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Resumen

En las diversas empresas de Venezuela que utilizan medidores del nivel de llenado
de grandes recipientes, fundamentados en la detección de la intensidad de radia-
ción gamma transmitida a través de los mismos, no se realizan labores de mante-
nimiento al dispositivo blindante, contentivo de una fuente radiactiva sellada. Esta
falta de mantenimiento y la acción prolongada de agentes ambientales han posibili-
tado el deterioro de muchos de estos dispositivos y de sus partes componentes,
ocasionando problemas de orden económico y de seguridad radiológica.

A fin de colaborar en la solución de los problemas antes señalados, especialmente
en lo tocante a la exposición injustificada de trabajadores, el Servicio de Radiofísica
Sanitaria del IVIC desarrolló un protocolo para llevar a cabo, en forma segura, el
mantenimiento de los dispositivos blindantes antes aludidos. En este trabajo se pre-
senta dicho protocolo a objeto de que el mismo sirva de guía para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los citados dispositivos.

1.-Introducción

Los modernos métodos de producción requieren de un constante control del proce-
so, el cual puede lograrse mediante la utilización de sistemas denominados en for-
ma genérica medidores nucleares, debido a que su principio de funcionamiento se
basa en las propiedades de las radiaciones ionizantes. En general, un medidor de
este tipo está constituido por un dispositivo blindante, contentivo de una fuente ge-
neradora de radiaciones ionizantes, y un sistema de detección.

Los medidores nucleares pueden ser utilizados para efectuar diferentes controles,
recibiendo diferentes nombres. Cuando son utilizados para medir el nivel de llenado
de un recipiente reciben el nombre de medidores de nivel

En los medidores de nivel el dispositivo blindante, contentivo de una fuente genera-
dora de radiaciones ionizantes, y el sistema de detección se encuentran ubicados
en lados opuestos del recipiente; en algunos casos, la fuente se encuentra colocada
en el interior de éste y el detector en su exterior. Una fracción de la radiación emiti-
da por la fuente emerge del dispositivo blindante, por un colimador. El haz así pro-
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ducido atraviesa el material y eventualmente llega al sistema de detección. La in-
tensidad de radiación que llega a éste depende de la cantidad de material contenido
en el recipiente, es decir, de su nivel.

Las fuentes generadoras de radiaciones ionizantes generalmente utilizadas en los
medidores de nivel son fuentes radiactivas selladas, constituidas por radionucleídos
emisores gamma, con actividad acorde a las dimensiones y contenido del recipien-
te.

En la mayoría de los medidores de nivel (para recipientes grandes) instalados en
Venezuela se utilizan fuentes de Cs-137 con actividades en el rango de 18,5 a 37
Gbq; también, en menor proporción, las de Co-60 con actividades del orden de 3,7
Gbq. Desafortunadamente, la nayor parte de los dispositivos blindantes de estos
medidores se encuentran en condiciones precarias, debido a que en las empresas
usuarias de los mismos no se realiza el necesario mantenimiento.

A objeto de mejorar las condiciones de seguridad radiológica en la empresas usua-
rias de medidores de nivel se elaboró el protocolo de mantenimiento que se presen-
ta en este trabajo, el mismo puede servir de guía para la realización segura de las
labores de mantenimiento de los dispositivos blindantes correspondientes a dichos
medidores.

2.- Consideraciones de seguridad radiológica y justificación

Dada la naturaleza del contenido de los dispositivos blindantes, de las condiciones
ambientales del lugar donde ellos pueden ser utilizados y del principio de funcio-
namiento del sistema de medición del cual forman parte, los mismos deben poseer
ciertas características, las cuales deben preservarse en el tiempo.

• ser herméticos (sellados), asegurando la permanencia de la fuente en su interior
y por otra parte evitando la entrada de substancias extrañas a su interior;

• el material blindante, generalmente plomo, debe estar encerrado en una estructu-
ra de acero u otro material (mas duro y resistente que el Pb y con mayor punto
de fusión), de manera que se preserve la capacidad blindante del dispositivo ante
eventos fortuitos.

• poseer un colimador, integrado estructuralmente al material blindante, a objeto de
dirigir un haz primario de radiaciones en la dirección del lugar de ubicación del
detector;

• ofrecer suficiente blindaje en todas las direcciones, diferentes a la del haz prima-
rio de radiación, de manera que en las proximidades de su superficie los valores
de velocidad de dosis equivalente ambiental den cumplimiento a los límites
anuales de dosis equivalente establecidos para cristalino, piel, manos y pies;
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estar provisto con un obturador (shutter) que blinde adecuadamente la salida del
haz de radiaciones, de manera que al cerrarlo la fuente quede completamente
blindada. El accionamiento del obturador debe realizarse sin dificultades y la po-
sición alcanzada debe quedar claramente indicada, es decir, se debe ver nítida-
mente cuando el mismo se encuentra abierto o cerrado.

estar apropiadamente señalizado, indicando la presencia de material radiactivo y
su potencial peligrosidad; además, en una placa se debe proporcionar informa-
ción sobre el radionucleído que constituye la fuente, su N° serial, actividad y fe-
cha para la cual fue determinada ésta.

