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RESUMEN

La filosofía adoptada hoy por el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) resultó en un cambio de los conceptos de Radioproteción, entre los cuales, los
límites y la clasificación de áreas en relación a la filosofía anterior.

El objetivo de este trabajo es presentar las monitoraciones del aire que se llevaron
a cabo en etapas específicas del procesamiento químico de uranio natural en la Planta
Piloto del IPEN/CNEN/S.P. donde cerca de 100 quilos de diuranato de sodio o amonio
(DUS, DUA) en forma de polvo son transformados en UF4 a cada operación.

El ciclo de operaciones comenza pesando esos 100 quilos de DUS o DUA que
siguen para la etapa de disolución.

En las etapas seguintes el polvo de uranio natural está formado por óxidos de
uranio UO3, U3O8 y tetrafluoreto de uranio UF4 generando una cantidad casi igual a la
original de 100 quilos por cada vez.

Para que se pueda apreciar las doses incorporades por los trabajadores
comparando las concentraciones comprobadas en el lugar de trabajo con las doses
comprometidas efectivas por unidad de incorporación por inalación se debe por ser un
conocimiento seguro del tiempo de permanencia de los trabajadores en el sitio estudiado.

Com la nueva filosofía del OJEA en las areas libres, satisfazem los niveles del
público y las áreas restrictas están basadas en las dosis potenciales y no mas en las dosis
reales, esto es, la área controlada es determinada por la posibilidad del aparecimiento de
los efeicts biológicos determinantes en caso de accidente; y el área supervisionada es
determinada por el aparecimiento únicamente de los efectos estocásticos en caso de
accidente la clasificación de las áreas da instalación considerada en el presente trabajo se
encuadran en 75% como áreas supervisionadas, 25% en área controlada donde esa
situación anormal caracteriza un accidente con dosi mayor que 1 Sv.

INTRODUCIÓN

Monitoraciones de aire son realizadas en las unidades del procesamiento químico
do uranio natural en el IPEN/CNEN/S.P. [1].

Son presentadas y analizadas de acuerdo con la nueva filosofía del O.I.E.A. para
los propósitos de proteción radiológica.

El objetivo de la monitoración de aire es evaluar a dispersión del concentrado de
uranio en la masa de aire del local de trabajo. Los resultados finales on expresos en Sv,
esto es, dosi equivalente efectiva anual para los trabajadores.

Para ejecutar el muestreo de las partículas transportados por el aire utilizamos
una bomba de vacio, un medidor de evasión, un suporte de filtro y filtros de membrana
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marca Millipore con eficiencia de colecta muy alta de la orden de 99,99% [2]. En las
monitoraciones realizadas la evasión media foi 25 1/min y el tiempo de muestreo mínimo
de cinco minutos, valores que conduzieron a un limiar de sensibilidad del ordem de 1/10
concentración derivada en el aire C.D.A. o sea 1 Bq/m3. Los tipos de filtros elegidos

fueron pHO, 3 micron (\im), AA 0,8 u.m, SS 3,0 ujn e Se 8,0 Jim [3,4].

LOCALES DE TRABAJO DONDE FUERON
REALIZADAS LAS MONITORACIONES

1. Unidad de Purificación

En este sector se tiene el pesaje del concentrado de uranio DUA, DUS y la fase
de disolución deste concentrado.

En este trabajo se hace el análisis del resultado encontrado en situación anormal
en el sector de disolución.

El valor de 741,54 Bq/m3 fue encontrado para una monitoración de aire en un
tiempo de 15 minutos. Se sabe que el tiempo real que el trabajador gasta em contacto
com el polvo de material radioactivo son 250 h/anuales, correspondiendo a un volumen
de aire de 300 m3/año.

Luego si suporemos, por absurdo que el trabajador permaneca en este ambiente
durante un año de trabajo estará submetido a aproximadamente 222.103 Bg/año. Para
saber la dosis que el trabajador está submetido en esta condición anormal usamos eldado
para DUA, DUS referenciado en la nona Safety Series [5].

Para DUA, DUS clase M se tiene para 1 Bq el valor de 2,8.10"* Sv luego para la
actividad del local de trabajo en virtud de la operación de alimentación del reactor de
disolución se llega a una dosis de 6,2.1o'1 Sv. ou 622 mSv. Este valor caracteriza la
situación de accidente, pues qualquier valor mayor que 50 mSv caracteriza un accidente,
no entanto este valor es inferior a lSv lo que posibilita clasificar esta área como
supervisionada.

2. Unidad de Precipitación del DUA

En este local hoy cargamento de bandejas con DUA seco para ser calcinadas en
el horno de calcinación.

Se ocurre algún derrame de bandeja habrá dispersión del material. Considernado
la peor hipótesis que seria la caída de todas las bandejas cargadas, el volumen atinjido
seria de 8m3 considerando el área de mayor probabilidad de difusión del polvo 4m2 para
una altura arriba de la zona de respiración del trabajador, luego 2 m de altura.

