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Resumen

Se describe la capacidad en volumen de material procesado por irradiación de
interés para la industria y la cantidad de muestras de laboratorio que puede
procesarse. Se muestran los costos del procesamiento anual, es decir, la relación
entre el volumen de material esterilizado y su costo, esto nos da idea de la
rentabilidad para este tipo de irradiadores gamma diseñado para capacidad baja,
donde es necesario definir el área efectiva de esterilización usando dosimetría de
altas dosis. También se comparan los costos de mantenimiento, operación y
salarios incluyendo devaluación monetaria en función de la producción real del
procesamiento por irradiación. Finalmente se señalan los objetivos y las caracte-
rísticas esenciales de este irradiador semi-industrial.

Introducción

La utilización de la radiación ionizante gamma ha side de enorme interés no sólo de apoyo
experimental en la investigación científica, sino también de aplicación industrial directamente.
Como ejemplo, se le ha empleado en estudios de modificación de propiedades en diferentes
materiales expuestos a la radiación, interacción de la radiación con la materia en forma
líquida, sólida y gaseosa, etc. Otro ejemplo, es la preservación de alimentos; ya sea para
desinfestar, o alargar el proceso de maduración de frutas frescas o evaluar los cambios de
propiedades fisicoquimicas de frutas y granos perecederos. Esta aplicación ha representado
un considerable ahorro económico a las industrias.

El desarrollo de irradiadores gamma en la década de los sesentas y su uso cada vez mayor,
fue muy importante y generó nuevas normas para usarse como una herramienta más de
trabajo. También permitió desarrollar mucho trabajo sobre la instalación de irradiadores de
distintas capacidades y usos, problemas de blindajes y en la medición de la dosis absorbida



98, Seminario Nacional de Irradiación de Alimentos

en los productos de diferentes densidades, el desarrollo de dosímetros para bajas y altas
dosis, etc.

El irradiador gamma semi-industrial

En este irradiador semi-industrial de 46 776 Ci, un razgo importante es la razón de dosis
variable. Se puede elegir la cantidad necesaria y altura de las fuentes para el proceso. Esto
lo hace muy atractivo en usarlo come apoyo en los trabajos de investigación y también en
irradiación de productos industriales a diferentes dosis. Come veremos, puede automante-
nerse por sus servicios a la industria, lo que indica que se podría contar con otros irradiadores
aun de mayor capacidad en la industria en co-inversión con algunas universidades del pais.

Este irradiador fue diseñado por Atomic Energy of Canada Limited (Nordion International
Inc), sus fuentes de Co-60 están encapsuladas en "lápices" de acero inoxidable sellados,
tienen una longitud de 45. 15 cm y 1.11 cm de diámetro. Cada lápiz puede tener del orden
de decenas de kilo Curies, dependiendo del tiempo de enriquecimiento en ei reactor nuclear,
con un peso total aproximado 105.6 gramos cada lápiz. Cada uno de ellos se les identifica
con un número de serie y una posición definida dentro de la piscina. El material radiactivo
está almacenado en una piscina de 5.20 metros de profundidad donde el agua es un blindaje
contra la radiación, y las paredes y piso de la piscina son recubiertas de concreto y una camisa
de acero inoxidable.

El diseño del Gammabeam 651PT es tal que permite las mismas condiciones de operación
y seguridad radiológica que un tipo industrial. Este irradiador semi-industrial consta de las
siguientes partes principales que se muestran en la figura 1.

El grosor de las paredes que sirven de blindaje a la cámara de irradiación está diseñada
de acuerdo a la capacidad máxima de carga de material radiactivo, las paredes tienen una
densidad de concreto 2.36 gm/cm3 y un ancho de 70 cm si es doble pared y en pared sencilla
de 1.22 m. Los dispositivos de seguridad en el irradiador mantienen el nivel de Habilidad en
la operación y mantenimiento preventivo, éste es verificado periódicamente de acuerdo a un
orden de importancia que se establece en el Manual de Procedimientos de Seguridad
Radiológica y de emergencia. La verificaciones y auditorías son a cargo de la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México y del proveedor. Los indicadores
de falla de operación correcta del irradiador, están en la consola de control remoto. Estos
indicadores han contribuido a evitar accidentes de consecuencias graves donde puede
involucrarse el material radiactivo.

