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GUJA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN

DE PROTOTIPOS, CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN SEGURA

DE SISTEMAS DE CONTROL NUCLEÓNICOS.

1. OBJETIVO

Establecer los criterios para el diseño, la construcción, a selección y los
procedimientos para la operación segura de los Sistemas de Control Nucleóníco (SCN)
en la industria.

2. ALCANCE

El presente documento esta dirigido al personal involucrado en el diseño, construcción,
selección, licenciamiento, calibración, mantenimiento y operación segura de SCN.

3. FUNDAMENTOS DE LOS MEDIDORES Y SISTEMAS DE CONTROL
NUCLEÓNICO

3.1 Generalidades

La producción industrial moderna exige un control estricto de los procesos con vistas a
satisfacer los estándares de calidad con costos competitivos acorde a los
requerimientos del mercado. Este tipo de control se realiza en ocasiones con el empleo
de Sistemas de Control Nucleónico (SCN) basados en las propiedades características
de las radiaciones emitidas por fuentes radioisotópicas o generadores de rayos X o
neutrones. Dichas propiedades permiten realizar mediciones sin necesidad de contacto,
por lo que los Sistemas de Control Nucleónico (SCN) se usan a menudo en controlar
procesos a altas velocidades, materiales con condiciones extremas o con propiedades
químicas nocivas, materiales susceptibles de dañarse por contacto y productos
envasados. En tales casos las dosis de radiación absorbida en los materiales debida a la
interacción con neutrones, electrones, gammna y rayos X, no dañan, ni producen
modificaciones indeseables en los mismos.

3.2 Clasificación de los SCN

Generalmente los Sistemas de Control Nucleónico se clasifican según el proceso que
experimenta la radiación antes de llegar al detector:

1. SCN de transmiúsión.
2. SCN de retrodispersión.
3. SCN reactivos.

Al primer grupo pertenecen aquellos SCN en que el material a medir se encuentra
ubicado entre la fuente radiactiva y el detector de manera que el haz de radiaciones lo
atraviese. Los SCN de retrodispersión se fundamentan en la medición de la fracción de
la radiación emitida que se dispersa de su trayectoria original con ángulos superiores a
900 después de haber interaccionado con el material a medir. La fuente y el detector se
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encuentran colimados y ubicados muy próximos entre sí aunque separados por un
blindaje que evita que incida la radiación directa en el volumen sensible del detector.

Los SCN reactivos se basan en el empleo de fuentes de radiación capaces de inducir
radiactividad en el material investigado o producir la excitación de átomos específicos
con la subsiguiente emisión de rayos X fluorescentes con una energía característica.
Este documento está orientado a SCN basados en el empleo de fuentes radioisotópicas
y en la excitación de rayos X y por lo tanto no están contemplados los aspectos
relacionados con el uso de aceleradores de partículas que en menor o mayor grado se
utilizan también para estos fines.

Otra consideración general de los SCN se refiere al tipo de medición que realiza:
absoluta o relativa. Los SCN que funcionan sobre la base de mediciones absolutas son
capaces de trabajar en un amplio intervalo de variación del parámetro a medir, pero
resultan poco sensibles a pequeñas variaciones del múimo. Cuando se necesita medir
pequeñas variaciones de una magnitud alrededor de un valor de referencia se utilizan
SCN basados en mediciones relativas.

Los SCN pueden construirse para realizar mediciones estáticas o dinámicas. En las
mediciones estáticas la posición relativa del conjunto fuente-detector y material a medir
se mantiene constante durante la medición, mientras que en las mediciones dinámicas
dicha posición relativa se modifica durante la medición. En este último caso la
velocidad de barrido o de desplazamiento del medio juegan un importante papel
durante la etapa de diseño, dado que, por no ser instantánea la respuesta del
instrumento en razón de las constantes de tiempo involucradas, se produce un
desfasaje entre la información presentada y el valor real de la magnitud a la que esta
información representa.

La forma de presentación de la información caracteriza a los SCN, pudiendo ser
analógica o digital. Los SCN pueden estar integrados en un control a lazo abierto o
cerrado y el mismo se puede ejecutar por computadora o sistema dedicado.

Para propósitos de clasificación de los SCN, se seguirá lo indicado por el ISO-7205-
1986(E) (referencia 4).

3.2.1 Clasificación en base a la movilidad de los componentes.

a) SCN que tienen dos componentes (dispositivos de alojamiento de la fuente y el
detector) los cuales están fijados a la estructura de la instalación industrial
involucrada. Ejemplos: algunos tipos de medidores de nivel y de espesor. Estos
SCN son llamados fijos o permanentes.

b) SCN en el cual al menos uno de los dos componentes es móvil en la estructura
de la instalación involucrada. Ejemplos: Medidores viajeros o con marco móvil.
Estos son llamados medidores móviles.
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3.2.2 Clasificación de acuerdo al grado de colimación del haz.

a) Categoría A: SCN con haz restringido.

