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RESUMEN

El trabajo consistió en el diseño térmico de un equipo transportador de barras
de Co-60. Este equipo luego de ubicado en el lugar de operación servirá para esterilizar,
por radiación gamma, el material utilizado en las prácticas médicas hospitalarias, así
como también los residuos por ellas generados.

El módulo de irradiación debe cumplir con el reglamento de la OIEA para el
transporte seguro de materiales radiactivos, asegurando la disipación adecuada del calor
producido dentro del módulo durante el transporte normal y asegurar la integridad del
blindaje radiológico en caso de incendio.

Los resultados indican que el transporte normal la temperatura máxima en la
cara exterior del módulo de irradiación es 55°C y la temperatura máxima en el plomo es

En condición de incendio sin tener en cuenta radiación a o desde los gases
presentes, el material de blindaje radiológico (plomo) no alcanza la temperatura de
fusión en ningún punto. Si se tiene en cuenta la radiación el volumen de plomo que
alcanza la fusión es 6,3%.

INTRODUCCIÓN

El módulo de irradiación debe cumplir con el reglamento de la OIEA para el
transporte seguro de materiales radiactivos que establece los requisitos básicos que
deben satifacerse para garantizar la seguridad III. Desde el punto de vista térmico debe
asegurarse la disipación adecuada del calor producido dentro del módulo durante el
transporte normal y asegurar la integridad del blindaje radiológico en caso de incendio.

Las barras de cobalto se ubican dentro de tubos guía, los que están distribuidos
axisimétricamente sobre la superficie interior de un cilindro hueco de acero inoxidable
que delimita la zona por donde pasa el material a irradiar. Sobre la superficie exterior de
dicho cilindro formando un anillo se ubica el blindaje radiológico que es plomo macizo
(figura 1). A continuación del plomo, hacia afuera, el módulo presenta una camisa de
acero al carbono que, junto a otra de igual material y concéntrica, forman una zona
anular que está dividida en 16 canales a través de aletas helicoidales que unen ambos
cilindros (figura 2). Exterior a los canales se encuentra el aislante térmico, necesario
para evitar temperaturas inadmisibles en el plomo de blindaje en situación de incendio y
cubriendo el material aislante existe una última camisa de acero al carbono como límite
exterior del módulo en sentido radial (figura 1).



En sentido axial se repite la distribución descripta anteriormente con la
diferencia que los canales de refrigeración son rectos y radiales y que el aislante térmico
se encuentra ubicado a continuación del plomo.

METODOLOGÍA DE CALCULO

El estudio térmico consistió en: el diseño de los canales refrigerantes para
asegurar la refrigeración del blindaje radiológico durante:

a) el transporte en condiciones normales del módulo y

b) los primeros 30 minutos inmediatamente después de ocurrido un incendio.

Los resultados del cálculo se utilizan para verificar que, desde el punto de vista
térmico, el diseño del módulo cumpla con las normas vigentes de transporte seguro de
material radiactivo.

Para determinar el campo de temperaturas en la pared del módulo de
irradiación se utilizó el código COSMOS/M versión 1.80 121.

Por razones de simetría en la geometría y en las condiciones de contorno se
modeló una 24ava parte del módulo, es decir, el sector correspondiente a la
semilongitud en el sentido axial y a 30° en sentido circunferencial, sector que
corresponde a media barra de cobalto (figura 3).

El modelo incluyó: la pared de acero inoxidable en contacto con el blindaje
radiológico, el plomo, las camisas de acero al carbono, los canales y la aislación
térmica. El mismo consta de una malla de 12038 elementos tipo solid de 8 nodos
(15212 nodos en total).

Cada barra de cobalto 60 tiene una actividad de 10000 Ci lo cual significa que
genera una potencia de 165,46 W. Esta potencia,en el modelo de cálculo, está aplicada
sobre una superficie cilindrica de 0,24 m de altura (semilongitud de una barra) y el
ancho es 0,0178 m (las barras tienen un diámetro aproximado de 10 mm). Esto implica
un flujo de calor sobre la cara interior del acero inoxidable de 19500 W/m2.

La transferencia de calor al ambiente se realiza a través de la circulación
natural de aire por los canales y a través de la superficie exterior del módulo por
convección natural.

La circulación natural del aire en los canales se establece de un balance entre la
fuerza motriz disponible (que es función de la densidad del aire y de la diferencia de
altura (AH) entre la entrada y la salida del canal) y la pérdida de carga generada por la
circulación del aire. Al ser estos helicoidales de medio paso, el AH no es igual en los 16
canales, hay 4 valores diferentes y 4 canales con cada valor. En cada extremo del
módulo de irradiación hay 8 canales de ingreso de aire (los inferiores) y 8 de salida
(superiores).



El coeficiente de transferencia de calor en los canales se determinó a partir de
valores experimentales obtenidos en el Laboratorio de Termohidráulica. De los valores
medidos se utilizan los que corresponden al caso de menor diferencia de altura entre la
salida y la entrada y con la boca de entrada y de salida en la posición en la que la fuerza
motriz es menor /3/.

El cálculo se realizó de la siguiente manera: se obtuvo el campo de
temperaturas para el módulo de irradiación en estado estacionario en condición de
transporte normal. Los resultados fueron utilizados como temperaturas iniciales para el
cálculo del transitorio de incendio. Dadas las condiciones de simetría y de contorno del
modelo, las temperaturas del plomo más altas se dan en el plano bisectriz (plano R-Z ).

RESULTADOS

Durante el transporte normal la temperatura máxima en la cara exterior del
módulo de irradiación es 55°C.

La distribución de temperatura en la cara interior del plomo no es uniforme, los
nodos ubicados en el centro de la superficie interior alcanzan temperaturas superiores.
Esto se debe a la condición de contorno de flujo no uniforme. La temperatura máxima
en el plomo es 110°C (figura 4).

Durante la condición de incendio sin tener en cuenta radiación a o desde los
gases presentes, el material de blindaje radiológico (plomo) no alcanza la temperatura
de fusión en ningún punto lo cual asegura su integridad (figura 5).

En el caso de incendio que si tiene en cuenta la radiación en presencia de gases
de combustión (figura 6) el volumen de plomo que alcanza la fusión es 6,3%. La masa
de plomo fundida durante un incendio fue estimada ya que el código COSMOS no tiene
en cuenta el cambio de fase y el calor a él asociado. Se consideró que todo el plomo
cuya temperatura es superior a la de fusión se funde. No considerar la energía necesaria
para el cambio de fase representa una hipótesis conservativa.

El campo de temperaturas obtenido por cálculo en el módulo irradiador
muestra que el diseño estudiado cumple, desde el punto de vista térmico, con las normas
vigentes para transporte seguro de material radiactivo en condiciones normales.
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Figura 1: Geometría y dimensiones del módulo irradiador
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Figura 2: Distribución de los canales refrigerantes
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Figura 3: Modelo de cálculo
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Figura 4: Perfil radial de temperatura durante transporte normal (Z=0)
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Figura 5: Perfil radial de temperatura durante incendio (sin radiación -Z=0)
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Figura 6: Perfil radial de temperatura durante incendio (con radiación -Z=0)


