revólver es un cilindro de 332 mm. de diámetro y 250 mm.

de altura, ver figura 9; los materiales de que está

fabricado son: placa de acero estructural ASTM A-3"6 y plomo,

este contenedor tiene seis Darrenos de 34.1 mm. de diámetro,

en un radio de luO mm., cinco de ellos son para alojar los

portafuentes, y el sexto es para una posición de seguridad,

tiene ademas un barreno central =n el cual se alojó la

flecha para efectuar el giro.

Esta flecha se apoya sobre dos rodamientos rigidas de bolas

y sellados, uno ubicado en el contenedor principal, el otro

en la tapa posterior, la flecha es de acero AIS1-101S, tiene

28.4 mm. de diámetro . 430 mm. de longitud.

Los cartucr.os cortafuentes son de barra maciza, ce acero

inosidscle H LSI —3'.'4, de 34 ¡nm. de diámetro v L ->4 ¡nm. de

longitud, c^n una barrena círnt? í í o .ira '"filena as olomo T.'-:

28 mm. cié diámetro y 1 JO mm. la LirofLind idad, jer 'igutü ius

la Capa trasera 63 una brida ciega -;...e va soioada :.. u
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barra, ésta sirve oara atornillar el cartucria portafuentes

al revól.er, en la parte frontal tisne un alojamiento para

la fuente y un tapón roscado con un barreno central para

permitir el flujo de radiación, cada alojamiento de fuente

cuenta con un anilla localizador y una rondana de

amort i guarní en to para cada una en particular, ya que cada

fuente es diferente de las demás: la función de estas piezas

es evitar el movimiento y la e::entric idad, fue necesario

disertar los cartuchos portafuentes con un peso determinado y

en forma sencilla y segura, esto debido a la dificultad de

manejar herramientas especiales con los manipuladores de

celdas calientes al hacer el trasvase de las fuentes de su

contenedor de transporte al cartucho portafuente.

La tapa posterior Que es el otro de los apoyos de la flecha

del revólver, sirve como blindaje en la parte posterior del

Irradiador Multituente, al cual va fija por medio de

torniLlos, cuenta con un barreno que permite el acceso de

las fuentes, una a la ves y taoanoo este barreno con un

cristal a manera de mirilla, permite el paso de un rayo

laser \cuando el revolver se encuentra en posición de

seguridad», para el alineamiento de los detectores y del

mismo Irrediador riLltifusnís. los materiales de que esta

fabricado son: pises cu; ai>3ro estructural ASTM A-3b y

relleno de ÍDAOÍTIO. SU5 3imt:ri iioneü 3on *̂_>i. indi, de diámetro y

45 mm. -Je esocsor. Ésta teoa tiene seis interruptores, cinco
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de ellos corresponden a la posición de los portafuentes y el

otro a la posición de seguridad.

La placa selectora es una rueda dentada de 301 mm. de

diámetro y 19.5 mm. de espesor, esta fabricada en placa de

acero estructural ASTM A-36. Está acoplada directamente a la

flecha para hacer girar el revólver, tiene una palanca para

realizar el corte de energía eléctrica al motorreductor con

los interruDtores, ubicados en la tapa posterior. El

movimiento se realiza por medio de una banda dentada y dos

ruedas con las mi sirias características de los dientes y paso

de la banda, una montada en la flecha del motor y otra en la

flecha del mecanismo selector.

El motorreductor tiene las siguientes características:

Potencia 15 W.

Velocidad Nominal 24 R.P.M.

Par Constante 4 IM-li

Reductor, Relación 72:1

El funcionamiento del mecanismo seLector es: El

motorreoijc tor recite seítaJ desde la consola de control e

inicia el movimiento, éste se transmite por medio ae la

banda a la alaca selectora, la cual está fija a la Tlecr:. y

ésta a su ve: üi revólver, curando en el sentido de las
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manecillas del reloj, avanza a la siguiente posición y al

llegar a ésta la energía eléctrica del motarreductor es

suspendida por los interruptores, siendo necesario que para

pasar a otra posición se envíe nuevamente la sedal desde la

consola y asi sucesivamente hasta completar el ciclo.

La flecha está calculada para soportar el peso del revólver

y los portafuentes (24O Kqs.) sin deflexión y tore ion, se

seleccionaron los rodoamientos rígidos de bolas sellados,

porque el mantenimiento de éstos ocasionarla serias

problemas, para el vaciado del plomo y soldadura de tapa*

del revólver y tapa posterior, se llevó a cabo el mismo

procedimiento que en el contenedor o olindaje principal una

de las condiciones primordiales para este mecanismo, es que,

el revólver debe girar libre dentro del contenedor

principal.

2.2.3. OBTURADOR.

Es el sistema de seguridad principal, por ser el blindaje

para el centro de irradiación cuando el eauipo está fuera de

servicio; el obturador es un cubo rectangular, fabricado de

placa de acero estructural rtSTM H-36 y rellena de plomo, ver

figura 11, tiene una dase 'Je llu n.m. por 132 mm. y una

altura de ¿BO mm., =e encuentra uDi.ado en la parce superior

del contenedor principal, el cual tiene un alojamiento para
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éste, y es accionado por un pistón neumático de dable efecto

que la retira o introduce, obstruyendo asi el flujo de

radiación. Ver figura 12.

Su funcionamiento se desarrolla de la siguiente manera.

Desde la consola de control se envía una sedal a una

electroválvula, la cual permite el flujo de aire al pistón

para abrir el obturador, permitiendo, que haya exposición de

una fuente o de la posición da seguridad. La electroválvula

recibe seftal para abrir el obturador Cínicamente desde la

consola, y le llegan varias sedales para cerratr, cómo son:

De la consola cuando el operador desea suspender la

exposición de la fuente antes de tiempo, automáticamente

cuando termina el tiempo de irradiación, cuando alguna

persona abre una puerta de acceso a la sala de irradiación,

cuando alguien se encuentra dentro de la sala y oprime un

bobón de emergencia instalada dentro de la sala, o cuando

ocurre una falla de energía eléctrica.

2.2.4. MECANISMO COLIMADOR

El mecanismo colimador está montado en la parte frontal del

contenedor principal y permite disminuir el cono del haz de

radiación de 14«» a 7".

El colimador es un cilindro de 225 mm. de diámetro y 2OO mm.
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de longitud, con un diámetro interno de e>1.5 mm. que adre en

un cono de 7", ver figura 13. El colimador es desplazado por

un carrito que corre sobre unas guías tijas a la base, en

esta base está instalado el mecanismo que consta de las

siguientes piezas: Dos rodamientos rígidos de bolas, un

tornillo sin fin de 51.75 mm. de diámetro, con una longitud

de rosca de 680 mai. y 5 hilos por pulgada tipa acme de

propósito general de 29=, una tuerca fija al carrito con

las mismas características de rosca del tornillo, una

pareja de ruedas dentadas y una banda estriada, una rueda

montada en el motor y la otra en el tornillo sin fin.

Los materiales de que esta constituido el mecanismo

colimador son:

Base Acero Estructural ASTM A-3b

Colimador Acero Estructural HS I"M A-3ÍJ y plomo

Tuerca Latón Comercial o Estándar

Tornillo sin fin. AISl 1018

El mecanismo es accionada par un motarreductor reversible de

las siguientes características:
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Potencia 50 W

Velocidad Nominal 173 R.P.M.

Reductor, Relación 10.1

Par Constant» 2 N-M

El funcionamiento se realiza de la siguiente manera: Desde

la consola de control se envía sePlal de arranque al motar,

el cual transmite su movimiento al tornillo sin fin por

medio de la banda y éste a ¿»u vez al carrito a través de la

tuerca que tiene fija y acoplada con el tornillo sin fin, al

carrito tiene una carrera limitada por unos interruptores de

energía eléctrica del motorreductor el cual recibe serial de

acercamiento o alejamiento, del centre del haz de radiación.

2.2.S. MECANISMOS DE NIVELACIÓN Y ESTRUCTURA.

2.2.5.1. ESTRUCTURA.

La estructura es la base del sistema de irradiación

multifuente y sus mecanismos asociados. Está construido con

acero estructural ASTM A-3to, sus partes principales son:

placa inferior para anclaje a piso, cinco columnas que dan

al equipo la altura estimada de radiación y una placa

superior pars soporte y anclaje de mecanismos de ni'.elación,

v»r figura 6 y 14.
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La tstructura está calculada para soportar el peso de 3,000

kg. del Irradiador Muítifuente, los perfiles usados son FTR

de 100 x loG x ó mm. FTR de 50 x 50 x 5 mm., ángulo de 100 x

100 x ti mm. y placa de 13 mm.

2.2.5.2. MECANISMO DE ALINEAMIENTO.

Este mecanismo sirve para corregir los problemas de

alineamiento angular y en el plano X-Y, que pudiera haber

entre el centro del haz de radiación y el sistama de

transporte y posición de monitores de radiación (cap. 2.3.),

ver figura 14.