El técnico al cargar las bandejas usa máscara semifacial; luego el no incorporaría
el polvo que se dispersaría. Por ser el cargamento en local o cerrado tendríamos una
concentración de aerosois a se dispersaren! por el local de trabajo.
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Admitindo que 10% de esa masa se difunda llegaríamos a tener una
concentración en el aire correspondiente a la masa de una bandeja cargada, luego

26.875.106 u.g/m3 que corresponde a 6,72.105 Bq.
Para esa actividad calculamos la dosis que el trabajador poderá estar submetido

siendo de 1,9 Sv.
Este resultado caracteriza una situación accidental que se difundiría por la

instalación, esto es, precipitación de DUA, inicio del horno de cacinación y corredor.
Luego, podemos clasificar este local de trabajo con en virtud del derrame de las

bandejas conteniendo UO3 como área controlada.

3. Unidad de Producción de Tetrafluoreto de Uranio (UF4).

Durante la alimentacción del silo do reactor de lecho móvel con el material UO3
calcinado existe la posibilidad de una situación accidental, una vez que el técnico tune
que subir escalera con un balde conteniendo en media 12 quilos de UO3, hasta el
segundo piso de la torre.

Suponiendo haber un derrame del balde en la altura de 3 metros la dispersión do
polvo alcanzará aproximadamente um volumen de 12 m3.

Sabiendo que el hombre referencia [6] espira 20 1 de aire por minuto, podemos
calcular cuantos litros de aire el trabajador respiraría para un determinado tiempo.
Hizimos algunos ensayos junto al trabajador y observamos que para una situación
accidental el gastaría de 3 a 4 segundos escapar de la nuve de aerosois.

A favor de la seguranza establecimos un tiempo de 10 seg el técnico deija la nuve
radiativa. Para ese tiempo el técnico respira 3,33.10"3 m3 de aire. Luego, la fracción de
concentración dispersa en el ambiente de trabajo que el trabajador inhalaría seria 3,33

gramas correspondiendo a 8,32.104 Bq, pues 1 ng de U natural corresponde a 2,5.10"2

Bq [7], Por la nona Safety Series [5] 1 Bq de UO3 clase M corresponde a 2,8.1o"6 Sv
luego 8,32.104 Bg someten el trabajador a una dosis de 0,23 Sv o 233 mSv.
Caracterizando un accidente, no entanto, con dosis menor que 1 Sv, portanto este local
de trabajo puede ser clasificado como área supervisionada.

Unidad de Producción de Hexafluoreto de Uranio

En esta unidad, los técnicos transportan) bombonas conteniendo UF4 con
capacidad de 50 kilos cada del piso terreo hasta el quinto piso siempre que haya
necesidad de alimentar el silo del reator de llama. El resultado más critico encontrado en

la monitoración del arie fue de 8,92.108 u.g/m3. Caso haya el derrame de la bombona el
volumen ocupado por los aerosois dispersos seria de 5,60 m3. Considerando la fracción
del tiempo que o técnico lleva para livrar-se de la nuve de aerosois como 10 seg,

tendríamos una fracción de aerosois dispersos de 2,97.106 u.g de pó de UF4 que
corresponde a la fracción inhalada en Bg de 7,42.104 Bg. Para essa actividad la dosis que
o trabajador está sujeto en ese local de trabajo considerando el valor da referencia [5] ó
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de 0,21 Sv ou 210 mSv lo que caracteriza un accidente y clasifica este local como una
área supervisionada.

CONCLUSION

La próxima fase será estudiar como mejorar las condiciones de Protección
Radiológica para disminuir la dosis potencial en el área controlada (Unidade de
Precipitación DUA) para tornarla también supervisionada.
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ABSTRACT

The policy adopted by International Atomic Energy Agency I. A. E. A. related to
radioprotection concepts, as limits and the classification of areas were recently changed.

The objective of this work is to show the results of air monitoring performed in the
chemical treatment facilities of the uranium concentrated (yellow-cake) until its convertion
in uranium hexafluoride at the IPEN - CNEN - S.P. pilot plant.

At this plant we have about a hundred kilos of diuranate (DUA, DUS) in powder
converted in UF4 in a batch way.

The operacional cicle begins with a weighing stage. After this there is the dissolution
stage, a powder stage such as uranium oxide (UO3 and U3O8) and finally UF4.

The paper compare the workplace concentration with the committed effective dose
per intake unit via inhalation.

The evaluation of the workers intake depends on the knowledge of the actual time in
the workplace.

The new workplace classification is free for levels below the public annual limits,
supervised when the potential exposure are in the stochastics effects range and controlled
area when the potential exposure are in the deterministic effects range.

In this new classification is shown in the paper that 75% of the workplace are in the
facilities at the pilot plant are supervised area and 25% controlled area.
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