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Resumen

En 1980 se instaló en México, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nuclea-
res, un ¡rradiador modelo JS-6500 de manufactura canadiense. Actualmente es la
planta más grande en la República Mexicana que ofrece el proceso de irradiación
gamma a nivel comercial a diversas industrias.
Este ¡rradiador fue diseñado para esterilizar productos desechables de uso médico.
Sin embargo, dado que la demanda para esterilizar dichos productos no ocupaba
la capacidad de irradiado, se optó por incursionar en otro tipo de productos.
Durante 17 años se han irradiado gran variedad de productos agrupados de la
siguiente manera:
Alimentos deshidratados, productos desechables de uso médico, cosméticos,
medicamentos, varios.
Actualmente la capacidad del Irradiador está saturada, en virtud de que se opera
las 24 hrs. del día los 365 días de año y únicamente se suspende la operación para
darle mantenimiento preventivo o correctivo.
Sin embargo, el mercado de los alimentos frescos no se está atendiendo dado que
este Irradiador fue diseñado para dosis mayores de WkGy (1.0 Mrad).

Introducción

En 1980 se instaló un irradiador modelo JS-6500, de manufactura canadiense. La Planta
de Irradiación Gamma del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es la única planta
de la República Mexicana, que ofrece el proceso de irradiación gamma a nivel comercial a
diversas industrias.
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La instalación

El modelo del irradiador con que cuenta el IN1N, modelo JS, serie 6500, es tipo
contenedores, (figura 1) que originalmente se diseñó para la esterilización de productos
desechables de uso médico, sin embargo, actualmente se utiliza para irradiar alimentos,
cosméticos y fármacos, que utiliza contenedores de aluminio donde se cargan los productos.
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Figura 1 .Irradiador JS-6500.
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El costo del servicio de irradiación está basado en el número de contenedores ocupados y
en la dosis de irradiación. La capacidad máxima del contenedor es de 45 kg o un volumen
máximo de 0.44 x 0.44 x 0.88 cm (figura 2).
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Figura 2. Contenedores de aluminio.

Para asegurar el uso óptimo del proceso, se usa un mecanismo de transporte automático
que continuamente lleva los contenedores con los productos hacia adentro y fuera de la
cámara de irradiación (figura 3).
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Figura 3. Transportador de contenedores.
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Figura 4. Fuente de irradiación

La fuente es rectangular tipo placa y está formada por lápices de Co-60 de varias
actividades (figura 4) distribuidos en todo el bastidor, la actividad total para el Io de enero de
1997 fue de 557,917 Ci (figura 5), a partir de 1992 se han venido realizando recargas de
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Figura 5. Actividad de la fuente radiactiua.
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material radiactivo, a la fuente de Co-60, con el objeto de aumentar la actividad de la fuente,
disminuir tiempos de irradiación y por consiguiente aumentar la capacidad (Mrad x cont.).
Para almacenar la fuente se tiene una piscina llena de agua desmineralizada como blindaje
a la radiación.

Las paredes de Ja cámara de irradiación son de concreto baritado con una densidad de
2.36 gr/cc y espesor de 1.5 m aproximadamente para garantizar el blindaje de seguridad a
las áreas adyacentes, tales como el cuarto de control y las áreas de almacenaje de producto
no irradiado e irradiado. El cuarto de control alberga la consola de control de operación y
seguridad.

Capacidad del irradiador JS-6500

Capacidad programada es aquella que se proyecta en base a 300 días (1 día = 24 horas)
de operación anual considerando además, que las recargas de material radiactivo (Co-60)
se realicen en la fecha programada.

Capacidad utilizada es la capacidad real utilizada durante el período anual.

En la figura 6 se muestra la comparación de las unidades de servicio (Mrad-contenedor)
realizadas en el JS-6500 desde 1987 a 1996. La utilización de la capacidad del Irradiador
JS-6500 ha venido en aumento conforme crece la demanda del servicio, como se puede
observar en la figura 7. En dicha figura se muestra, que para el año 1980 la utilización de la
capacidad fue de 3% y en 1996 se tuvo una capacidad del 92.5%.
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Figura 6. Unidades de servicio anuales realizadas en el irradiador industrial JS-6500.
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PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD
INSTALADA EN SERVICIOS DE IRRADIACIÓN
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Figura 7. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en servicios de irradiación.