Está compuesto por las siguientes piezas, dos placas de

acero inoxidable AI5I-304, estas placas van una sobre otra

con una capa de grasa de silicon entre ambas, la placa

inferior está sujeta a la placa superior de la estructura

con pernos y tuercas, la placa superior üe este mecanismo es

para alojar las tuercas base del mecanismo de nivelación de

altura y permite el alineamiento, esta placa se fija a la

estructura por medio de unas anclas que atraviesan la placa

inferior; ocho tornillos de 19.05 mm. üe diámetro por 100

mm. tfe longitud y roses Ib ÜNF ae tironee M¿TM B-144 <3B> ,

ocho placas de 25.4 •; 50 .: l'.'O mm. y rosca central similar

al tornillo, de acero estructural HSTM A-36, ias cuales van

soldadas a la placa superior- de la estructura.
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Para hacer funcionar este mecanismo, es necesario una llave

D manivela para aflojar y/o apretar los tornillos, que

están haciendo contacto con la placa superior, la cual puede

deslizarse en cualquier sentido, y una ves alineado ei

sistema de irradiación muíti fuente se debe sujetar a la

estructura con las anclas para evitar un movimiento

posterior.

2.2.5.3. MECANISMO DE NIVELACIÓN DE ALTURA.

La importancia de este mecanismo es poder corregir las

deficiencias y tolerancias habidas en la fabricación del

Irradiador Multituente, estructura y base del sistema asi

como cimentación civil, desniveles en el piso y

asentamientos posteriores debido al peso del mismo, ver

figura 14.

Este mecanismo consta de cinco tornillos de acero A1SI-414O

de 35 mm. de diámetro / lúü i7im. de longitud, ci.:n 45 mm. de

rosca de 35 Ó 12 UIMF—2A, izquierda ae un e/tremo y derecha

en el otro, con alojamiento central para una llave, aiez

tuercas base, a-i ¡ osea interior de 35 4 Lü UtJF -.-6, 'Cinco

izquierdas y cinco derechas.

Este mecanismo se ubica sobre ía placa superior del

mecanismo de alineamiento y bajo la placa Dase del
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contenedor principal, su rango cíe trabajo as >. - 25 mm. ae

la 31 tura Je: centro deTinido. con una llave se pueden SLID ir

o Dajar IQB tornillos uno por uno hasta alcanzar- la altura

necesaria.
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2 . 3 . SISTEMA OE TRANSPORTE Y POSICIÓN

DE MONITORES OE RADIACIÓN.

El Bistau de transporte y posición de monitores ele

r*diacion (tfinsoortador). sirve para uOicar en la altura y

distancia a los monitores de radiación igute se van a

calitor-avr, w r figura 15. Las fkartes principales de quie esta

son:

Guias J_oirrQitudinales.

Plataforma J_on><ji tudinal.

Ttecarii&mn de Tr»ns«usion.

Plataforma "transversal.

fosjt:ian*a¡j:- as ñltura,

l_a Qoeraciiin del transportador se real iza desde la consola

de comti-ol para acercarse o alejai-se del Ifiradiador*

Mlul 11 fuierste, este aoviciento se efectúa ociir meajiD de uri

mecanismo de transaision que está montaac en la piatatorma

longitudinal y ésta a su -e: e=ta socre unas qulas

instaladas a n i . s i de CJSD, aue cuentan con «ecán.s»os de

nivelación de altura . sepit-acion de quías: sabré la

pldtafor-Bia longitudinal^ se cruenta nocí otras ^ulas oara

desplazaaiiento en sentido erar.; ersai; con aecanisnas

similares a i os de sentido longitudinal. eo la pistáronla

transversal se ubican dos tacsicionadores de altura, uno para
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colocar los detectares en la altura ideal de irradiación, y

el otro como base de una cámara de televisión para ver el

comportamiento del detector durante su calibración, se

cuenta con otra cámara de televisión instalada en la

plataforma longitudinal para observar una cinta milimétrica

colocada sobre una de las guias longitudinales para

verificar la distancia fuente instrumento.

La plataforma longitudinal tiene un desplazamiento de 11 m.

y sobre ésta, la plataforma transversal se desplaza 1.5 m.;

con los posicionadores de altura se tiene un rango de

trabajo de 450 mm. ba.io el centro de irradiación.

Los materiales percutidas en la fabricación del

transportador san: aluminio, bronce, latón, lucita y nylon;

para ios aceros en cualquier tipo se restringe su uso, «n

Í.ZO m. bajo ei centra de irradiación, y dentro de ese rango

únicamente se podrá usar tornilleria en oequehas cantidaaes.

El objetivo principal dei trar.íiDor t sdor es como se dijo,

ubicar a los monitores de radiación que se -an a calibrar,

esto se logra de la siguiente naners:

l. ae lleva la plataforma longitudinal a is distancia

fuente instrumento requerida.
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2. Con la plataforma transversal se ubica el

instrumento en lñ distancia más próxima al centro de

irradiación.

3. Con el posicionador de altura se lleva al

instrumanto hasta en centro de irradiación.

4. Se hace pasar un rayo laser para verificar la

posición del instrumento.

5. Si no se encuentra perfectamente alineado s"?

repiten los pasos 2 y 3 hasta lograrlo.

La descripción de las partes del transportador se harán en

.los siguientes incisos.

2.3.1. GUIAS LONGITUDINALES.

Las yjlas se encuentran instaladas a nivel de piso, cada una

tiene una longitud de 11 mm. y una separación entre centros

de 1.0 m.. está separación y altura debe ser uniforme a todo

lo la**i;o, para lograr ésto, se cuenta con veintitrés

mecanismos de ni.elación en caaa QUÍJ. los cuales permite

absorber tolerancias en faoricacion. torceduras en

Materiales y desniveles en el piso, su «aximo raneo de

trabajo es +/- J mir. para corregir i« separación y •/- 1O
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nun. en elevaciones, ver figura 16.

Cada guia está compuesta de las siguientes partes;

Placa de Anclaje.

Perfil Tubular P.T.R.

nmcjuiismos de Nivelación.

Bar raí Su la.

Tope*.

En la gula derecha se ubica la cremallera para el mecanismo

de transmisión y la cinta milimétrica para determinar la

distancia en gue se ubicar, los instrumentos.

Z.S.2. PLATOFORHA UMBITUDINAL.

La plataforma longitudinal mide 2 m. de largo por o.80 m. de

ancho, su construcción es a base de ángulo y placa de

aluminio, ensamblada con torn i Hería de latón. Ver figura

17.

Esta plataforma se desplaza sobre las guias longitudinales

para llevar a distancia los monitores de radiación a

calibrar, aicjia en su parte inferior el motorreductor del

mecanismo de transmisión, el desplazamiento lo realiza aobre

cuatro rodamientos axiales, acopladas directamente sobre las
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barras, de las aulas longitudinai==. sobre la DlataTorma se

ubican las quias para desplazamiento transversal. sigilares

a las de desplazamiento longitudinal, con una separación de

0.50 m. y los mecanismos de nivelación con un rango de

trabajo de +/- 5 mm. pars ajustar en separación y altura.

En la parte posterior de la plataforma y sobre la aula

derecha se ubica .una cámara de televisión para verificar, '.a

través de dos .non i tores de televisión, uno ubicado sobre la

plataforma misma y otro. en la consola de control) la

distancia fuente instrumento, se cuenta además con dos

mecanismos de frenado Dará asegurar la posición de la

plataforma, ce.6nao se mueve manualmente. Ver figura 18.

2.3.3. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN.

El mecanismo de transmisión ubica a la plataforma

Jcncjitudinal en cualquier oosicion requerida, a lo largo de

las guias, con un desplazamiento suave y sin .ibrse lunes.

Ver figura 19.

Sus coiTiDonEC-nt,e- :r incioales son:

Cremallera . D.non

Ni veis Jar • scc.'rts •' • cremallera

Ch'jiT.i.:: :?•• a s .
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Desembrague eléctrico.

Motón-eductor

Potencia 186 4

Velocidad nominal ... 1759 R.P.M.

Reductor relacifln ... 70:1

Control de velocidad

Interruptores

Con este mec£'¡ismo se puede llevar a la plataforma

longitudinal. a cualquier otra posición independien teniente

de la que tenga, can diferentes velocidades, dependiendo de

la distancia que se va a recorrer, =u operación es desde la

consola de control; los interruptores ubicados en los

entremos de una de las anía-s limitan el recorrido de la

plataforma, ésta se puede mover manualmente desenerqizando

el desembrague y con los tope=¡ en los extremos Je i as guías

se limita el recorrido.

