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RESUME»
El presente trabajo tiene como objetivo el de investigar y profundizar sobre
las medidas de seguridad y protección radiológica que se deben tener en cuenta
en el diseño y uso de irradidores panorámicos de fuente con almacenamiento en
húmedo ó piscina, pertenecientes a la categoría IV.
Existen una serie de irradiadores gamma correspondientes a esta categoria que
son utilizados con una variedad de propósitos en la investigación, industria
y otros campos; estos obedecen ha determinados diseños básicos en cuanto a su
instalación, uso y mantenimiento. Es importante reunir criterios en base a
normas internacionales, recomendaciones y experiencias prácticas recogidas en
la operación de plantas similares, para establecer e implementar un programa
de seguridad y protección radiológica que sirva como guía para la operación
segura de este tipo de instalaciones.
Se escogió el presente trabajo sobre la base de que nuestra instalación gamma,
planta de irradiación multipropósito PIMU, en actual etapa de montaje
corresponde al tipo y categoria genérica ya enmarcada; lo que facilitaría el
desarrollo programático que revele su segura operación para la obtención del
licénciamiento correspondiente.
En este trabajo se enuncian las características genéricas de las plantas de
este tipo, tanto como su descripción. Se examinan los dispositivos que
conforman los sistemas de seguridad y control basados en su redundancia,
diversidad e independencia.
Se describen también los requerimientos de diseño de las fuentes encapsuladas,
del irradiador, del bastidor de la fuente, del sistema de transportación del
producto, de los procedimientos de acceso, de los sistemas de seguridad, de
la consola de control del irradiador, del cuarto de irradiación, de la piscina
de almacenamiento del irradiador, del sistema de ventilación, para la
protección en caso de incendio, para fallas de energía eléctrica, para los
símbolos y señales de prevención.
Contiene alcances sobre la organización y responsabilidades a tener en cuenta
en plantas de este tipo. Se ha elaborado un plan para su operación y
mantenimiento, adjuntándose instrucciones y registros para tal fin.
El planteamiento de casos de emergencia y sus respectivas respuestas. El
análisis de casos y causas que originan accidentes. Procedimientos de
implementación e inspección regulatoria para el mejoramiento de la instalación
entre otros.

ABSTRACT
This work has the purpose to research and deep about the security measurements
and radiologic protection, that must take into account in the design and use
of source panoramic irradiators with wet storage or pool, concerning to
category IV.
There are Gamma irradiators, corresponding to this category, which are used
with a variety of purpose in the investigation of industry and in other areas,
these obey to determinated basic designs as for their instalation, use and
maintenance. Important is collect judgments based on international rules,
recommendations and practice experience, gathered in similar plants operation
to establish and to make use of a security program and radiologic protection
in order to use it as a guide for a safe operations of these kind of
facilities.
This work was choosen about the objetive that our gamma facility, multipurpose
irradiation plant PIMU, actually in assembly stage, related to the type and
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generic category already remarked on, what will make easy the sequency develop
that reveal their safe operation to obtain the corresponding license.
In this work are announced the generic characteristics in plants of this
kind, as well as their description. The devices are examinated, which cumply
the security and control systems, based on their redundancy, diversity and
independence.
Likewise, its described the design requirements of the overcast sources, of
irradiators, of source frame, of transporting system of product, of procedures
access, of security system, of the irradiator shelf control, of irradiation
room, of irradiation storage pool, of ventilation system, for the protection
in case of fire, for electric energy failures, for the warning symbols and
signs.
Contains reaches about the organization and responsabilities to take into
account in plants of this type. A detailed plan has been made for its
operation and maintenance, enclosing instructions and registers for this
reason.
The state emergency events and their respective answers. Analysis of cases and
reasons that causes accidents. Realization and regular inspection procedures
for the plant improvement. Between others.

La seguridad industrial de toda planta implica el control en la eliminación
de todas condiciones inseguras que constituyen riesgo de accidente o incendio,
asi como también la eliminación ó minimización a la exposición de agentes
contaminantes que puedan poner en riesgo la salud del trabajador, tales como
ruidos, radiaciones ionizantes, polvos químicos, vapores, agentes
contaminantes biológicos, etc.

Existen plantas ó instalaciones diseñadas para albergar y utilizar fuentes
radioactivas selladas que emiten energía ionizante la cual es aprovechada con
determinados propósitos. Lo que hace que se enfatice en su seguridad y
riesgo radiológico que esta involucre desde su diseño, fabricación,
instalación, uso y mantenimiento.

