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RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo el plasmar en un documento aspectos de
seguridad y protección radiológica analizados en la operación rutinaria y de
emergencia de nuestra primera instalación gamma de caracterisiticas semi-
industriales denominada , planta de irradiación multipropósito PIMU, la cual
en la actualidad se encuentra en plena etapa de montaje.
Se describen todos sus requerimientos de diseño siguiendo una filosofía de
seguridad rigurosa.
Esta planta de caracterisiticas y diseño ruso, esta clasificada dentro de la
categoría genérica IV para irradiadores panorámicos de almacenamiento en
piscina. Inicialmente se participo y se sigue participando técnicamente en
la optimización de su eficiencia productiva, en este trabajo, se pone de
manifiesto el énfasis empleado para el desarrollo y complementación de todos
sus sistemas de seguridad y control.
Este trabajo tiene en cuenta aspectos correspondientes a una operación segura
de la instalación gamma, PIMU; sirviendo este referencialmente para la
obtención del licénciamiento correspondiente. También daré a conocer todo lo
referente a la planta, a operadores y supervisores de la misma.
Se indican todas las caracteristicas, datos técnicos, ambientes y componentes
en una sintética descripción; como la sala de irradiación, su acceso, sala de
procesos, cabina de mando, sala de máquinas, almacenes de tránsito, el
irradiador, el sistema de movimiento del irradiador, sistema de transporte de
los productos, las jaulas colgantes, mecanismos de caga y descarga, plataforma
retrodeslizante y sistema interlock a la entrada del laberinto, sistemas de
monitoraje y control automático - ACMS, entre otros.
Se especifica todo lo relacionado a la operación rutinaria y segura de la
planta, dando a conocer posibles casos de emergencia y sus respectivas
respuestas, analizando casos y causas de accidentes, asi como a lo referente
a la protección radiológica.
Se genera registros y documentos a ser empleados en la planta, se dan todos
los lineamientos para el desarrollo de un buen mantenimiento preventivo y
correctivo, observando toda clase de ajustes necesarios. Además se presenta
una lista de los principales chequeos para la condición técnica de la planta.

ABSTRACT
This work has the purpose to show in a document all the security aspects and
radiologic protection analized on regular operation and emergency of our first
gamma facility of semi-industrial characteristics called: multipurpose
irradiation plant PIMU, so actually is in complete assembly period.
I described all its design requirements following a philosophy of a strict
security.
This plant of russian characteristics and design is classified within generic
category IV for irradiators of their kind. Firstly we participated and keep
on participating technically in the optimization of their productive
efficiency, in this work, is manifested the emphasis used for the development
and complementation of every security and control systems.
This work take into account every aspect related to a safety operation of the
gamma's facility, PIMU, to be of use in reference in order to obtain the
corresponding license. Likewise will bring to know all about the plant to the
operators and supervisors of the same.
Are indicated all the characteristics, technical data, environment and
components in a compress description; as the irradiation room, its access,
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procedure room, command cabin, machine room, storage of transit, the
irradiator, moving irradiator system, transporting system of product, hanging
cages, load and unload mechanisms, pushback-platform and interlock system in
the entrance of the labyrinth-, monitoring systems and automatic control- ACMS,
beside others.
Is specified, everything related to the regular and safety operation of whole
plant, so all possible emergency cases will be know and their respective
answers, analizing cases and causes of accidents, as well as reference to the
program of radiologic protection.
Registers and document are produced to be used at the plant, are giving all
the alignment for the development of a good warning and corrective
maintenance, watching all the necessary adjustments. A list of the principal
cheks of the technical condition of the plant.