Especificaciones del Irradiador JS-6500

IRRAD1ADOR TIPO CONTENEDOR (JS-6500)
Capacidad max. fuente
Geometría de la fuente
Dimensiones de la fuente
Dosificación
Volumen del producto por cámara
Producto

Dosis
Tiempo de exposición

Dimensiones contenedor
Volumen por contenedor
Peso máximo por contenedor
Capacidad anual

1,000,000 curies
Tipo placa
1.68 x 1.90 m
En uno o más ciclos
57 contenedores, 9.69 m aproximadamente
Principalmente:alimentos deshidratados, deshechables
de uso médico, medicamentos y cosméticos.
Normalmente 10 y 15 kGy (20, 25 y 30 kGy)
Aproximadamente 2.85 h con 558,000 Ci a una dosis
de 10kGy(Tc= 30 min)
44 x 44 x 88 cm
0.17 m3

45 kg
6,480 ton (lOkGy)*

* La capacidad anual está en función de la actividad actual.
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Demanda comercial

Actualmente en México el servicio de esterilización por radiación gamma ha tenido mucha
demanda gracias al mayor conocimiento de las ventajas de esta tecnología, por lo tanto el
servicio se ha extendido a una gran variedad de productos comerciales y a la realización de
pruebas para estudios de factibilidad técnica.

El servicio que presta el irradiador cumple con los objetivos y/o necesidades industriales,
tales como: esterilización, desbacterización, sanitización, etc., como resultado de esto la
variedad de productos comerciales ha aumentado, teniendo para el período del 1 de enero
de 1996 al 31 de diciembre de 1996 un total de 198 usuarios con 472 productos diferentes,
englobados en los siguientes grupos:

• Productos desechables de uso médico.

• medicamentos.

• Alimentos.

• Cosméticos,

• Varios.

En la figura 8 se presenta en forma porcentual la distribución de la demanda de servicios
de irradiación por grupos de productos, durante 1995 y 1996, así observamos que la
irradiación de alimentos tuvo más demanda en dichos períodos.

USUARIOS DEL SERVICIO DE IRRADIACIÓN
Distribución porcentual
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1995 1996
TIPO DE PRODUCTO CANTIDAD TIPO DE PRODUCTO CANTIDAD

ALIMENTOS
DESECHABLES
COSMÉTICOS
MEDICAMENTOS
VARIOS

3447 ton
2148 m3
189m3
561 ton
81 ton

ALIMENTOS
DESECHABLES
COSMÉTICOS
MEDICAMENTOS
VARIOS

3417 ton
2997 m3
167 m3
475 ton
86 ton

Figura 8. Distribución porcentual de usuarios del servicio de irradiación.
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Promoción

La promoción adecuada del proceso de irradiación a nivel comercial da como resultado
un aumento gradual en la demanda del servicio, esto se ve reflejado en el aumento de la
eficiencia como se mencionó anteriormente.

Dicha promoción va dirigida a asociaciones, escuelas, profesionales, empresas, usuarios
y visitantes y consta de una explicación del proceso, ya sea con video o con esquemas.

Es importante recalcar que el factor principal de venta es el testimonio mismo de los
usuarios del servicio, satisfechos de la calidad y disponibilidad que se les proporciona.

Costo del servicio

El crecimiento y diversificación de la demanda del servicio de irradiación, permite estimar
el precio de venta actual del servicio para la industria, el cual va de $60.00 a $200.00 más
IVA por contenedor (CJSD 7.59 a USD 25.31; USD I = $7.90), para una dosis de 10 a 30 kGy.

Validez del proceso

La irradiación está considerada como parte del proceso de manufactura de ciertos
productos, por lo que el Departamento del Irradiador Gamma cuenta con una licencia
sanitaria expedida por la Secretaría de Salud desde 1980. Así, el usuario tiene la responsabi-
lidad de probar, ante la Secretaría de Salud que el proceso logra el nivel de esterilidad deseado
en su producto, de manera confiable y reproducible. La reglamentación exige que un
producto estéril esté identificado ante el consumidor por alguna leyenda, donde indique lo
siguiente:

. . . "en caso de que el envase o sello presenten ruptura previa, no se garantiza la esterilidad
de este producto".. .

También el fabricante está obligado a informar a la Secretaría de salud del uso del proceso
como parte de la documentación requerida para obtener los registros del producto, licencias
o permisos legales.

La Planta de Irradiación Gamma cuenta con dos licencias de uso y Posesión de Material
Radiactivo expedida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
(CNSNS), las cuales corresponden una al irradiador industrial JS-6500, y la otra a los
irradiadores de investigación Gammacell-220 y VickRad 2000.

Dichas licencias tienen vigencia de dos años, al término de los cuales se deben renovar
cumpliendo los requisitos exigidos por la CNSNS.

Control del proceso

una vez calibrado el irradiador, la única variable que se controla es el tiempo de recorrido
del contenedor dentro de la cámara de irradiación y para cuantificar la dosis que se le aplica
a un producto, se emplean los sistemas dosimétricos Perspex Rojo 4034 y Gammachrome
YR los cuales cuentan con una curva de calibración generada por el fabricante.
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Para el uso de un nuevo lote de dosímetros, se requiere calibrarlos a las condiciones de
trabajo a las que se va a emplear, y así generar la curva de calibración que se compara con
la del fabricante, tanto para detectar alguna falla en el lote, como para su aprobación en la
utilización del lote de dosímetros de rutina e investigación.