Estas plantas constan principalmente de un irradiador el cual contiene las
fuentes radioactivas y cuyos diseños obedecen a cuatro categorías genéricas:
Categoría I: Irradiadores (propio contenido) con unidad de fuente con
almacenamiento seco.Categoría II: Irradiadores panorámicos de fuente con
almacenamiento seco. Categoria III: Irradidores que operan bajo el agua.
Categoría IV: Irradiadores panorámicos de fuente con almacenamiento húmedo
(piscina).

El presente trabajo se basa en las medidas de seguridad y de protección
radiológica corespondientes a irradiadores de categoria IV, la cual involucra
irradiadores con fuentes selladas que cuando no se utilizan están
completamente blindadas bajo agua y cuando están en uso sus irradiaciones se
dan al aire libre dentro de una sala ó cámara la cual es inaccesible al
personal por medio de un sistema de control de ingreso. Las plantas de este
tipo presentan variedad de diseño principalmente según sea el mecanismo de
transporte para el ingreso de los productos hacia la cámara de irradiación,
los rangos de dosis a usar y los volúmenes de producto a tratar. Constan
básicamente de los siguientes ambientes:Cámara de irradiación, construida de
concreto armado con espesores de muros y techo de 1.8 a 2.0 m. como blindaje
a la radiación panorámica, se encuentra la piscina forada de acero inoxidable
llena de agua desionizada, sirven como blindaje a la fuente.Sala de procesos,
es el ambiente donde se realiza la carga, reordenamiento y descarga de los
productos a los sistemas de transporte.Cuarto de control, donde se encuentra
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la consola de control automático de la planta.Sala de maquinas,donde se ubican
los equipos de tratamiento de agua, de ventilación y generación de energía
(eléctrica y neumática) .Almacenes, es una area contigua que sirve para
albergar, identificar y codificar los productos para el ingreso y salida de
la sala de procesos.Laboratorios, construido principalmente para el análisis
dosimétrico y control de los productos. De todos estos ambientes existen unos
con zonas ó areas restringidas al acceso humano el cual es controlado con
propósitos de seguridad y protección radiológica. Se norma valores limites de
dosis equivalente anual a recibir por el cuerpo entero para el personal
ocupacionalmente expuesto de 50 mSv ó 5 rem y para publico en general de 1 mSv
ó 100 mrem.

Los principales dispositivos ó mecanismos a tener en cuenta en el sistema
operativo de seguridad y control que debe gobernar la planta vienen contenidos
en el diseño y funcionamiento de los siguientes:La fuente sellada, contiene
el material radioactivo que es doblemente encapsulado en acero inoxidable y
diseñado para pevenir la dispersión del material radioactivo por posibles
efectos de incendio, explosión, corrosión y usos continuos. Se le debe
practicar pruebas de temperatura, presión, impacto, vibración, perforación,
contaminación,etc.,1o que amedita la entrega de cetificados por parte del
fabricante.El irradiador, estructura metálica fabricada en acero inoxidable
y diseñada para contener las fuentes radioactivas selladas. Ocupa dos
posiciones limites de recorrido, uno de almacenamiento dentro de la piscina
y el otro en uso por encima de la piscina. Se debe controlar que el irradiador
no sufra problemas de corrosión ó contaminación, fallas en su desplazamiento
y prevención a que las fuentes salgan de su posición. Las fuentes son
colocadas en el irradiador a distancia mediante telepinzas con todo un
procedimiento de seguridad.

Movimiento del irradiador, dan . movimiento al irradiador mecanismos
sincronizados basados en moto reductores ó pistones, interruptores de limite
de carrera, cables, poleas y guías metálicas construidas en acero inoxidable.
Es adicionada mallas ó planchas metálicas que encierran al irradiador en su
posición de uso por encima de la piscina como medida de seguridad a posibles
colisiones. El irradiador solo podrá ser elevado a su posición de uso si todos
los parámetros de control funcionan adecuadamente. Este bajará por indicación
al término del proceso, por alguna falla ó interrupción de los parámetros de
control ó por una interrupción forzada desde el panel de control. Los
interruptores de carrera deben indicar en el panel las posiciones de arriba
ó abajo.

Tratamiento de agua de la piscina. La piscina es llenada con agua desionizada,
tratada mediante el paso por filtros y equipos de desionizado. El agua sirve
como blindaje al irradiador evitándole asi mismo problemas de corrosión. Los
niveles de conductividad del agua a alcanzar no deben sobrepasar los 10 us/cm;
un control automático basado en el funcionamiento de indicadores, bombas y
válvulas solenoides hacen que el sistema actué para casos de normalización de
la conductivilidad del agua, reposición de agua por evaporación y
recirculación para refrigeración del agua. Electrodos son colocados para la
detección de los desniveles de agua alcanzando un nivel máximo de 30 cms.
(12pulg) bajo la superficie del agua y hasta donde debe llegar la tubería de
succión como medida de seguridad de pérdida de blindaje por falla del sistema.
Un detector de radioactividad es adaptado al filtro de recirculación haciendo
parar el sistema en caso de emergencia, indicando la sobre exposición mediante
señal luminosa y sonora.