La planta de irradiación multipropósito PIMU de diseño ruso y correspondiente
a la categoria IV de irradiadores va a ser empleada para la irradiación de
productos a dosis que van desde 0,1 KGy hasta los 50 KGy. Empleará como
fuente de radiación ionizante al radioisótopo cobalto-60 y podrá cargarse al
irradiador fuentes del tipo ruso INK-7-4 ó del tipo canadiense £-188. La
actividad máxima por diseño de la instalación es de 500 000 Ci, estando
previsto para el primer año de opeación una carga nominal de 100 000 Ci. La
planta consta de los siguientes ambientes: Bunker, que es una edificación de
concreto armado de 2,3g/cc. de densidad, comprende la cámara de irradiación
y el pasadizo de acceso a la cámara denominado laberinto. Cámara de
Irradiación, de aprox. 14x6,5m de dimensiones internas y cuyo ancho de muros
y techos van de 1,2 a 1,8 mt. En ella se encuentran ubicados el irradiador,
parte del sistema de izaje, la piscina de almacenamiento, parte del sistema
de transporte, monitores e instrumentos para afectar el control automático de
la unidad de irradiación. Laberinto, pasadizo donde se encuentra parte del
sistema de transporte, monitores del nivel de radiación, botones pulsadores
para la caída del irradiador, en su entrada están instalados sistemas de
control de acceso como la plataforma de interbloqueo y la plataforma
retrodeslizante. Sala de Procesos, están instalados los mecanismos de carga,
cambio de nivel y descarga automática de los productos; comprende parte del
riel transportador de las jaulas colgantes, ubicación del contrapeso dando
visión de la posición del irradiador, sistema de monitoraje visual y sonoro
del nivel de tasa de dosis. Sala de Comandos, se encuentran ubicados el panel
de control de la unidad de irradiación, el panel de control de la carga
descarga y cambio de nivel, el panel de control de suministro de energía.
Incluye instrumentos y componentes de señalización y control para todos los
sistemas. Sala de maquinas, donde se encuentran ubicados los equipos de
tratamiento de agua y el grupo generador de emergencia; otros equipos como los
correspondientes a la ventilación de la cámara de irradiación y a la dotación
de aire comprimido para el funcionamiento de pistones se encuentran emplazados
en el techo del bunker. Almacén de tránsito, es una area contigua que sirve
para albergar, identificar y codificar los productos para el ingreso y salida
de la sala d^ procesos. Laboratorios, construido principalmente para el
análisis dosimétrico y control de los productos.

y
De todos e,stos 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 límites de dosis equivalente anual a recibir por
el cuerpo entero para el personal ocupacionalmente expuesto de 50 mSv ó 5 rem
y para público en general de 1 mSv ó 100 mrem.

Los principales componentes son: Fuente, es una ampolla cilindrica doblemente
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sellada en acero inoxidable la cual contiene el radioisótopo cobalto-60.
Irradiador, presenta una estructura metálica consistente en 74 tubos de acero
inoxidable, cada tubo puede contener hasta 12 fuentes Rusas ó 2 fuentes
Canadienses. Este se encuentra dividido en dos, para bajas y altas dosis. El
Izaje del irradiador desde la posición de almacenaje hasta la posición de uso
es realizado por cables conectados a un sistema electromecánico. Esta
equipado con bastidores protectores para evitar el movimiento del irradiador
fuera del rango previsto en caso de ruptura de los cables. Esta unido a un
contrapeso. En la posición de uso posee un encerramiento de malla protectora
a posibles colisiones. Piscina de Almacenamiento, de 2m x 2,8m, profundidad
4,8m. Esta revestida con planchas de acero inoxidable de 4mm. de espesor y
prevista para albergar al irradiador dentro de una masa de agua desionizada
que actuará como blindaje. Grúa Eléctrica, instalada en el techo del Bunker
será empleada para retirar los tapones cenitales de la cámara de irradiación
e introducir el contenedor con las fuentes de Co-GO hasta el fondo de la
piscina y viceversa. Transportador, esta compuesto principalmente de
estructuras metálicas que unidas configuran su recorrido, de una cadena de
arrastre de 80mm. de tamaño de eslabones provista de tacones y de dos moto
reductores que dan a la cadena de arrastre una velocidad de 7,lm/min. Los
tacones de la cadena arrastran a las jaulas colgantes con los productos a ser
irradiados. Al pasar de un lado al otro del irradiador las jaulas cambian el
frente de exposición a la cara opuesta, volteando 180" mediante un dispositivo
de giro. El sistema transportador esta provisto de paradas en determinadas
zonas de estacionamiento de la jaula colgante. Jaulas Colgantes, son
estructuras metálicas en aceo inoxidable diseñadas para contener los productos
a ser irradiados en contenedores metálicos de 50x40x40cm. Tiene una altura de
aproximadamente dos metros y posee cinco divisiones para cinco contenedores.