2.3.4. PLATAFORMA TRANSVERSAL.

La Dlatarormó t, ans'.ersal n u e '«.50 • 0.60 m. su

construcción a l inuai au¿ La plataforma lana i t ud i na i es a

ba;t- as p l jCá .. Anq-Alo de a i .i.r-in 10. snsamfclada con

tOrT i i l l e r i a dtí l i icori. Ver í i jU ia 2U.
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Esta plataforma tiene un desplazamiento en sentido

transversal de 1.50 m. sobre las gulas instaladas en la

plataforma longitudinal, el desplazamiento lo realiza sobre

cuatro rodamientos axiales, montados en la parte inferior de

la plataforma y acoplados directamente con las Darras de las

guías; tiene seis alojamientos, uno central para el

posicionador de altura de los monitores de radiación y un

alojamiento con cir.co posiciones para colocar una cámara de

televisión sobre otro posicionador de altura; su operación

es manual, y cuenta con un mecanismo de freno similar al de

la plataforma longitudinal. Ver figura 18.

2.3.S. POSICIONADOR DE ALTURA.

Can el posicionador se pueden ubicar los instrumentos en la

altura ideal, al hacer coincidir el centro de detección, con

el centro del has de radiación. Ver figura 21.

Los posicionadores de altura necesarios para el

transportador son dos. uno para la cámara de televisión y

otro para los instrumentas ae detección a calibrar, ambois se

encuentran instalados, sobre la plataforma tr jns .'tcsal; su

operación es manual y alcanzan ana altura maxima de 40u mm.

sobre su posición inferior, las üart-?s pr inc ipaless que lo

componen son:
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üremali era

Caja de mecanismo

Base de instrumentos

Extensión de cremallera o dase.

Debido a las restricciones de fabricación, (ver 2.3.) los

posicionadores de altura están construidos can materiales de

número atómico bajo, debido a la poca cantidad de electrones

y protones que conforman su núcleo, para evitar la emisión

de radiación de Brsmsstrahlung ¡radiación de frenamiento),

las únicos elementos de acera que se emplearan en la

fabricación son cip-a prisioneros tipo alien para fijación

de cufias.

Sus funcionamiento es de la siouiente manera: con una

manivela se hace r,irar un tornillo sinfín, éste transmite su

movimiento a una corona con una relación de 4.¿>6 : 1,

acoplada a un eje, en el cual se encuentra también un

engrane recto y este a su ven, hace que la cremallera tenga

un desplazamiento vertical nscer-aente a descerniente, par

cada vuelta aue se da a ia manivela. la cremallera se

desolasa =* I7 mm.
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2.4. ACCESORIOS DEL SISTEMA DE IRRADIACIÓN MUL1IFUENTE.

Para el sistema de irradiación muí ti fuente al igual que

otros equipos, fue necesario construir mecanismos y piezas

adicionales, tanto para montaje como para verificación y

operación; dependiendo del uso de cada uno, éstas se

utilizaron por única vez, eventualmente o en forma

permanente durante la operación del mismo, de los mas

importantes son:

Transportador aereo

Blindaje y herramienta para traslado

y montaje de cartuchos portafuentes.

Soporte del dosímetro patrón secundario.

Caliorador para distancia fuente instrumento.

Laser longitudinal.

2.4.1. TRANSPORTADOR AEREO.

La función principal del transportador aereo es alojar los

cables de alimentación eléctrica , al motor reductor de la

p lataf crina lanoitudínal, además de lc= cables de video del

circuito --errado de televisión y acompañar a ésta en

cualquier recorrido que realice de acercamiento o

alejamiento del Irradiadar Muítifuente, esta desplazamiento
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lc tpal.iza sin talones. Ver figura 22. Sus Componentes

principales son:

Base ae anclaje a techo.

Riel.

ftoaa jas.

Tubo flexible para cables.

Su ubicación es a 2.OO mm. arriba del centro del haz d«

radiación; bara satisfacer la condición expresada en el

inciso 2.3. ya que sus componentes son de acera estructural•

2.4.2. BLINDAJE Y HERR^-ENTA PARA TRASLADO

Y MONTAJE DE CARTUCHOS PORTAFUENTE5.

Estas niezas se usaron por umca vez y se usaran nuevamente

cuando se feouiera sustituir alguna de las fuentes, su

constrí..TC\bn fue necesaria ya que njdi era áiao c^y

problemático montar las fuentes en ios cactuenos

portafuentes del mecarti ¿CID selector, este» ctbiúa ¿i g.'.e sn

celaas calientes no =e cuenta con '_ina gruí, cacaz de soportar

los aaro-^ iina.darrer ce 2,8'JV r cj. -nue :.e=a el Irradiador

Con tcdo= ?Ú5

t i uso de '? = t;é»s pítimas £ une 11 ' ico el nentaje de Hiontas, ya
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que únicamente se HevO a celdas calientes los Cartuchos

portafuentes y se incertó en cada uno de ellos la, fuente

adecuada y Uno a la vez, se trasladaron y montaron en el

mecanismo selector, estando ya el Irradiador Muítifuente

instalado en sitio, las partes principales del blindaje v

herramienta, ver figura 23, son:

.Blindaje.

Cuerpo.

Tapan.

Obturador.

Blindaje de incer=>ión.

E..: tens: on.

Barras da sujeción d<= cartuchos.

Los materiales de pue están construi-'os sor. acero

estructural y felleno de plomo para el biinaaje.

2.4.3. SOPORTE DEL DOSÍMETRO PATRON SE «DARÍO.

Esta e= una gg las piezas ma = simples T..= ae c

para la operación del Irradiadar i-li X11 T usr.te, pero su uso es

igaalmente importante aje t" i ¡-e;to dei esauis-':. ya aus =¡rvió

para hacer la Carácter i::ac icn de los hsces de radiación de

todas las fuentes a lo larci.j del transportador, y determinar
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las combinaciones distancia fuente instrumento, para tener

las exposiciones entre 0.5 mr.'h. y 300 mr/h. Ver figura 24.

Su construcción incluyendo tornilleria es a base de lucita y

su ubicación, es sobre la cremallera del DO-SIC ionador de

altura, sustituyendo la base de instrumentas de éste.

2.4.4. CALIBRADOR PARA DISTANCIA FUENTE INSTRUMENTO.

Esta pieza sencilla como la anterior pero igualmente

importante para la operación del equipo sirvió para medir

correctamente ia distancia fuente instrumento, ya que por

las tolerancias positivas o negativas ¿cumuladas en la

construcción, numéricamente no podía . determinarse la

distancia real necesaria para la calibración de los

monitores de radiación.

Este calibrador consiste de una barr3¡ de longitud conocida

acoplada a un cono truncado con las mismas características

que el colimador de 14° del Irradiador "luí ti fuente. Ver

fiqura 25.

La distancia fuente instrumento se derer.ninó introduciendo

la barra y el cono truncado por el colimador je 14°, hasta

tocar un cartucho Dortaruer. tes, después se I Levo el

transportador con el soporte y el dosímetro patrón
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secundario, montados en la cremallera del posicionador de

altura hasta tocar con el centro el otra extremo de la

barra, esta distancia se trasladó directamente a la cinta

milimétrica ubicada en los rieles del transportador, de la

cual toma lectura la cámara de televisión.

2.4.5. LASER LONGITUDINAL.

En un sistema laser Helio Neon que permite alinear

correctamente el centro de detección de los instrumentos,

con el centro del haz de irradiación; esta colocado en la

parte posterior del Irradiador Muí ti fuente, y lo atraviesa

cuando éste se encuentra en la posición de seguridad, el

centro del laser coincide con el centro del haz de radiación

y pcraite detectar cualquier desalineamiento que exista a

todo lo largo del transportador. Ver figura 26.

Este sistema cuenta con una base de nivelación para corregir

eventualmente desalineamientos del mismo, las piezas que la

componen son:

Base de anclaje

Placa Je fijación

Placa de nwelaciún

Tornillos niveladores
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Se puede corregir desallneamiento angular, horizontal y

vertical, los materiales de fabricación son: acero

estructural y latón.



3 . E L E C T R Ó N I C A A S O C I A D A .



-74-

3. E L E C T R Ó N I C A A S O C I A D A .

Una de las partes fundamentaJ.es en el diseflo del Irradiador

Multifuente y e) Transportador de Monitores cié Radiación os

la concerniente al control de equipo, para el cual se

debieron considerar principalmente razones de segundad, asi

como la posibilidad de alguna emergencia y la facilidad de

manejo para los ueuarios del mismo, ya que un equipo de

estas características no puede ser operado manualmente, se

debíú complementar el diseño mecánico con el diseño d«

circuitos electrónicos y mandos electroneumáticos, para

hacer una operación confiable y secura del equipo.

El objetivo principal de este capitulo es aar una

explicación detallada del control de los mecanismos

principales, descripción de los controles y sistemas de

seguridad.
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3.1. SISTEMA TRANSPORTADOR.

Este sistema cuenta con un potenciómetro para variar su

velocidad, la cual tiene una escala de 1 a 10, siendo el

número 1 la minima (parado) y la número 10 máxima velocidad.

El control de dirección del carro es efectuado mediante

botone*, los cuales indican la dirección en la que si

desplanará el carro ya sea acercamiento ~) alejamiento y un

botón central para provocar un alta total d£l carra.