Ventilación de la cámara, se basa en la renovación del ambiente dentro de la
cámara de irradiación mediante equipos de inyección y extracción de aire,
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equipos similares en stand by son también instalados para asegurar un
funcionamiento ininterrumpido del sistema. El sistema cuenta con ducterias,
filtros y ventiladores de gran potencia; además están instalados como medida
de seguridad un detector de radioactividad en el filtro y un detector de flujo
antes de él. La ventilación de la cámara es implementada para retirar de ella
el ozono y otros gases producidos por la radiolisis del aire y así proteger
al personal contra la exposición a la concentración de tales gases, pero
además a la fuente por posible oxidación y a los productos a tratar. Mientras
el irradiador este en posición de uso el sistema de ventilación debe estar
funcionando ininterrumpidamente. Al bajar el irradiador el sistema sigue
funcionando hasta un tiempo pre determinado que asegure niveles aceptables
para el ingreso de personal autorizado. El sistema actúa bajo señalizaciones
luminosas y sonoras en caso de emergencia.

Control de acceso a la cámara, involucra sistemas interlock que impiden el
acceso a la cámara cuando el irradiador esté en posición de uso y al estar en
posición de almacenamiento hasta que el indicador de tiempo y los controles
de seguridad radiológica del ambiente dentro de la cámara indiquen parámetros
de normalidad. Dependiendo del diseño de la planta los controles de acceso al
personal pueden ser mediante una puerta (cuando el ingreso del personal y del
producto son distintos) ó mediante sistemas electromecánicos/electromagnéticos
(cuando el ingreso del personal y del producto es el mismo). El tratar de
vulnerar u obviarestos dispositivos de control cuando el irradiador esta en
posición de uso hace que el sistema responda bajando inmediatamente el
irradiador e indicando el hecho mediante señales luminosas y sonoras de
emergencia. Para el acceso a la cámara todos los parámetros relacionados deben
indicar seguridad de ingreso. Además es necesario contar con un monitor
portátil de radiación y dosímetros personales de película y/o de tipo
lapicero.

Medición de la radiación, el sistema es implementado como medida para la
protección radiológica del personal y del público en general. Esta basado en
la detección de los niveles de radiación de la planta por medio de monitores
fijos y portátiles. Los monitores fijos ubicados en distintas zonas dentro y
fuera de la cámara. Estos monitores generan señales de alarma visibles y
audibles si el nivel de radiación excede los permisibles para areas no
restringidas, promedio 0.25 mR/h y para areas restringidas, promedio 2.5 mR/h.
El monitor portátil debe ser probado mediante una fuente de comprobación y
llevado por el operador al momento de ingresar a la cámara, además de llevar
dosímetros personales. A la salida del producto de la cámara debe haber un
detector que registre posibles casos de fugas ó contaminaciones.

Protección y lucha contra incendio, se basa en mecanismos de detección de
combustión en la cámara de radiaciones, como lo son los sensores de calor y
humo; se le adicionan mecanismos de extinción de fuego como rociadores fijos
y extintores portátiles. Todo ello para proteger la integridad de la fuente
y del portafuente en caso ds qufi onirra combustión en Is cámara. El sistema
actúa con alarmas visibles y audibles procediendo a bajar de inmediato el
irradiador.Detección sísmica, consta de un detector sísmico y su
interconexión con los demás sistemas de seguridad y protección. Este actúa
llevandoal irradiador a posición de blindaje al detectar un sismo de
determinada magnitud. El iradiador debe baja antes de que pueda suceder alguna
deformación en los rieles guias u otra averia causada al sistema de movimiento
del irradiador.Consola de control, esta provista de los interruptores e
indicadores necesarios para asegurar las posibilidades de normal
funcionamiento de la instalación. Incluye instrumentos, componentes de
señalización y de control de todos los sistemas anteriormente descritos. El
control del proceso es llevado por una unidad de control el cual consta de un
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micoprocesador controlador y un programa ejecutable. Los tiempos son
incorporados en el programa de control lógico. El panel de mando presenta
interruptores de suministro de energía, pulsadores e indicadores de
advertencia y fallas.Transporte y acomodo, son distintos mecanismos que
trasladan, paran, cargan, reordenan y descargan a los productos en el sistema.
Según sea el diseño esto se puede realizar a base de pistones neumáticos ó
dispositivos electromecánicos. Los interruptores de paradas del carrier a lo
largo de su recorido tienen lugar en la cámara de irradiación, en la zona de
espera y en la zona de carga y descarga.Carga de fuentes, al llegar el
contenedor blindado con las fuentes, éstas son transportadas por un polipasto
hacia el interior de la cámara y puesto al fondo de la piscina; las fuentes
son retiradas y puestas en el irradiador por medio de telepinzas, en base a
una geometría de fuente preestablecida y siguiendo normas de seguridad para
tal fin.Energía eléctrica, es generado a través de una sub estación eléctrica
y se contempla un generador para casos de emergencia ó falla de energía lo
cual hace que baje el irradiador a posición de almacenamiento.