El armazón esta unido al transportador por un grillete y un soporte montado
en el mecanismo de rotación. Mecanismo de Carga, descarga y cambio de nivel,
esta ubicado en la sala de procesos. Esta diseñado para la carga de los
contenedores con productos a ser irradiados en las jaulas colgantes, el cambio
de nivel en sus cinco posiciones y descargue de los mismos automáticamente.
Este mecanismo se basa en empujadores neumáticos, ascensor electromecánico,
tablero de mando, interruptor de parada y fijación. Plataforma de Contacto,
esta diseñada para prevenir el ingreso de personas a la cámara de irradiación
cuando el irradiador esta en posición de uso. Esta presentada por una
plataforma horizontal movible en dirección vertical, cuando se pisa operan los
sensores montados en ella, se enciende una luz y se da una señal sonora; el
irradiador cae como si estuviese en emergencia. Plataforma Retrodeslizante,
es una plancha rectangular que se mueve horizontalmente sobre un pozo de
seguridad, por medio de un motor eléctrico. Cuando el irradiador esta en
posición de uso, la plataforma esta desplazada del pozo de seguridad, Al
tratar de cerrar el pozo de seguridad se produce una caida de emergencia del
irradiador. No es posible subir el irradiador a posición de uso si la
plataforma esta cubriendo el pozo de seguridad. Sistemas de Advertencia, los
componentes de este sistema, luces y señales sonoras, están instalados en :1a
cámara de irradiación, la entrada del laberinto, la sala de procesos. El
sistema de control automático esta previsto para: el control del movimiento
del irradiador, paneles de control, control del transportador, plataforma
retrodeslizante, mecanismos de carga descarga y cambio de nivel, gabinete de
distribución de energia eléctrica, condiciones de seguridad de radiación para
el personal. Todo bajo condiciones normales de operación ó en condiciones de
emergencia. Sistema Automatic» de Control y Monitoraje, el sistema consta de
la consola de control de puerta retrodeslizante, la cabina de distribución
(circuitos de poder), consola de controKpara entrar los datos iniciales,
control del proceso de irradiación, chequeo de las condiciones interlocks),
tablero de monitoraje de radiación, consola de control para inspección de la
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cámara, consola de control de carga, descarga y cambio de nivel.

Modalidades de Operación; la unidad de irradiación puede ser operada por lotes
o en continuo. Luego de la debida recepción registro y codificación de los
productos y en base a un sistema dosimétrico preestablecido se presentan los
siguientes sistemas de irradiación: sistema de irradiación por lote, se inicia
por la carga del producto en contenedores de 50x40x40cm. dentro de las jaulas
colgantes mediante el sistema de pistones neumáticos. Luego se dirigen atravez
del laberinto hacia la cámara de irradiación, donde se ubican en cuatro filas
de siete jaulas cada una, dos filas a cada lado del bastidor, totalizando 28
jaulas. En la zona de entrada a la cámara se estaciona un número necesario de
jaulas para completar el tiempo ciclo de irradiación. Se eleva el irradiador
a posición de uso y se inicializa el timer de irradiación con activación de
las paradas del circuito que dan lugar al desplazamiento de las jaulas. Cada
una de las jaulas se aloja en cada una de las 28 posiciones de irradiación por
un periodo de tiempo pre-establecido, el cual varia en función a la dosis de
irradiación. Las jaulas se mueven dentro de un circuito cerrado, esto es,
desde la cámara de irradiación via el laberinto hasta la sala de procesos en
la zona de cambio de nivel, aqui los contenedores de las jaulas son
reacomodados automáticamente para regresar luego a la cámara donde al pasar
una jaula al lado opuesto del irradiador gira 180°. Después que cada jaula ha
pasado cinco veces por las 28 posiciones de irradiación y ha alcanzado
posición precedente a la inicial, se baja el irradiador al fondo de la piscina
y las jaulas se retiran hacia la sala de procesos donde son descargadas
automáticamente. Sistema de Irradiación en continuo, este sistema es
conveniente para el tratamiento de grandes volúmenes de productos. Esta
operación difiere a la del modo de operación por lotes en la manera de carga
y descarga de las jaulas. En esta operación los productos a ser irradiados
son cargados en el nivel inferior y descargados en el nivel superior de las
jaulas simultáneamente. Al comienzo es necesaria la utilización de
contenedores con productos simulados para permitir el flujo continuo del
proceso.