El campo de exposición dependerá de la carga almacenada, y la exposición exterior a la
cámara de irradiación están dentro de los límites establecidos por la Agencia Internacional
de Energía Atómica y cumplen la reglamentación de la CNSNS. Los campos de exposición
dentro de la cámara de irradiación son muy bien conocidos, para ello se efectúan evaluacio-
nes de dosimetría que permite definir el área efectiva de esterilización y obtener la distribución
de dosis de este irradiador, ver la Figura 2. Todo esto permite ubicar las posiciones de
irradiación de las muestras de laboratorio, y optimizar el tiempo de irradiación de los
productos industriales.
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Figura 1. Descripción del irradiador Gammabeam 651 PT. 1. Alberca de almacenamiento de las
fuentes radiactivas. 2. Cámara de irradiación. 3. Mecanismo para el movimiento de las fuentes. 4.
Laberinto de acceso a la cámara de irradiación. 5. Consola de control. 6. Posición de las fuentes. 7.
Cuarto de compresores de aire, filtro de aire, planta purificadora de agua para la alberca, y tableros
de control.

utilización del irradiador

Los objetivos de este irradiador gamma, ya sea para fines de comercialización industrial
o para uso en investigación, son muy claros: enseñanza, apoyo a la investigación e irradiación
a la industria. Se apoya a cursos de licenciatura en la universidad, se irradian las muestras
de diferentes materiales para estudios de laboratorio y se está empleando el mayor tiempo
posible para irradiar productos a la industria, ver Tabla 1. Actualmente se están procesando
2 Toneladas por día con dosis variables, desde 5 kGy hasta 25 kGy, dependiendo del tipo de
producto o material expuesto a irradiación.
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Figura 2. Niveles de exposición en el irradiador semi-industrial Gammabeam 651 PTcon actividad
de46,776Ci.

Tabla 1
usos del irradiador GB651 PT

Diversos cormpuestos poliméricos
Ácidos, arcillas y otros

Cristales y geles

Diversos vegetales
Prueba de equipos o materiales

Cosméticos

Condimentos naturales
Material de laboratorio

Material médico

Estudios de reticulación degradación, injertos.
Investigación en evolución qufrnica y de química de
radiaciones.
Estudios de daños en estructuras y respuesta a la
radiación gamma, evaluación de propiedades
dosimétricas.
Estudios de modificación de desarrollo.
Análisis de respuesta de equipos y materiales en
atmósferas corrosivas y de envejecimiento por radiación.
Esterilización de shampoo, pinceles, brochas, lápices,
borlas, almidón óxidos.
Pimienta orégano, cilantro, ajo, cebolla, canela y otros
Esterilización de material de vidrio y plástico para cultivo
celular.
Material plástico (guantes, bo[sas, etcétera).

Conclusión

Teniendo en cuenta la capacidad baja de este irradiador, se puede apreciar en la relación
de costo un incremento de precio anual del servicio, ver Figura 3, con un tiempo real de
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Figura 3. Costo de proceso anual.
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operación de 20 horas diarias en 6.5 dias de la semana. Se observa que faltan horas de
operación, ello se debe a la característica particular de este irradiador manual. Pero al
aumentar la cantidad de material radiactivo al irradiador, se obtiene un incremento en la
cantidad de material irradiado y en consecuencia el costo del servicio no aumenta rápida-
mente. Los costos de operación y salarios son pagados por la universidad, parte del
mantenimiento y la compra del material radiactivo son pagados por el servicio que da el
irradiador a la industria, en promedio este irradiador puede recargarse cada año con 20 000
Ci considerando el problema del incremento del costo del material radiactivo y la depreciación
del peso, Figura 4. Dado que este irradiador fue diseñado para irradiar muestras de
laboratorio, su eficiencia para irradiar productos industriales aumenta conforme la cantidad
de material radiactivo.

S 1O 1S 20 2Í> 3O

Figura 4. Costo y producción de proceso.
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