Como protección se considera aue el carro se detendrá cuando

todos ios botones se encuentren afuera.

El desplazamiento del carra será observado mediante un

circuito cerrado de televisión el cual muestra la distancia

a la que se encuentra el trsnsoortador del irradiador.
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3.2. COLIMADOR.

Este mecanismo cuenta con 2 botones para seleccionar v?l

ángulo de colimación del irradiador, los cuales pueden ser

7" o 14° y serán desplegados en la consola como 07 ó 14

según la posición seleccionada. Este sistema cuenta con

interruptores en los estreñios para frenar el movimiento del

colimador, evitando de esta manera que el colimador no se

encuentra en una posición exacta, además en caso de falla da

energía durante el desplazamiento del colimador, r.o se

podrán efectuar mediciones y al reestabiecimiento de

energía, el colimador tomará la posición indicada en el

tablero.
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3.3. MECANISMO SELECTOR

El selector multifuente cuenta con indicadores numéricos

para mostrar el número de fuente seleccionada. Estes numeras

van de 0 a 5 y osarán ser seleccionados mediante un botón,

presionando éste, el número de veces de acuerdo ai número de

fuente que se desee.

Con una serie de indicadores luminosos se identifica la

fuente aue se encuentra, seleccionada en cualquier momento

asi cono también si la fuente que fue seleccionada por el

botón ya 3£ encuentra en posición.
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3.4. OBTURADOR.

El Obturador es el sistema de seguridad principal del

Irradiador Muí11 fuente, ya quj si este permanece cerrado o

es cerrado por una condición de emergencia, aisla

completamente la fuente que esté en posición de irradiación.

Para seleccionar el tiempo de irradiación o de «/.posición de

una fuente, el obturador tiene asociado un reloj

programable, el cual cuenta con una serie de botones para

seleccionar unidadas de segundo, decenas de segundo,

unidadas de minuto, unidades de hora y decenas de hora. Con

un tiempo máximo de 99 horas. 59 minutos y 59 segundos, en

cuenta regresiva el cual cierra el obturador al llegar a 0.

El reloj regresivo cuenta con un botón de "alto de conteo"

el cual detiene el reloj y ciarra el obturador en cualquier

momanto que éste fuera presionado. El botón de inicio de

contto o reinicio de conteo anterior sólo provocará que el

reloj comience el conteo desde el tiempo Desplegado.

Este botón cuenta con un sistema de retardo de tiempo el

cual provoca que 7 segundos después de ser presionado,

comience el canteo y no inmediatamente.

El reloj podra ser detenido en su canteo no sólo con el

botón de alto de canteo sino también por una condición de

emergencia o por apertura de la puerta.
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3.S. SEÑALES LUMINOSAS.

Sedal luminosa verde: indica que el sistemé, ha sido activado

y se puede venec movimientos pero no se podra, levantar el

ob turados.

Sedal lufninosa amarilla: indica que el sistema, para levantar

el obturador ha sido energizado y solo se esta, en rutina de

chequeo ye sistemas de seguridad y selección de tiempo.

Sedal luminosa roía: indica que el obturador ha sido

levantado y se está en fase de irradiación.
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3.6. DESCRIPCIÓN DE CONTROLES.

Como podemos observar en Xa figura 27 se encuentran los

siguientes controles, correspondientes a la parte posterior

del tablero de control.

CAÍ Switch de encendido principal, para la consola, no

activa, solo energiza.

•Al Botan para activar la consola.

bA2 Botón para proporcionar alimentación de baterías al

sistema de reloj y mostrar dato en pantalla.

La figura 28 muestra las controles correspondientes al

selector de fuentes los cuales son:

bA5 Botón para selección de fuentes.

I n 1 Indicador numérico oara mostrar la fuente aue ha

sido seleccionada.

LO, L5 Indicadores luminosos para mostrar la u

física del seise tor-.



BOTÓN DE ACTIVAR bAI

SWITCH
OE

ENCENDIDO
SCI

CABLE DE
AUMENTACIÓN

CA I

bA2 BOTÓN DE ALIMENTACIÓN
CON BATERÍA

\

S>) (oOo)

CONECTOR CONECTOR

CONECTOR 4 CONECTOR 2 CONECTOR
S 3 I

VISTA P O S T E R I O R DE C O N S O L A

F I G . 27



INDICADOR NUMÉRICO I n l

MMCAOOR
LUMINOSO
OE ALTA —
INT£NSIDAO
L O . L *

FUENTE SELCCIONAOA

s
4

3

2
1

0

ti
CESIO 137
CESIO 137

COBALTO 60
VACIO
COBALTO 60

POSICIÓN SEGURIDAD

SELECTOR

BOTÓN BAS

FIG. 28
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La figura 29 muestra los controles para la selección del

ángulo de colimación.

bA3 Eotón para seleccionar un ángulo de colimación da

14°

bA4 Botón para seleccionar un ángulo de colimación de

07°

IN2. IN3 Indicadores numéricos para mostrar el valor del

ángulo de colimación.

La figura 30 muestra los controles para el mane/jo del

transportador.

bftó Botón p«7,ra seleccionar la dirección del transporta-

dor, en este caso ACERCAMIENTO hacia el irradiador.

bA7 Botón para detener completamente el transportador.

bA8 Botón para seleccionar la direccicn del movimiento

del transportador, en caso ALEJAMIENTO del

irradiador.

3V1 Control para la variación de velocidad de desplaza-

miento del transportador.



INDICADORES NUMÉRICOS
1*2 , InS

FIG. 29



MOVIMIENTO DEL TRANPORTAOOR'

ACERCAMIENTO

BOTÓN
' B A 6

ELECTOR DE

VEL SVI

FI6. 30
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La figura 31 muestra los controles para la obturación,

selección de tiempo y emergencias.

IN4,IN5 2 Indicadores numéricos para mostrar la hora

pre—seleccionada y la hora en transcurso.

IN4 muestra decenas de hora.

1NS muestra unidades de hora.

IN6,IN7 2 Indicadores numéricos para mostrar los minutos

pre—seleccionados y en transcurso.

IN6 muestra decenas de minutos.

IN7 muestra unidades de minuto.

IN8,IN9 2 Indicadores numéricos para mostrar los segundos

pre-seieccionados y en transcurso.

INS muestra decenas de segundo.

IN9 muestra unidades de segundo.

IN10 Indicador numérico para mostrar .las décimas de

segundo pre—selecc í onadss -' en transcurso.

Botón para seleccionar decenas Je hora.



INDICADOR NUMÉRICO • .NOlCADOR NUMÉRICO INDICADOR NUMÉRICO INDICADOR NUMÉRICO
IN4. IN5 IN6, IN7 I N 8 . I N 9 IN 10

HORAS MINUTOS SEOUNDOS DÉCIMAS

o
Ll

IJ
Ll

o
Ll

O
Ll

IJ
U

OAII 0AI2

D D

PRISCT

BAI3 DAM SAI»

D D D

A * O

D
DAI7 DAIS

DETALL E DE
OOTURACION

ILI
O OTÓN
IMIAUNCU • • !

FIG. 31
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bfllO Botón para seleccionar unidades de hora.

bAll Botan pars seleccionar decenas de minuto.

bA12 Batán para seleccionar unidades de minuto.

bA13 Botón p, a seleccionar decenas de segundo.

bA14 Botón para seleccionar unidades de segundo.

bAlS Botón para seleccionar décimas de segundo.

bA16 Botón parsi comenzar conteo descendente de reloj,

éste inicia después de 7 segundos.

bA17 Botón para mostrar la hora pra-seleccionada origi-

nalmente.

bAlS Botón para detener el conteo descendente del reloj.

1L1 Llave para cambiar de estado /erde a amarillo y

viceversa.

bel Botón de emergencia que i3:sc¿ra codo el sistema de

emergencia y cierra el obturador.
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3.7. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.

Se cuenta además can un circuito cerrado de televisión el

cual consta de dos cámaras de television y dos monitores,

por jiedio de ana cámara de television el aperador puede

comprobar la ¿i:.tancia a que fue llevado el transportador,

por loe coiii.i .,<•.•= JE acercamiento bAó y alejamiento bA8,

esta cama."a esté moin-ida sobre el transportador y muestra

una cirta milimétrica, posicionaaa sobre lo» riele's. La otra

cámara de televisión tieri> asociado un sistema de control

remoto, para (jiro de 360° y i>~ ¡t-.fato.

Esta cámát a muestra al operador ae la .onsola de control una

panorámica general de las condiciones en que se encuentra la

sala al inicio de cualquier irradiación o en el momento en

que el aperador lo desee. Además de observar la carátula del

detector para verificar su compor .amiento, durante la

irradiación.



4. M O D I F I C A C I O N E S P O S T E R I O R E S .
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4. M O D I F I C A C I O N E S P O S T E R I O R E S .