Secuencia Operativa en Situación Normal, se debe distinguir inicialmente una
secuencia pre-operativa que consiste en dejar el sistema automático de control
y monitoraje listo para poder izar el irradiador, para lo cual el interruptor
principal debe estar en encendido dando tensión de operación en todos los
componentes del sistema de control automático, luego de dar tensión activar
todas las señalizaciones en el panel de control y el interruptor de
ventilación, señalización de no entrada dado durante un período de
prohibición, luego esa señalización se apaga dando lugar a la señalización de
inspección y señalización de entrada en el .inicio del laberinto; luego se
inserta y gira la llave de la plataforma retrodeslizante ; se aprieta el botón
para el cubrimiento del pozo accionado por el motor correspondiente, se
ingresa a la cámara y se opera el sistema de inspección, sonando una bocina
durante un periodo de aprox. 60segs., luego de salir se procede a cubrir el
pozo de seguridad accionando el botón respectivo, parando de sonar la bocina
y dando fin al periodo de inspección. La señalización de no entrada se
enciende y se procede a retirar la llave de la platafoma retrodeslizante. La
secuencia operativa: consiste en accionar los interruptores: de movimiento del
transportador, de las paradas electromagnéticas, del sistema de carga,
selección del tiempo de iradiación(timer), prueba del control de lámparas,
para luego pulsar los botones de inicio del movimiento del transportador.
Luego de cargarse y ordenarse las jaulas en la cámara de irradiación, se
acciona el botón de izaje del irradiador. Luego de terminada la modalidad
operativa se baja el iradiador accionando el botón respectivo. La secuencia
post-operativa: se enciende el aviso de entrada permitida, luego del chequeo
y registro dosimétrico y el tiempo de seguridad por ozono. Con el pulsador se
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desconecta el transportador, los monitores de control dosimétrico, luego se
apagan todos los interruptores del sistema más su alimentación, procediendose
seguidamente al retiro de la llave del panel de control.

Prevención de accidentes y eliminación de efectos, la operación de la planta
se considera estar en emergencia si: el irradiador no puede moverse de la
posición de uso, existen problemas en el sistema de seguridad de acceso, en
el sistema indicador y en el sistema de monitores de radiación, la ocurrencia
de una emergencia por radiación, contaminación del agua de la piscina, falla
en la piscina. Para eliminar lo antes mencionado, es necesario: transferir el
irradiador a posición de almacenaje presionando el botón "fuente abajo" ó en
forma manual operada en el techo del bunker por rotación de poleas, apagar la
planta hasta que las fallas sean reparadas, el personal tomaré medidas de
acuerdo a las instrucciones de seguridad contra radiación, esta prohibido el
operar la planta hasta que el problema sea solucionado.
Se pueden dar situaciones de emergencia al cargar ó descargar las fuentes en
el irradiador, al contaminarse el agua de la piscina, lo cual requiere todo
un procedimiento de descontaminación por filtración y si es imposible
descontaminarla se le debe considerar como desperdicio líquido y será
eliminada por un vehículo especial.

