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RESUMEN.

El objetivo del trabajo es presentar los resultados obtenidos en la
aplicación del Programa de Seguridad Radiológica establecido para la Planta
Piloto de Fabricación de Combustible Nuclear (PPFCN) en México, tales como
los métodos de vigilancia, los criterios y normas de protección radiológica,
control y registros de radiación, así como la aplicación del criterio ALARA.

Durante el período de arranque de abril de 1994 a abril de 1995, en la PPFCN
se fabricó un ensamble combustible nuclear de prueba y un ensamble nuclear
para "quemado" en un reactor tipo BWR, las principales actividades del
proceso incluyen: recepción de U02; sinterizado de pastillas de U02;
rectificado; lavado y secado de pastillas de U02; carga de barras
combustibles; pruebas de control de calidad; y ensamblado del elemento
combustible.

Conceptualmente, desde el punto de vista de seguridad radiológica la PPFCN
está dividida en dos grandes áreas controladas; manejo de fuente abierta
(Zona de fabricación de pastillas) y manejo de fuente sellada (Zona de
barras).

El control establecido ha permitido corregir fallas y omisiones en las
normas y operaciones de seguridad.

INTRODUCCIÓN.

Durante esta primera etapa de operación, se procesaron 700.0 Kg de material
nuclear (UO2) , obteniéndose un ensamble combustible de prueba y otro
prototipo para ser "quemado" en la Unidad 2 de la Central Nuclear de Laguna
Verde, en el estado de Veracruz, México.

El material nuclear utilizado está compuesto por U-235 en proporciones del
0.71% hasta el 4.0%, la instalación de la PPFCN ha sido diseñada para
procesar hasta seis toneladas de DO, por año.

El Programa de Seguridad tiene como elementos principales los siguientes
aspectos: (1) Organización y Administración; (2) Entrenamiento de Personal;
(3) Control Radiológico Ocupacional; (4) Vigilancia Radiológica del Público;
(5) Planes y Preparativos de Emergencia; y (6) Garantía de Calidad.

De acuerdo a la normativa radiológica aplicable en México, la PPFCN tiene
áreas controladas y no controladas radiológicamente, a su vez las áreas
controladas se clasifican en: (1.1) Área de Material Radiactivo Suspendido
en Aire (Zona de fabricación de Pastillas); (1.2) Área de Radiaciones (Zona
de ensamble de barras); y (1.3) Área de Alta Radiación (Cuarto de exposición
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de Rayos X) . Las áreas no controladas se consideran las zonas de oficinas,
subestación eléctrica y cuarto de máquinas.

MÉTODOS Y RESULTADOS.

La vigilancia radiológica gamma de área, se efectúa por dos métodos; el
primero se realiza con una red formada por seis detectores Geiger-Muller
interconectados a un módulo de adquisición' de datos y lina computadora
personal en tiempo real. El segundo método se lleva a efecto mediante un
grupo de 16 dosímetros termoluminiscentes con periodos de exposición de un
mes. La Fig. 1 muestra las lecturas obtenidas con las cuales se ha
verificado la eficiencia del blindaje del cuarto de exposición a Rayos X,
con los dosímetros No. 10 correspondiente al interior del cuarto de
exposición y el No. 9, al exterior del blindaje (consola de control) . Se
realizaron 108 radiografías a 300 Kv con tiempos de exposición de hasta 9
minutos por cada una. Durante el mes de noviembre se efectuaron 26
radiografías y éste fue el periodo con mayor exposición, a pesar de ello el
valor en el exterior del blindaje se mantuvo con lectura de fondo.

Figura 1.

Las lecturas del dosímetro No. 2 corresponden al Almacén de polvos y
pastillas de V02, donde se almacenaron, de abril de 1994 a octubre de 1995,
un promedio de 1300.0 Kg de UO2.