Al igual que cualquier otro equipo diseñado y fabricado por

primera vez, durante la operación surgieron problemas

ocasionados por diversas causas, como son: funcionamiento

imprevisto de mecanismos, suministro incorrecto de

materiales, tolerancias y ajustes en fabricación y detalles

que no pueden ser apreciados durante el diserro, fabricí'cion

o montaje.

En este capitulo serán descritas las modificaciones

reí- izadas a mecanismos o partes para optimizar la operación

del Irradiador Multifuente, asi como la adición de dos

nuevos mecanismos, uno de ellos para garantizar la perfecta

ubicación de los instrumentos detectores a calibrar (laser

transversal), y la reubicación de la cámara de televisión de

control remoto (transportador aéreo para cámara de

televisión).
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4.1. PO5ICHMMHIENTO DEL. HEDRKISHD

Los nrntiliMii que se tuvieron can el control del

•elector -fueran detectados al seleccionar las -fluientes, ya

BUMIHU S B le cortaba el sumimiistro «le «energía al «otear,

imifti» tie est» ocasionaba oue 1* «vvnte muedaira

ición.

problema aw solmciimul die la siguiwmt* -fomsas Se le

«ttcaona «1 i— iiminwi «elector un pistan de dable sfecto,

aBCianado por imna electirtuwal-wuila» conectada con loe

intamuptCTT«t «te «nerita al «ntto»-, y adicimlndole un disco

rwnuurado o w a alojar al entallo del piston, y evitar la

inercia a la placa selectora.

* •anciana en d punta 3.3. el ••caniSMá selector

cuenta en la consola dm control con indicadores que nos

«Muestran la pedición de este; al circuito de control se le

hicieran Modificaciones, y su funcionaMientta se puede

apreciar de la siguiente aanera; estando en posición de

seguridad se selecciona una fuente, el indicador de posición

actual se apaga, lo cual indica que el selector ya esta en

aovieiento y ha dejado de presionar el mteriruator en el que

wstaba, liberando el piston y va en pos ael siguiente, si la

siguiente posición no es la deseada el aotor seguirá

avanzando autoeaticaaente sin que Bl pistan detanga el
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disco, en la consola de control se observara, que el

indicador de la siguiente posición se prende y apaga a la

vez, indicando de esta manera que el selector ha presionado

el interruptor de dicha fuente pero COBO no es la adecuada,

seguirá avanzando hasta encontrar la fuente que fue

seleccionada y detenerse en esta.

A este circuito se le adicionó un sisteaa de protección, «1

cual envía al selector a la posición "O" iposición de

seguridad) al activar la consola., al principio de su

operación, o después de una falla de energía", para

garantizar que Éste se encuentra en posición "O" al inicio o

reanudación de una sesión.



4.2. DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA LONGITUDINAL.

Los problemas que se tuvieron con el desplazamiento de la

plataforma longitudinal, fueron ocasionados por los

rodamientos axiales, ya que la dureza de los balines es muy

alta en comparación con la de las barras para desplazamiento

de las guias longitudinales y con el uso fueron haciendo

pequefras ranuras, ocasionadas también por la mala calidad en

el rectificado y desalineamiento entre guías.

La solución fue fabricar unas rodajas. Ver figura 52, para

sustituir los rodamientos evitando asi forzar él

motorreductor y los jalones que ocasionalmente se tenían;

logrando así un desplazamiento suave y uniforme, las partes

principales de las rodajas, son:

Cuerpo o alojamiento.

Eje.

Tapón.

Los materiales de que están fabricadas son: Nylamid SL y el

eje de latón, son cuatro las rodajas, dos íquieraas y dos

derechas, siendo la diferencia entre ambas, que las

izquierdas van justas a la barra gula y las derechas



BARRA DE LAS GUIAS
LONGITUDINALES

>\ \1 : KWWWWWN

CORTE A-A

TORN. CAB. PLANA
SOPORTE ANGULAR Al 6063 T-5
TAPÓN P/ALOJAMIENTO NYLAMID SL
ALOJAMIENTO P/RODAJA NYLAMID SL
EJE P/ROOAJA LATÓN
RODAJA P/BARRA NYLAMID SL

FZAJIt • O l l l l « T E I I U

UMSNH TESIS PROFESIONAL

RODAJAS P/PLATAFORMA
LONGITUDINAL

ESC. MG. MECÁNICA ENRIQUE MARIANO HEREDIA

MORELIA, MICH. ESC. S/N FIG. N* 32
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permiten absorber desalinearaiento o uequeftas deformaciones

de la barra, para montar las rodajas izquierdas se

seleccionó la guia que estuviera en mejores condiciones y se

alineó perfectamente.
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4.3. SOPORTE DEL POSICIONADOR DE ALTURA.

El cambio del soporte del posicionador fue necesario Dar la

inestabilidad que se tenia con la extension de cremallera o

base del posicionador, ocasionada por las vibraciones o

jalóneos de la plataforma longitudinal con los rodamientos

axiales cuando se hacía un recorrido. provocando que el

centro de detección de un instrumento ya colocado sufriera

variaciones respecto a su posición original, 'emendo que

alinearlo nuevamente.

Este problema fue solucionado sustituyendo la extensión de

cremallera por una base en forma de tripie para el

po5ic ionador. Ver figura 33, con =si;e cambio, se tuvo que

corregir la distancia fuente instrumento, ya que cambió la

ubicación del posicionador de instrumentos.



PLATAFORMA
TRANSVERSAL

BASE DEL POSICtONAOOR LUCtTA Y ALUMINIO
PZA.NS N O M B R E M A T E Rl A L

U M S N H TESIS PROFESIONAL

SOPORTE OEL POSICIQNADOR DE ALTURA

ESC. ING. MECÁNICA ENRIQUE MARIANO HEREOIA

MORELJA, MICH. ESC. S/N FIG. N: 3 3
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4.4. LASER TRANSVERSAL.

Por los problemas y camoios descritos anteriormente, se hizo

necesaria cantar con otro punto de referencia para hacer mas

efectivo el alineamiento de los instrumentos, ya que no era

suficiente alinear únicamente con el laser longitudinal y

para verificar nuevamente la alineación del instrumento,

después de hacer un recorrido con la plataforma, para lo

cual se realizó un nuevo diseco para llevar otro rayo laser

perpendicular al ya existente.

Este nuevo equipo laser es similar al longitudinal en

características y mecanismo de nivelación, está instalado en

una pared de la sala paralelo al ya existente, / por medio

de un espejo de alta resolución se desvia el rayo laser para

hacerlo coincidir con el otro. Ver figuras 7.4 y 26.

Las partes que lo componen además de las necesarias de

nivelación del laser son:

Base de anclaje.

Bulas.

Base de nivelación desplacadle itransoortador).

Espejo.

Cinta milimétrica-

Cursor.



ESPEJOSETBA JNTERNATKMA;.
CINTA MILIMÉTRICA

B * 3 t D6 NIVELACiOH

aui»
SA9EDC 4MCLHJE

«UW—K»

U M S N H TESIS PROFESIONAL

SISTEMA O r LASER TRANSVERSAL

wcm, mauwco
tWIWLU, MWH.

IMRIQUC MMUUM)

| FW. lit 34
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Su funcionamiento es de la siqoiente forma: be prenden ¿tinoos

rayos laser, al longitudinal se le hace pasar a través del

irradiadDr Muí 11 fuer te por la posición de seguridad. ;. al

transversal se le r.ace coincidir con el centro del esoeio

montado a 45° sobre la base de • acón para desviarlo

perpendicui armente al longitudinal, t jas? se hace correr

manualmente sopre las guías a todo lo largo del

transportador, Dará hacer coincidir ambos rayos en cualauier

punto del centro del haz de radiación, la cinta milimétrica

sirve para indicar la oosición correcta del la/--r

transversal.
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4.5. TRANSPORTADOR PARA CÁMARA DE TELEVISION.

La reubicaclón de ia cámara de televisión de control r-emoto,

representó, uno de los principales problemas para

encentrarlo solución; la primera opción fue ccjntruir una

plataforma sencilla acoplada directamente en la parte

trasera de la plataforma longitudinal, y sustituyendo la

extension de cremallera por una base tripie similar a la

base del posicionsdor de instrumentos detectores; la

solucioij fue aceptable, (Tero . debido a la.s nuevas

perspectivas que se tienen para la sala de irradiación fue

necesario planear una vez mas la ubicación de esta cámara.

El proy&cto üe reufijcacjon fue disertar y construir un

transportador aéreo para la cámara de televisión, con un

recorrido de 14 m., para sobresalir 1.5 m. en las extremos

de los rieles del transportador ae monitores de radiación.

Ver figura 35.

Las partes principales que lo componen san:

R i. e 1.

Mecanismo de transmisión.

Soporte principal.

íídor de cables.



UMSNH TESIS PROFESIONAL

THAHSPOKTADOK tamo nuu
CÁMARA 06 TELEVB0N

we. |n», w
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Cámara de televisión.

Motorreduc tor.

Potenc i a 93 W

Velocidad nominal 1500 R.F'.M.