Los sistemas de seguridad de toda la instalación gamma y los chequeos de falla
de estos, los podemos dividir en tres grupos: Circuitos de temporización,
como lo son los que indican el tiempo de movimiento del irradiador, tiempo de
pasada por el irradiador, tiempo de sobredosis, tiempo de movimiento del
producto, tiempo.en las puertas de barrera. El mal funcionamiento de los
mismos pueden ocacionar daños en el sistema de izaje, sobredosis, incendio,
colisiones, entre otros.

Equipos de detección de radiación, como lo son el monitor en el sistema de
desionizado y los monitores instalados en los muros. Las posibles fallas de
estos pueden ocasionar contaminación y exposición del personal, se deben
chequear periódicamente.

Dispositivos mecánicos, como los sensores de alta temperatura, detector de
humo, extractor de aire, detector sísmico, protección del irradiador por
colisión, pérdida de energía, paradas, interlock de la computadora,
dispositivos de giro, indicadores de advertencia de alto y bajo nivel de agua
etc. Los chequeos rutinarios de ellos protegerán al irradiador contra un
posible calor excesivo, que el ozono entre a otras areas, protección del
iradiador de atascamientos, exposiciones del personal, proteger el sistema,
prevenir mayores desuniformidades de dosis, evitar reboses ó bajo blindaje de
agua protegiendo al personal de exposiciones, etc.

Dentro de las medidas de seguridad en la operación de la planta debemos
disitinguir las responsabilidades de manejo y el control de riesgo de
radiación. Es mandatoria la protección del personal de plantas contra riesgos
a la salud por la radiación ionizante, la segura operación de un irradiador
incluye no solo una adecuada protección a los operadores de la instalación
sino también la protección de sus ambientes, el manejo o dirección de la
facilidad debe tomar todos los pasos necesarios para asegurar tal protección,
es esencial una correcta educación y entrenamiento de todo el personal
operativo en medidas y equipos de seguridad, se deben de tener en cuenta las
regulaciones gubernamentales de seguridad del personal. Para prevenir la
exposición del personal a la radiación el blindaje y la distancia de la fuente
deben ser los adecuados. La efectividad de las medidas preventivas es ayudada
por: un efectivo sistema interlock que previene el acceso a la cámara, un
efectivo monitoraje de areas, un efectivo monitoraje de exposiciones
personales mediante dosímetros, buen manejo haciendo cumplir un efectivo
mantenimiento de los sistemas de seguridad con la confianza de que los
sistemas no estén deteriorados.
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Algunos registros e inspecciones pueden ser : carga e inventario de fuentes,
licencia y reparaciones, noticias de violaciones, procedimientos de emegencia,
inspecciones déla instalación, registro de monitoraje de personal, chequeo de
seguridad y mantenimiento, contaminación y pruebas de fugas (certificados),
procedimiento de manejo de visitantes, regulaciones, certificado de
calibraciones (monitores de radiación), registro de inspecciones rutinarias,
procedimientos de operación, registros de entrenamiento, adiestramientos
contra fuego y respuesta de emergencia, recepción de Co-60, análisis de agua,
regeneración de resinas, chequeos del filtro de aire, etc.

Generalmente en este tipo de plantas se desarrolla toda una filosofía en la
seguridad de operación y control de sus irradiadores, en cuanto a la
redundanica, diversidad e independencia de los equipos que actúan para el
control de monitoraje dosimétrico, asi como para el sistema de control
interlock, entre otros.

Se debe establecer una lista de los principales chequeos del estado técnico
de la Planta, como por ejemplo el examen visual y por monitoraje del blindaje
de la cámara, revisión del sistema transportado, revisión del sistema de izaje
del irradiador, chequeo de los equipos electromagnéticos, chequeo de los
sistemas expuestos a la radiación, revisión del agua de la piscina de posible
turbiedad ó contaminación, etc.
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