El área de manej o de fuente abierta es vigilada por los dosímetros No. 1, 2,
3, 4, 5 y 11; el área de manejo de fuente sellada, por los dosímetros No. 6,
7, 8, 9, 10, 14, 15 y 16; y los dosímetros No. 12 y 13, las áreas no
controladas.

La vigilancia de la contaminación superficial se ha efectuado por tres tipos
de muéstreos: operacionales, especiales y rutinarios.

El muestreo rutinario se implemento semanalmente con 19 puntos para el área
de manejo de fuente abierta y mensual con 15 puntos para las áreas de manejo
de fuente sellada y oficinas. En la Fig. 2, se presentan los resultados
obtenidos de enero & abril de 1995 en el área de manejo de fuente abierta.
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Figura 2.

El método utilizado para estos muéstreos es por "Frotis", se considera una
superficie de 300 cm2 para la toma de muestra utilizando una hoja circular
de celulosa con un factor del 10% de retención de la actividad depositada,
la lectura de la actividad se efectúa con un detector de ZnS (Ag) con un
diámetro de 11.4 cm. El cálculo de la actividad se realiza mediante la
siguiente expresión:

dpm/lOOcm ;
cpm

0.3 * Ef

donde: Ef = Eficiencia del detector en geometría 2n.
0.3 = Factor que considera corrección de área y factor de

retención de la hoja de celulosa,
cpm = Lectura obtenida en el sistema de conteo.
dpm = Desintegraciones por minuto.

Los "frotis" No. 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a la zona de preparación y
manejo de polvos de OO2 , muestran los valores más altos en la instalación,
en especial los "frotis" 4 y 5 (Prensado) muestran valores que nos han
obligado a implementar medidas de actuación tales como, mayor limpieza,
mejor contención, incluyendo guantes en algunos registros.

Los límites de contaminación superficial establecidos son de 5000 dpm/lOOcm2

para la zona de manejo de fuente abierta, 2000 dpm/100 cm2 para la zona de
manejo de fuente sellada y de 200 dpm/100 cm2 para las áreas no controladas.

Los valores del "frotis" No. 18 son del lado no controlado en el vestidor de
acceso a la zona de fuente abierta y muestra niveles menores muy por abajo
de las 200 dpm/100cm2 que indican un buen control del material nuclear.
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Entire las medidas de seguridad está un estricto control de acceso; moni toreo
personal; monitoreo de materiales y equipos; uso de ropa de trabajo, la cual
se impide su salida de la zona y su reutilización hasta ser descontaminada.

El Programa de Monitoreo de Concentración Derivada en Aire, es efectuado por
dos métodos; el monitoreo de área que se efectúa mediante dos detectores
multicanales con un flujo de muestreo de 28.31 1/min (1.0 pies cúbicos por
minuto) conectados a una computadora personal en tiempo real. Estos
detectores están equipados con una alarma sonora y otra luminosa, lo que
permite tomar medidas de protección personal en forma inmediata al
incremento de la concentración de Uranio en aire. El segundo método es
realizado por muestreo personal, éste está constituido por bombas portátiles
equipadas con filtros de celulosa circulares con poros de 0.8 micrómetros.
Los limites establecidos son de 0.651 Bq/m3 para Uranio Natural; 0.621 Bq/m3

para Uranio Enriquecido del 1.8% al 2.6% y de 0.614 Bq/m3 para Uranio
Enriquecido del 3.0% al 4.0%.

En la Estación de Prensado se determinaron concentraciones para material
nuclear con un enriquecimiento del 4.0% mínimos de 0.0104 Bq/m3 y máximos de
0.263 Bq/m3; La Estación de Inspección de pastillas en "verde" se calcularon
valores mínimos de 0.0269 Bq/m3 y máximos de 0.0635 Bq/m3; La Estación de
Sinterizado (hornos) durante la carga se determinaron valores mínimos de
0.588 Bq/m3 y máximos 1.2 Bq/m3, por lo que se mantiene el uso de la
protección respiratoria prevista; En la Estación de Rectificado se midieron
valores de hasta 5.68 Bq/m3 por lo que se requirió el uso de protección
respiratoria.