Reductor, relación ........ 55: 1

Interruptores.

Control de velocidad.

El mecanismo de transmisión está compuesto par cuatro

rueda», dos locas y dos motrices, éstas a manera de eje,

tienen acoplado directamente un tornillo sinfín de seis

entradas y a éste, está acoplada una corona, que trasmite un

movimiento directamente ds Ja flecha del motorreductor para

desarrollar una velocidad máxima de 5 ui/min. El

desplazamiento está limitado por dos interruptores que

suspenden la energía al motor; los cables de alimentación

eléctrica y video, van suspendidos del transportador aéreo

descrita en el punta 2.4.1.

Las funciones principales que deoe cumplir es detectar el

perfecto alineamiento de los monitores de radiación y

observar 91 sistema lector del misma para aerificar su

corportairusnti durante la c-sl íbrac ion, además, para en un

eventual accidente poder.determinar desde la sala de control

las causas o consecuencias de éste, como ejemplo, si llegara

a atorarse el mecanismo selector G el obcurador, poder

observar las causas que lo originan.



O P E R A C I Ó N D E L E Q U I P O .
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S . O P E R A C I Ó N D E L E Q U I P O ,

El presente capitulo establece los pasos que se deben seguir

para operar el Irradiador Multifuente y el Transportador de

Monitores de Radiación desde la consala de control. ft»l como

el procedimiento que el Centro de Metrología de Radiaciones

Ionizantes (CMRI), aplica para la calibración radiológica de

instrumentos portátiles, detectores de radiación ionizante,

destinados a protección radiológica.

Para que un equipo sea calibrado en el C.M.R.I., deberá

contarse con sus manuales de operación y mantenimiento, ya

que es necesario conocer el funcionamiento del equipe y del

detector, para poder modificar el estadD de ajuste de éste,

cuando fuese necesario.

Es preciso conocer el plano de referencia del detector,

información qutí debe ser proporcionada sor el fabricante, en

caso contraria, se elegirá un plano que atraviese al

detector y que sea fácil,nente identiricabie y reproducible.

Este procedimiento está hecho para instrumentos portátiles,

detectores de radiación gamma, con precision superior a 5.0%

y aue cuenten con un detector / jn sistema lector

íntegraaas.
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S.1. OPERACIÓN DEL CONTROL DEL IRRADIADOR MULTIFUENTE.

ACTIVAR LA CONSOLA.

Conectar la consola a la línea externa de 127 Vac 60 ciclos.

Activar el swich de ENCENDIDO principal SCI y presionar el

botón de ACTIVAR bAl para prender la consola. Ver figura 27.

SELECCIÓN DE FUENTE.

Para seleccionar una fuente se deberá presionar el botón

SELECTOR bA5, el número de veces necesarias para.llegar a la

fuente deseada..

El indicador número Inl mostrará el número de fuente que ha

sido seleccionada.

Los indicadores luminosos mostrarán la ubicación física del

selector, mostrando las fuentes por las que v-a pasando y

deteniéndose en la fuente preseleccíonada. Ver figura 28.

SELECCIÓN DE ÁNGULO DE COLIMACIÓN.

Para seleccionar el ángulo de colimación, sólo hay que

presionar el botón del anguic deseado, ésto es, al activar

el botón 14", bA3, los indicadores numéricos IN2 e IN3



OPERACIÓN DEL CONTROL DEL ¡RRADIADOR MULTIFUENTE

ESTACO
!
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FIN OCL T l (H»O ALTO MANUAL
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mostrarán el ángulo de 14° que fue seleccionado y el

colimador tomara 10 segundos en desplazarse nacía ese

ángulo, de igual manera sucederá al presionar el botón 7 Q,

bA4 aue seleccionara el ángulo de colimación 07°. Ver figura

27.

SELECCIONAR DISTANCIA.

En la selección de la dirección del movimiento tenemos 2

botones ACERCAMIENTO y ALEJAMIENTO bA6 y bA8

respectivJ,nenta. Al aer presionada alguno de éstos,

orovocara un movimiento Jel transportado! en la dirección

m d icada.

El botón de ALTO bu"7, es utilizado para mantener detenida

totalmente el motor del transportador.

t! ¿elector de 7!£LÜC I ¡~.HÍ>. 371 se utilizara Dará variar la

velocidad de ae=p lasamiento del ti-:n.cürudor de O a lú,

utilizado en la ::s lecc ¿un de DO5Kior«s Dfscirias • largas

distancias ro?r,P':iLV¿ménr?. Ver figuró 3i .

[•ira neifrccionsr el :lempo a irradiar be utilizarán l:s

cotones ielectorc?= de cxer.ioü, bA9. GA1U, ... t̂ rilS lo: cuales
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al ser presionados individualmente harán que incremente en

uno, el indicador numérica ubicado sobre el respectivo

botón.

El botón de INICIO, bAió al ser presionado activará el

conteo decendente del reloj, después de 7 segundos y

consecuentemente abrirá el obturador, siempre y cuando la

llave estuviera en la posición 2 o condición amarilla, de

otra manera activará el sistema de emergencia.

El botón PRESET, bA17 mostrara el dato preseleccionado

originalmente e?n e?l comienzo de la irradiación.

El botón P'ARO, bA18 seta utilizado par" i casos en que se

desee detener la irradiación manualmente, de lo contrario.el

reloj cerrara el obturador hasta que el conteo descendente

llegue a ceros. Ver figura 31.

üll-iü ÜE LLAVE PARA IRRADIACIÓN.

Al ser girada la ila->e a U Dosicion J indicará el escado

amarillo Dró/imo a irradiación y permit ír-S en este estado

poder pasar a estado Z rojo desoueí de prüsionsr el aotún

bA16. Ê tii misma llave lie» acá ai estado I verde ai termino

de la irradiación, al girarla i su e*5t*áJo anginal.
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BOTON DE EMER6ENLÍH.

El botón de EMEF.UEIICÍM Del al íciuai aue los ¡3 Dotones de

emergencia uDnados er ei interior ae ia sala Di'o.úcarai! aue

el iistena 'isa reorescido ai estado 1 verde, teniendo coma

princiDdl oD.ietivü cerrar el DDturaacr y no oemiitir su

operación hasta no 5sr desactivada la emergencia.

BOTÓN DE

El sciüii de SEESTABLEÚIMlEnTü srl en el f-jr.ao ue la =aia.

Dermitis 'K;j:;nar »a sraE-i''jiir¡;ia1 Eie~iü¡r-e y cuánca la :Uva

ae contr-jl 1L1 se encasotre en ei istsao i , =r-je.

BüTÜN DE ftLÜ-IEIJTAClíJN AU/. ÍLlrth..

El Bocón de AL. 11'!-_, 11 "HL i üt-4 niíAiLlnr. DH¿ .IDI : Í J : ; en .̂a oa i ts

poster ior ce 1 i ado uau i f r 'aa ae id c, j r ;a i . i >•: i i - ̂  .̂ os

d i í o l a v D . j f j u . c j e r 3Oí ; t~ -¿ [ e l '-;•=;:•_•; :;e; i r rá . j i =..: . _n

o r £< 11 .•„.:. •_ t ' i u o . c-i '; • -ITIDC [ " e s e l e c : i •.:-• i -u _ aun c y a r a o no
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3.2. CALIBRACIÓN EN HACES DE RADIACIÓN GAMMA, PARA

INSTRUMENTOS PORTÁTILES DESTINADOS A

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.

5.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL HAZ DE RADIACIÓN.

'.a irradiación se realizará empleando fuentes de Co-60 o de

Cs-137. A pesar :le que ia energía de emisión gamma de estas

fuentes está bien determinada, el espectro energético en el

has de radiación no es monoenergético debido a la

contribución de la radiación dispersa. Para minimizar la

radiación dispersa =e evitaran en lo posible distancias

fuente instrumento (DF1; menores a 2 m. y superiores a 6 m.

La primera cota pretende eliminar ia contribución de

dispersos del contenedor mismo, la segunda cota pretende

eliminar la contribución de dispersos en aire.

Este proceso está diselfado para instrumentos portátiles

utilizados en protección radiológica, par-s ellos la máxima

incertidumbre qiiDDal '.Ug¡, que cebe e.istir en sus medidas,

no debe rebasar ei +/- 15%. Para asegurar aue este limite Be

cumplirá, la houo'jeneidaa de has de radia.:, ion utilizado en

la calibración deberá encontrarse dentro ael <-.'- "i". y la

determinación del valor can.encionálivonte verdadera aela

magnitud radiológica en el punto de c *i ibr-a<: ion, deoera

tener una incerfc ídueiOre ulobal no mayor ai ''..O'/.
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9.2.2. POSICIONAOO DE INSTRUMENTOS.

Fara oosicionar las instrumentos =e cuenta en el i_PSCD con

sutetaaores, nueces / varillas JUS oer-raiten calacsdo en La

orientación deseada. £i orocaoimianio oara posiciúnar ios

instrumentos e = ei iiouiente:

Colocar- el carro transoorcjdor aoro» ímaaamer. ce a la DF1 en

aus =e aese=i aue e¿ Detector =e coloque.