El sistema dosimétrico Perspex Rojo 4034 se emplea para rango de dosis altos (de 5 kGy
a 50 kGy) y el Gammachrome YR para dosis bajas (de 100 Gy a 3 kGy).

Cuando se irradian los dosímetros presentan un cambio en su absorbancia (densidad
óptica) el cual es cuantificado en un espectrofotometro, y así obtener la medida de la dosis
recibida por el producto. Para mayor confiabilidad del sistema dosimétrico se realizan
intercomparaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica y Laboratorios del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

En la certificación de la dosis para cada lote de producto irradiado se reporta una dosis
mínima y una dosis máxima, avalada por la firma de los responsables de Dosimetría y el Jefe
del Departamento del Irradiador Gamma.

De acuerdo a los lincamientos de la Secretaría de Salud, el IN1N únicamente certifica la
dosis de irradiación recibida por el lote de producto, no entrega certificado de esterilidad. La
esterilidad es responsabilidad del usuario.

Se cuenta también con una manera visual de llevar el control de un producto irradiado
utilizando etiquetas sensibles a la radiación, que tienen la particularidad de cambiar su color
inicial (de amarillo a rojo) al ser irradiadas (figura 9). Además el producto no irradiado se
almacena en áreas separadas.
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Figura 9. Dosímetros Harwell.
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Segundad en la operación del irradiador

El personal que labora en la Planta de Irradiación Gamma está capacitado para llevar la
operación del irradiador con seguridad y el estricto control del proceso.

Los procedimientos de seguridad de las operaciones de la Planta de Irradiación Gamma
son inspeccionados regularmente por la CNSNS.

Mensualmente se prueba el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad completos.
En caso de cualquier falla durante el proceso, ya sea mecánico o eléctrico, la fuente baja a
su posición de almacenamiento en la piscina.

Organización

Es importante mencionar la organización del personal que labora actualmente en forma
rutinaria en el Departamento del Irradiador Gamma del ININ (figura 10).

Figura 10. Organigrama del Departamento del Irradiador Gamma.
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Como el irradiador Gamma trabaja 24 horas continuas, se cuenta con 4 grupos de
operación, cada uno formado por 3 Técnicos en Irradiadores, los cuales cubren con todas
las necesidades de operación, mantenimiento y dosimetría del turno.

Todo el personal cuenta con licencias y permisos expedidos por la CNSNS, que exige la
capacitación necesaria para la operación segura de los irradiadores.

Pruebas de irradiación e investigación

En esta área, las empresas de nuevo ingreso al proceso e instituciones o escuelas
profesionales realizan las pruebas iniciales sobre compatibilidad de materiales y selección de
dosis.

Este servicio es promovido
por el ININ, con el propósito
de que un mayor número de
industrias conozcan práctica-
mente el proceso de irradia-
ción y se interesen el él,
considerándolo como alterna-
tiva para un mejor proceso y
mayor aceptación de sus pro-
ductos en el mercado.

El servicio se proporciona
sin costo alguno.

De igual manera, se presta
el servicio de investigación a
áreas internas del ININ que lo
requieran.

El ININ cuenta con dos irra-
diadores autoblindados que
se emplean para investiga-
ción:

Irradiador marca Nordion
(antes AECL); modelo Gam-
macell; serie 220, con una cá-
mara de irradiación de 15 cm
(6") de diámetro x 20 cm
(81/8") de altura. Cuenta con
una actividad de 631 Ci de
Cobalto-60 al 1 de enero de
1997 (figura 11).

Figura 11.- Irradiador de investigación Gammacell-220
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Irradiador marca Vickers Radiation Division England; modelo VickRad; serie 2000, con un
cámara de irradiación de 8 cm (31/8") de diámetro x 16 cm (61/4") de altura. Cuenta con
una actividad de 23 Ci de Cobalto-60 al 1 de enero de 1997 (figura 12).
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Figura 12.- Irradiador de investigación VlCKRAD-2000.

A futuro

Actualmente se tiene problemas de almacenaje, por lo que se construirá un almacén y se
recargará la fuente de Cobalto-60 del Irradiador JS-6500, hasta una actividad máxima de
720,000 Ci para poder continuar ofreciendo la dosis de 1.0 Mrad.

También, dada la baja actividad que tienen los irradiadores de investigación, se adquirirá
un Gammacell-220 nuevo con un actividad de 6,000 Ci.

Dado el auge de esta técnica en nuestro país, empresarios mexicanos y extranjeros están
actualmente considerando la instalación de nuevos irradiadores, principalmente para el área
de alimentos frescos.