Para vigilar la integridad de las contenciones se implementaron alarmas,cuyo
principio se basa en la presión diferencial, con valores entre 6 y lOmm de
columna de agua, las cuales demostraron que son presiones suficientes para
impedir que los aerosoles escapen de la contención.

El Programa de Dosimetría Personal se ha implementado por medio de
dosímetros de lectura directa de estado sólido con sensibilidad a energías
de 50 KeV para operaciones como radiografía con Rayos X y permanencia en
almacenes con material nuclear; así como con dosímetros termoluminiseentes
con periodicidad de lectura mensual. Para la estimación de la dosis interna
se efectúa bioensayo en orina, este método no ha detectado la presencia de
Uranio, por lo que en la actualidad se acondiciona un detector de Ge
hiperpuro para determinar la dosis a pulmón y la determinación de uranio en
orina por medio de un equipo de plasma-masa, la fig. 3 muestra las dosis
colectivas por grupo de trabajo.
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Figura 3.

La estimación de la dosis al público se realizó de forma muy conservadora
para el grupo critico (niños) , ubicado a 100 m de la instalación con una
actividad liberada de 11.78 KBq de aerosoles y 1.16 MBq de efluentes
líquidos. Siguiendo la metodología establecida por la Junta de Energía
Nuclear Española [1) , obteniéndose un valor para cuerpo entero de
aproximadamente 8. 0 X 10"8 mSv/año.

Dado los resultados tan bajos liberados al ambiente, el Programa de
Vigilancia Radiológica Ambiental no ha detectado valor alguno por arriba de
los determinados con anterioridad a la entrada en operación.

Los desechos generados se estimaron para este período en líquidos para 50 1
(0.158 MBq) y en sólidos un volumen de 14 m3 sin compactar, tales como
guantes, cubrezapatos, papel, plásticos, etc.

Como parte de la aplicación de la Garantía de Calidad al Programa de
Seguridad, se generaron 48 documentos, entre los cuales se encuentra el
Informe Final de Seguridad, el Manual de Seguridad, Procedimientos,
Instrucciones y Programas.
CONCLUSIONES.

La aplicación del Programa de Seguridad permitió implementar aspectos no
considerados inicia]mente como "Hojas de Precauciones" por puesto de
trabajo, circuito cerrado de televisión en accesos y en el cuarto de
exposición de Rayos X, se consideraron más barreras de contención en el área
de efluentes líquidos del drenaje "Caliente"; se modificó el método de
evaluación de actividad en la descarga de la chimenea y se colocaron alarmas
de contención en cajas de guantes y contenciones de equipos de proceso.

Se han mantenido las dosis individuales y al público muy por abajo de los
límites establecidos.

[1) JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR, Guía Práctica para el Cálculo de Niveles de
Exposición y Dosis Equivalentes (Individual y Colectiva), 1977. Informe
Interno JEN-370, Departamento de Seguridad Nuclear, Madrid, España.
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Abstract.

The objetive of this report is to present the obtained results related to
the application of the Radiological Safety Programme established at the
Nuclear Fuel Fabrication Pilot Plant (NFFPF) in Mexico, such as:
Surveillance methods, radiological protection criteria and regulations,
radiation control and records and the application of ALARA recommendation.

During the starting period from april 1994 to april 1995 at the NFFPF were
made two nuclear fuel Bundles a DUMMY and other to be burned up in a BWR the
mainly process activities are:

OO2 powder receiving, powder pressing for the pellets formation, pellets
grinding, cleaning and drying, loading into a rod, Quality Control testing,
nuclear fuel bundles assembly.

The NFFPF is divided in the unsealed source area (pellets manufacturing
Plant) and sealed source area (rods fabrication plant).

The Control followed have helped to detect fails and improve the Safety
Programme and operation.
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