Encanaer si '-a.-j laser y ná-:5r' aue su na; coincida con el

sis central jel nai de 'salación con al aue =•= -a =t

caiiorat-. ?iric¡Bsnao si sistema de suascion adecuado. r.acar

coincidir el centro efectivo del detector con el haz del

laser, cuidando que el plano de referencia del detector

quede perpendicular al haz del laser. En los casos en que

sea posible, colocar el sistema lector fuera del campo de

radiación, lo más separado posible del detector para

disminuir la radiación dispersa. El detector deberá quedar

firmemente sujete al aarra transportador.

El sistema lector deberá estar colocado ¿a la vista de la

cámara de televisión, para asi poder observar desde el area

de control la lectura del mismo.

Al colocar sn la posición elegid-j el detectar, si has de
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radiación lo debe cuírir con un margen en los e^ tremos ae

por lo menos 5 cm.

Terminada la colocación sobre el carro transportado'", se

debe verificar la distancia fuente detector.

5.2-3, PRECALIBRACION.

Antes de proceder a la calibración de un detector, empleando

un haz de radiación, éste deberá someterse a un proceso de

veri f icación de funcionamiento, el cual contenióla los

siguientes :i;o8Ctüs: Identificación del • instrumento,

contaminación radiactiva, baterías, estabilidad, integridad

mecánica, cero mecánico, cero de la escala. geotropismo,

pruebas de funcionamiento electrónico y linealidad para cada

escala.

Los criterios de aceptación en los aspectos evaluados en la

precalibración, son:

1) Contar c^n identificación única '.numero ae

modelo / serie*.

2> No evceiisr los limites ofifjiitiflüs cara zon Cáiiunac :On

t i<iüci:-VJ* en el tn.3.i-.ru.in>?.t-ta-
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3) Voltaje de operación dentro del +/- 107.

4) Cero mecánico, ajustado.

5) Información sobre el geotropismo.

fc) Lineal idad dentro del +/- 107..

5.2.4. CALIBRACIÓN CON EL HAZ DE RADIACIÓN.

El procesa de calibración con el haz de radiación se divide

en 3 etapas aue son: determinación aai íondo del detector,

prueba de repetibi1idad y calioración. A continuación se

explicar á el procediinientc para cada etjpi,

5.2.4.1. DETERMINACIÓN DEL FONDO DEL INSTRUMENTO.

Las lecturas del fondo de un instrumento, se deben a la

radiación natural, a las fugas de corriente producidas por

los materiales aislantes o por ias conocí .entes electrónicas

y por el ruido •= J ectrón ico del instrumento.

F-irs determinar el tonao del detector, aeDers colocarse el

LtisCtuir,eni:j en un lugar jonde se rencja s 'clusi.anente la

influencia de la radiación ionizante natural. Un sitio para
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rmalizar las mediciones, puede ser la sala de control de la

sala de irradiación. En ningún caso la medición de fondo =e

realizará dentro de la sala de irradiación.

Elegido el sitio de medición. se procederá a obtener 5

lecturas en la escala más sensible, cuidado que ésta no se

sature.

Durante el proceso de medición, si es el caso, se tomarán

lecturas de presión y temperatura. Corrigiendo todas las

lecturas por condiciones climáticas antea de calcular

promedio o desviación estándar.

De las lecturas obtenidas se calculara el promedia, la

desviación estándar, y el valar relativa de la desviación

estándar con respecto al promedio.

5.2.4.2. PRUEBA DE REF'ET I E' IL í DAD.

Para La prueba oe reoetibiljdíd. as irradiara el ueír.acfccr de

tal forma que la ;ectura jbterus uor e¿ instrumento

corresponda ai ultimo ten: ¡ Ü ¿y la e=iii*i - .ne'ncü -£?<£.^le.

r i¿ condición J B Í oar i ̂  i L an t -:?>• J i*t . ser

escogerá la Tuente, colimador .-• Jiáts.iicia iiec -íOi.; i •-* ,~r.

elegido el punto Bob> e el (v le principal d"-l ras Je
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radiacion, se colocará el centro efectivo del detector en el

punto elegido, cuidando que el detector quede firmemente

sujeto al carro transportador, con una colocación y

orientación con respecto al haz de radiación de acuerda al

manual de operación.

Posteriormente se tomarán 10 lecturas, si •* el caso se

corregirán por presión y temperatura antes da realizar

cualquier operación.

Del conjunto de lecturas =e obtendrá el promedio, L, la

desviación estándar 3, y el valor relativo de S con respecto

al uromedio, 3/L.

Se verificara que cumpla con la siguienta relación:

(3 (S/Li - 100 ••'.. 57.

En caso de no cumplirse, se enviara el instrumento a

revisión electrónica.

I
5.2.4.3. CALÍBRHCIÜN.

i_a calibración se nara para cana una d<= las escalas del

instrumento o por cada decada. 5i =,Q\o cuenta con una escala

gl-bal. Ir. i^ialmente deberá identificarse ios potenciómetros
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de calibración en el instrumento de acuerdo al instructivo,

posteriormente el detector a calibrar deberá irradiarse de

tal forma que la magnitud radiológica de calibración en el

plano de referencia del detector, tenga un valor que

corresponda al ultimo tercio de la escala o década a

calibrar.

Para satisfacer la condición del párrafo, se escogerá la

fuente, colimador y distancia adecuadas, una vez elegido el

punto sobre el eje principal del haz de radiación, se

colocara al centro efectivo del detector en el punto

elegido, cuidando que el detector quede firmemente sujeto al

carro transportador, con una colocación y orientación can

respecto al haz de radiación de acuerdo al manual de

operación.

Se tomarán lecturas y si es si caso se corregirán por

presión y temperatura antes de realizar cualquier operación,

se cuidará que la diferencia entre el valor

conveneionalmente verdadero y los valores obtenidos se

encuentran entre un +/- 5X, sx no fuese asi, se moverá el

potenciómetro de calibración correspondiente'hasta lograrlo.

Cuando se alcance esta condición se tomarán por lo menos 5

lecturas y como máximo 1O.

Si la condición anterior no fue alcanzada, se enviará el
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a revision electrónica.

Para los instrumentos que carecen de ajuste individual para

sus escalas y que sus desviaciones se deben a un ajuste

realizada en cera escala, no se puede tener un compromiso en

los valores detenidos, ya que los límites son impuestos por

la calidad del instrumento y en algunos casos par la

naturaleza estocástica de las maqnitudes radiológicas. Como

regla práctica se recomienda aceptar todo defecto de ajuste

no eusperior al ?'/. y poner en duda el bum funcionamiento

del detectar en que éste límite no pueda alcanzarse.

Si los ajustes anteriores, imolican jna alteración en las

lecturas de la escala más sensible, de tal forma que camoien

los valoras medidos del fondo. se tendrá que repetir

nuevamente la medición de las lecturas de fondo. Por esta

razón, se recomienda iniciar la calibración por la escala

más sensible.

Si el instrumenta a calibra dispone de un sistema audible

para un nivel de eüpcsiLion superior al rondo, ~e recomienda

comprobarlo ¿1 '.ermmar las mediciones, a uomendo f?l equipo

a dicho nivei. limpien si el mstrums:, "o .uent «i con fuente

radiactws de '-e + erencia, aeraera emplearse cuia-indo de

mantener una geometría reproducible. Estos resuitJ:ÍOJ

deberán aparecer <-?n el certificado de c JÍ íb'ac ion.
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Oe acuerdo con los criterios emitidos por la Oficina

Internacional de' Pesas y Medidas (lo80), se siguen sus

recomendaciones para la evaluación de las incertidumbres de

los datos obtenidos en la calibración, considerando ios

siguientes aspectos:

La incertidumbre en el resultado de una medición consta

generalmente de varias componentes, las cuales se agrupan en

dos categorías, de acuerdo a la forma en que el valor

numérico se estima:

CATEGORÍA A. Que son evaluados por métodos estadísticos.

CATEGORÍA B. Que son evaluados cor otros métodos.

Cuando un instrumento ha satisfecho los criterios de

aceptación de precalibracion y de irradiación, se procederá

a la elaboración de un Certificado de Calibración.

La información que contiene el cer tir:cado de calibración

es: Datos del usuario, identificación de detector y datos de

la calibración.

Cuando el instrumente; qo satisface aiáuno da los criterios

de aceptación, se generará un rtporfe i£'inico e..pilcando que

pruebas no fueron satisfechas.
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6. C O N C L U S I O N E S , G L O S A R I O

Y B I B L I O S R A F I A .

6.1. CONCLUSIONES.

Debido a la poca información habida en el pals en lo

relativo a constitución y operación de este tipo de eauipos,

fue un reto para el personal involucrado en el diseno

mecánico y electrónico, de fabricación y montaje su

realización. Por lo rígido de las normas establecidas por

organismos oficiales e internacionales, en lo relativo a

diseño de partas y sistemas de seguridad redundantes, para

evitar en lo cosible eventuales riesgos.