Esta categoria comprende medidores equipados con un colimador de las fuentes
radiactivas para restringir uno o más de los haces útiles.
Los SCN deben ser diseñados de tal forma que la radiación dentro de ángulo sólido
formado por el colimador y todos los puntos de la superficie activa de la fuente son
interceptados por el contenedor del detector o por cualquier otro absorbedor fijo.
En el caso de SCN de retrodispersión y FRX, debe ser posible interceptar tanto la
radiación primaria como la dispersada.

Subcategoría Al.

Esta subcategoría comprende todos aquellos SCN en los que la fuente
radiactiva cuando está en la posición de operación y el detector delimitan un
volumen fijo, por ejemplo cuando ambas partes del dispositivo ocupan
posiciones fijas en relación a un punto de la instalación o ambas partes
constituyen un conjunto rgido. Ejemplos: SCN para el control de nivel o
densidad, SCN de espesor de marco tipo-C y SCN de retrodispersión.

Subcategoría A2.

Esta subcategoría comprende aquellos SCN en los que la fuente radiactiva
cuando está en posición de operación y el detector, delimitan un volumen
constante y el movimiento de ambas partes es mutuamente dependiente.
Ejemplos: medidor de nivel y de espesor de barrido (geometría fuente-detector
constante).

Subcategoría A3.

Esta subcategoría comprende aquellos SCN en los que los movimientos de la
fuente y el detector sobre ejes fijos son mutuamente dependientes. Ejemplos:
Medidores de alineación de seguridad y medidores de seguridad en grúas
viajeras.

b) Categoría B: SCN sin haz colimado.

Esta categoría comprende SCN sin colimador o aquellos en los que el colimador no
cumple con los requerimientos de los SCN de la Categoría A. En el caso de
medidores de retrodispersión y de fluorescencia de rayos X (FRX) la intercepción
de la radiación primaria y retrodispersada no es completa, particularmente en
ausencia del material a ser investigado.

Subeategoría Rl.

Esta subcategoría comprende aquellos SCN en los que la fuente radiactiva,
cuando está en posición de operación, y el (los) detector(es) ocupan
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posiciones fijas en relación de uno con respecto al otro. Ejemplos: Medidores
de humedad con neutrones y medidores de retrodispersión sin blindaje.

Subcategoría B32.

Esta subcategoría comprende aquellos SCN en los que el detector ocupa una
posición fija y la fuente se posiciona adecuadamente fuera del contenedor para
propósitos de medición durante el tiempo requerido. Ejemplos: SCN para
humedad y compactación de suelos.

Subcategoría B33.

Esta subcategoría comprende aquellos SCN en los que la fuente se mueve
dentro de la instalación (dependiendo de los parámetros a ser controlados o
medidos) y el detector se mueve fuera de la instalación. Ejemplos: Control de
posición de una parte móvil dentro de la instalación conteniendo una fuente,
medidores de alineación de seguridad y medidores de seguridad en grúas
viajeras.

3.2.3 Clasificación en función de la seguridad.

En general, se pueden clasificar los SCN en 6 categorías, de la O a la 5, que indican
la capacidad de satisfacer determinados requisitos de seguridad, referentes a la
razón de dosis equivalente, temperaturas máxima y mínima de operación,
durabilidad del sistema de obturación de la fuente y temperaturas y tiempo máximo
de exposición al fuego en el caso de incendio (ver tabla ). Esta clasificación no
incluye otros parámetros de seguridad inherentes a la fuente como radiotoxicidad,
vida media, actividad, dispersividad y otros, los cuales en el caso que sean
importantes, deberán ser analizados individualmente.



Page 6 of 43

Tabla 1. Clasificación de los SCN de acuerdo a sus condiciones operativas de seguridad.(tomado de la referencia 4).