Debido a las condiciones ambientales imperantes en los lugares donde general-
mente se encuentran ubicados los medidores de nivel, sus componentes pueden
verse afectados al permanecer expuestos a la acción de agentes tales como lluvia,
sol, salinidad, gases, vapores, altas temperaturas y/o productos del proceso de pro-
ducción (los cuales pueden ser corrosivos).

La acción prolongada de los agentes antes mencionados puede conducir al deterio-
ro de los dispositivos blindantes, al entrabamiento del mecanismo obturador del haz
e incluso a la afectación del encapsulamiento de la fuente radiactiva. Para evitar la
posible ocurrencia de alguno de estos eventos, que pueden conducir a contamina-
ciones y/o. exposiciones injustificadas se impone realizar periódicamente acciones
de control y prevención, tales como:

1) determinar los valores de velocidad de dosis equivalente ambiental existentes en
la superficia de los dispositivos y a 50 cm. de distancia de ésta, a objeto de com-
probar la integridad física del blindaje; •'"

2) realizar la revisión y limpieza de los dispositivos blindantes;

3) comprobar la operatividad del mecanismo obturador del haz;

4) realizar labores de mantenimiento preventivo: renovación de la pintura y de la
señalización;

5) verificar la integridad física de la fuente radiactiva, mediante la realización de la
llamada prueba de fugas (leak test);

6) realizar labores de mantenimiento general.

En las empresas venezolanas que utilizan medidores de nivel no se realizan las ac-
ciones antes mencionadas, razón por la cual sus dispositivos blindantes se encuen-
tran en condiciones poco satisfactorias, a saber: afectación de las superficies del
blindaje, taponamiento del colimador y entrabamiento, parcial o total, del mecanis-
mo obturador del haz. Estas observaciones han sido realizadas por personal del
Servicio de Radiofísica Sanitaria del IVIC al momento de realizar visitas a empresas
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que han solicitado ia verificación de la integridad física de sus fuentes selladas se-
gún lo exigido en disposiciones oficiales recientes.

De acuerdo a las observaciones realizadas y a la información proporcionada por los
usuarios concluimos que los dispositivos blindantes nunca habían sido objeto de las
acciones de control y prevención arriba mencionadas, razón por la cual propusimos
realizar, ante todo, el necesario mantenimiento general y en el transcurso de mismo
la toma de muestras para la prueba de fugas requerida, según el protocolo que se
presenta en este texto.

3.- Protocolo de mantenimiento

Objetivos del protocolo:

1.- Tomar muestras de la superficie de las fuentes radiactivas selladas, mediante la
técnica de frotis húmedo, a objeto de determinar la integridad física del encapsulado
de las mismas.

2.- Realizar labores de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los dispositivos
blindantes que alojan a las fuentes radiactivas, así como también al correspondiente
mecanismo de apertura-cierre del haz de radiaciones generado por éstas.

Protocolo de trabajo:

a.- Marcar en el tanque la ubicación del dispositivo e inscribir en ambos un húmero
o letra con propósitos de identificación.

b.- Retirar los dispositivos blindantes desde su lugar de ubicación en los tanques y
trasladarlos hasta un lugar seguro para realizar las tareas de mantenimiento y
toma de muestras requeridas.

c- Observar el estado físico externo de los dispositivos blindantes y la operatividad
de los respectivos mecanismos de apertura-cierre del haz.

d - Abrir los dispositivos blindantes a fin de:

• extraer ios mecanismos de apertura-cierre, observar el estado físico de ellos, de
sus componentes y del interior del correspondiente dispositivo.

• realizar labores de limpieza de las cavidades que alojan a los citados mecanis-
mos y de éstos, así como efectuar correcciones y/o sustitución de partes de los
mismos. •

• tomar muestras, mediante frotis, sobre la superficie de las fuentes para determi-
nar la integridad del encapsulamiento de las mismas.
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impregnar con lubricante apropiado las superficies correspondientes a las cavi-
dades y mecanismos de apertura-cierre del haz.

e.- Remover la pintura, óxido,, incrustaciones y/o deposiciones de la superficie ex-
terna de los dispositivos blindantes.

f.- Reensamblar los dispositivos blindantes. Comprobar el funcionamiento de los
respectivos mecanismos.

g.- Proteger mediante pintura la superficie externa de los dispositivos e inscribir
señales de advertencia.

4.- Conclusión

De acuerdo a las observaciones realizadas y a la información proporcionada por los
usuarios de los medidores de nivel concluimos que los dispositivos blindantes nun-
ca habían sido objeto de acciones de control y prevención, por lo que se encontra-
ban en condiciones de avanzado deterioro. La aplicación del protocolo delineado en
este trabajo hizo posible la recuperación de dispositivos blindantes, es por ello que
lo proponemos como guía para la realización segura de las labores de mantenimien-
to de los dispositivos blindantes correspondientes a los medidores de nivel.

Abstract

In many Venezuelan enterprises using radiactive level gauge in large container, no
maintenance labor is performed in the source shielding and locking system. This
lack of maintenance and the ambient long lasting action, have produced
impairment of many devices and their parts given rise to economical and radiation
protection problems.

In order to help to solve the quoted problems, principally to reduce the injustified
dose to workers, the I VIC Health Physics Service, worked out a protocol to
perform in a safe way, the maintenance of source shielding and its locking system.
This protocol is presented in this paper.
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