£1 haber optimizado el tiempo que se dedica para alineación

y calibración en otros países, al incluir mecanismos que en

estos se adolece, además de la garantía que dan los

mecanismos de nivelación y ajuste, a fin de realizar

modificaciones posteriores por causas imprevistas, y haber

solucionado IDS problemas propios que se tuvieron en todas

las etapas del provecto, piara tenerlo a la fecha funcionando

en óptimas condiciones - cumplir con loa 1íneanuentos y

procedimientos establecidos; da la seguridad que la

e:.pet inicia tañida por el. personal involucrado en su

realización percute ha..ar una mayor apt imi Í-JÚ ion ue los

DroCiemas y recursos ten¿ao=, para llegar en futuros
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proyectos con mejores resultados aue los satisfactorios

obtenidos con la realización ae éste.

L* figura 37 muestra una perspectiva general de cómo está

actualmente con todos sus mecanismos y accesorios

instalados.
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6.2. GLOSARIO.

ACCIDENTE RADIOLÓGICO.- Es un suceso fortuita •

involuntaria, que provoca la pérdida üm control sobre una

fuente radiactiva, lo que directa o indirectamente pone en

peligro la salud, bienes materiales o el medio ambiente.

ACTIVIDAD DE FUENTE.- La actividad de una determinada

cantidad de un núclido radiactivo, es el número de

transformaciones espontáneas que se producen en esa cantidad

en un intervalo de tiempo.

ÁTOMO.- Cada uno de los corpúsculos eléctricamente neutros

de que esta constituido un elemento químico. Consta de un

núcleo, formado esencialmente por neutrones y protones y de

una corteza de electrones.

BLINDAJE.- Es un material que se utiliza para atenuar la

radiación, de manera que la intensidad de ésta no represente

un peligro para las personas que están cerca, y este depende

del tipo de radiación emitida.

CALIBRACIÓN.- A justar la respuesta o lectura de un detector-

de radiación, a un valor conocido de cierta magnitud

radiológica, dentro de la escala del instrumento.
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CAMARA DE IONIZACIÓN.- Detector de radiación ionizante

formado por una cámara ae gas, la detección la realiza en

Dase a la captación, (por medio de un eiectroaa/ de iones

que se producen al mteraccionar la radiación con las

moléculas del 935 de la cámara.

CENTRO EFECTIVO DEL DETECTOR.- Para ciertas condiciones

fijas de irradiación, es el punto dentro de un detector que

produce en el instrumento, la misma respuesta que se

produciría si el detector completo fuese colocado en el

mismo punto.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.- Documento emitido por el

i-.P.S.C. A. , donde se asienta el resultado de la calibración

realizada a los instrumentos detectores.

CONDICIÓN DE EMERGENCIA.- Es una situación especial y no

rutinaria declarada a raíz d<= un incidente o accidente

radiológico que pudiera representar riesgos al personal,

instalaciones y/o nedio ambiente.

CONTAMINACIÓN RADIACTIVA.- Presencia .inde=eaaie de

sustancias radiactivas en el instrumento, aue rebasa los

limites establecidos.

DECAIMIENIO KADI ACT IV0.- Transformación ae un núcleo sor
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•misión espontánea de partículas, a por captura de uno de

sus electrones.

DETECTOR.- Parte integrante de un instrumento, que produce

una seftal inedible electrónicamente, como respuesta al

recibir radiación ionizante.

DETRIMENTO SOMÁTICO..- Se define como la esperanza

matemática deZ dafto, por la exposición a la radiación

tomando en cuenta la probabilidad de cada tipo de efecto

nocivo y BU severidad.

D. F. I.- Distancia fuente instrumento.

DOSÍMETRO PATRON SECUNDARIO.- Instrumento capa: de

determinar una o varias magnitudes radiológicas, que cuenta

con la certificación de un Laboratorio Primario de

Cal ibración.

EFECTOS ESTOCASTICOS.- Son aquellos que obedecen una

relación dosis efecto de naturaleza probabi11st ICO, puesto

que la orobab i 1 idad de que se presenten y no s-j severidad,

depende de la dosis recibida.

EFECTOS UO ES TOCAS ¡"ICOS. - ion aquellas que se producen a

partir de una dosis de umbral y au/nent<sn en severidad con la



-129-

dosis.

ELECTRON.- Partícula elemental estable, que forma parte de

los átomos y que posee la mínima carga de electricidad

negativa detectada hasta ahora.

FISIÓN.- Division del núcleo de un átomo, cuando un neutrón

choca con 41, pudiendo llegar esta excitación a partirla en

dos mas pequeras.

FUENTE RADIACTIVA.- Dispositivo, material o sustancia aue

emite a es capan de emitir radiaciones ionizantes.

.GEOTROPISMO.- Es el cambio en id respuesta de un instrumento

debida a efectos gravitacionales. Este camoio se hace

evidente con cambios de orientación del instrumento.

1NCERTIDUMBRE.- Conjunto numérico, del cual se asegura que

el valor real de una medición pertenece al conjunto.

IRRADIACIÓN.- Someter algo a radiación,.

LPSCD.- Laboratorio Patrón Secundario de Cal¿oración

Dosimétrica.



-130-

LIMITE DE DOSIS.- Es aquel en que el riesgo

correspondientemente supuesta es aceptable para el individuo

y la sociedad en vista de los beneficias obtenidos de tal

act i vi dad.

LINEALIDAD.— Propiedad de los instrumentos de medición, la

cual estima si la lectura del instrumento es directamente

proporcional al valor real de la magnitud que se mide.

MAGNITUD RADIOLÓGICA-- Una magnitud radiológica caracteriza

un fenómeno radiológico, en términos de que permite una

especificación numérica del fenómeno.

MATERIAL RADIACTIVO.- Ver fuente radiactiva.

NEUTRCN.- Nucleón cuya carga eléctrica es nula, su masa en

reposo es 1001.36 veces la del protón, interviene en 1¿

constitución de los núcleos atómicos y es inestable fuera de

ellos, su símbolo es n.

NÚCLEO ATÓMICO.-- Parte del átomo formado por tocios sus

protones y neutrones.

NUCLEÓN.- Nombre genérico que se aa a las partículas

constituyentes de los núcleos atómicos.
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NUMERO ATÓMICO.- Para un elemento químico, núm«ro de

protones contenidos en su núcleo; coincide con la carga

eléctrica positiva del núcleo y con el número de orden del

elemento en la tabla periódica. Su símbolo es Z.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.- Conjunto de normas, métodos y

medidas destinadas a prevenir las lesiones somáticas y loa

efectos genéticos que podrían derivarse de la exposición a

las radiaciones ionizantes o minimizar las porbabi1idades de

tales fenómenos.

PROTON.- Nucleón cuya carga eléctrica es positiva e igual a

la del electrón, su masa en reposo es 1.6725 ;< 10~aB Kg.

interviene en la formación de todos los núcleos atómicos su

símbolo es p.

RADIACIÓN.- Energía a partículas materiales que se propagan

a través del espacio.

RADIACIÓN IONIZANTE.- Radiación ríe naturaleza

electromagnética (fotones de rayos X o de rayes gamma), o de

naturaleza corpuscular que pueden producir ionización al

atravesar la materia.

RAvOS GAMMA.- Radiación electromagnética emitida durante una

desexcitación nuclear o un proceso da aniquilación d»
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partículas. Su longitud de onda, en general, es menor que la

de los rayos X, por lo que es extraordinariamente

penetrante.

RAYOS X.- Radiación electromagnética producida en la

desexcitación de los niveles electrónicos más profundos de

los átomos cuyo número atómico es mayor que 10.

REACTOR NUCLEAR.- Instalación en la que puede iniciarse,

mantenerse y controlarse una reacción en cadena.

REACCIÓN EN CADENA.- Reacción de fisión en la que se

producen partículas idénticas a las que la provocan y que

son causa de nuevas fisiones.

REM.- Es la unidad de la rapidez de equivalente de dosis;

que es la velocidad con que la radiación deposita energía en

el tejido humano dañándolo y sus equivalentes son rem/s,

rem/h, mrem/min, mrem/hr, etc. 'PEM, Roentgen equivalent

man) .

REPETIBILÍDAD.- Es el grado de coinciúsncu entre varias

medidas repetías; de la misma propiedad. generalmente. la

repetib i 1idau se expresa cuantitativamente como la

sstíndái' del con .i un to de medicas obtenidas.
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ROENTGEN.- Unidad especial de exposición a la radiación cuyo

símbolo e» R. Equivale a 2.5 ::10—• Coulomb por Kg de aire.

VALOR CDNVENCIONALMENTE VERDADERO.- Es el valor de una

magnitud física, determinado medíanta medición directa o

indirecta utilizando un patrón de referencia.
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