Redundancia, diversidad e independencia, se ha previsto para la planta PIMU
además de los sistemas de seguridad de acceso, el colocar otros interruptores
e indicadores para el sistema interlock. El sistema de monitoraje fijo esta
dado para 7 puntos en la planta, se ha previsto sistema complementario a
proveer redundancia y extensión a zonas sensibles para los puntos de medición
del sistema de monitoraje fijo en el diseño ruso.

Medidas de protección radiológica, no sobrepasar las dosis de exposición
normales estipuladas; la protección del pesonal se contempla desde el diseño
de la instalación en cuanto a los blindajes, control a distancia y medidas de
seguridad; en caso de posible contaminación radioactiva, la entrada y salida
debe realizarse por rutas prefijadas para no extender la contaminación, el
personal que entre a una zona contaminada lo debe hacer con un vestuario
adecuado y luego someterse a un control riguroso; debe tomarse precausiones
especiales para impedir la entrada de materiales radioactivos al organismo (en
esta planta el riesgo es mínimo), emplear instrumentos de monitoraje y
dosímetros de control del personal adecuados. Se han tenido en cuenta
detectores de radiación tanto en los filtros del sistema de ventilación como
de tratamiento de agua.

Mantenimiento preventivo y correctivo, revisiones periódicas en el sistema de
mando y control automático cada 2 meses, inspección y limpieza de relés y
contactores con alcohol etílico cada A meses, revisión de los sistemas de
caída por avería del irradiador, ventilación, plataforma, etc. cada 2 meses,
revisión de tornillos y uniones según plano cada 6 meses, revisión del
tensionador de la cadena transportadora cada mes, revisión del aceite en
motores y reductoes cada mes, revisión de aislamiento de cables en zonas de
irradiación cada 6 meses, trabajos de protección radiológica cada 6 meses,
examen anual de las rutas del transportador y en forma particular en puntos
de curvas, revisión de rodamientos corrigiendo desperfectos, revisión semanal
del agua de la piscina, verificación periódica de dosis de exposición.
Puntos de lubricación: en motores y reductores, cadenas y clutch del cardan,
del sistema de izaje, motoreductores del transportador, en ruedas de las
curvas de ruta, de la cadena transportadora, eje de paradas, entre otros. Las
tareas del mantenimiento correctivo se orientan principalmente a mejorar la
operatividad de la planta, imnovando cambios al diseño tales como: un panel
de control en la cámara de irradiación para operar el transportador y las
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paradas de la zona, adición de vigas para optima instalación del circuito
stand-by de las jaulas colgantes, confección de poleas de acero inoxidable
para el by-pass de los cables de izaje y la grúa eléctrica, confección de
dispositivos para el izaje del irradiador para bajas dosis entre otros.

Lista de posibles fallas y métodos de eliminación, al no prender luces de los
indicadores, para lo cual hay que reemplazarlas; cuando el transportador se
traba por sobrecarga para lo cual hay que disminuir la carga; cuando el
transportador no se mueve cuando el motor esta funcionando, hay que reemplazar
pin; falla en la operación de carga y descarga por problemas en la caja ó
interruptores ó en el suministro de aire, ajustar el sistema para aliviar
tales fallas; error en las paradas, se debe revizar y ajustar el sistema al
tiempo cronometrado preestablecido; entre otros.

Fiabilidad de los sistemas de bloqueo, de señalización y de aviso (acceso a
la cámara), se cuenta con una plataforma interbloqueo ó de contacto,
plataforma retrodeslizante, lámparas al ingreso del laberinto de la cámara de
irradiación (roja-entrada no permitida y verde-entrada permitida), bocina de
aviso de avería ó fin del periodo de inspección, entre otros.

Registros y documentos. Algunos registros e inspecciones pueden ser : carga
e inventario de fuentes, procedimientos de emegencia, inspecciones déla
instalación, registro de monitoraje de personal, chequeo de seguridad y
mantenimiento, procedimiento de manejo de visitantes, certificado de
calibraciones de monitores, registro de inspecciones rutinarias,
procedimientos de operación, análisis de agua, certificados de dosimetría,etc.
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