0 12 3 4 5(1)

Razón de dosis equivalente 2 )

a 5 cm >lmSv/h >0.5mSv/h >0.05 mSvlh >7.5 p.¡Sv/h <7.5 PtSv/h Especial
(100 (50 rnrem/h) (5 mrenv'h) (0.75 (0.75
rnrem/h) y y mrem/h) mrem/h)

<lmSvIh <0.5m SvIh y
(100 mrem/lh) (50 mr-em/h) <0.05 jiSv/h Especial

al1 m >25 ptSvlh >7.5 ptSv/h (5 mrem/h)
>0. 1 mSv/h (2.5 mrem/h) (0.75 >2.5 jp.SvIh <2.5 p.Sv/h
(10 mrem/h) y mrem/h) (0.25 (0.25

<0. mpiSv/h y mrem!h) mrem/h)
0mrrem/h) <25 piSvlh y

(2.5 mrenm/h) <7.5 ptSv/h
(0.75
mrem/h) _____

Aptitud en condiciones normales de
servicio 50 C 100 C 150 C 200 C 400 C Especial
Temperatura máxima 10 OC o OC -10 C -20 0C -40 C Especial
Temperatura mínima__________

Resistencia del grupo disparador-ej ector, De acuerdo De acuerdo a Dos veces lo Cinco veces Ocho veces Especial
Número de ciclos a la tabla 2 la tabla 2 indicado en lo indicado lo indicado

____________ l~at tba 2 en la tabla 2 en la tabla 2
Resistencia bajo condiciones adversas 20 min (hasta 1 h (hasta 2 h (hasta 4 h (hata Especial
Fuego (3) aproximadamente 780 C 945 C lOSO 0C liS0O C
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(1) Las pruebas de la clase 5 están basadas en las condiciones específicas, definidas en el contrato entre el usuario y el fabricante. En cualquier
caso, estas pruebas no serán menos restrictivas que las de la clase 4.

(2) Cada SCN se clasifica de acuerdo a esta tabla, para razón de dosis equivalente medida a 5 cm y 1 m con la fuente el la posición de
"cprotección" y para los mismos parámetros en la posición de operación.
(3) No es aplicable si la fuente es gaseosa.

Tabla 2 Número de ciclos de operación para el ensayo de durabilidad

Número de ciclos

Categoria Sub-categoria Características del SCN Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Obturador manual 100 3000 -

Al Fuente Fij a Obturador remoto o - 3000 25000

servocontrolado

A Fuente Obturador manual 100 3000 -

m óvil__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A2 Con porta- Obturador remoto o - 3000 25000

fuente servocontrolado

Fuente Eyector manual - 7500 -

B B2 Eyectable Eyector diferente al - 15000 25000

servocontrolado

B3 Dispositivo para controlar el- - 2500 -

movimiento y la dirección del
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _o rtafu en te_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
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4. CRITERIOS DE DISENO, CONSTRUCCIÓN, SELECCIÓN Y PRUEBA DE MEDIDORES
NUCLEARES Y SISTEMAS DE CONTROL NUCLEÓNICO

4. 1 Criterios de diseño y construcción.

Etapas del Diseño y Construcción.

Las etapas en que se divide un Proyecto de Diseño y Construcción de un Sistema de Control
Nucleónico son: Estudio Técnico (ET), Propuesta Técnica (PT), Anteproyecto (A), Proyecto (P) y
Documentación de Trabajo (DI).

Etapa de Estudio Técnico (El).

Esta etapa comienza a partir de las Exigencias Técnico Operativas y Económicas del mercado o de
un cliente en especifico, es decir se inicia sobre la base del estudio de las necesidades del mercado.
Considerando las exigencias del mercado (o de un cliente en particular) se procede a establecer:

• Estudio de viabilidad técnica.
• La denominación del equipo.
• Los campos de aplicaciones.
• Estudios de competitividad y precios.
• Definir las condiciones operacionales en que se instalará el SCN, tales como: temperatura,

humedad, presión, vibraciones, posibles golpes y otros.
• Formular los requerimientos técnicos a alcanzar en el SCN en cuanto a: la resolución, la

sensibilidad, el intervalo de medición, el error mínimo permisible y la velocidad de barrido y/o
tiempo de respuesta,.cuando proceda.

• Los requisitos de protección radiológica impuestos por el usuario.
• Requisitos específicos impuestos por las Autoridades Reguladoras Nacionales en los campos

nucleares, sanitario, ambiental, trabajo etc.

Durante la etapa de Estudio Técnico (ET) y sobre la base de las exigencias Técnico Operativas se
realizan los estudios preliminares: revisión bibliográfica, estudios de patentes, estudio de los
productos afines presentes en el mercado y se prepara el Plan de Trabajo del Proyecto (PTP),
concluyendo con la elaboración del documento "Estudio Técnico", el cual debe ser acordado con el
cliente o con la autoridad pertinente de la institución que realiza el proyecto.

Etapa de Propuesta Técnica (Pl).

La etapa de Propuesta Técnica (PT) tiene como objetivo determ-inar nuevos requisitos del Sistema o
precisar los establecidos en el Estudio Técnico (ET) considerando el diseño de éste y el análisis de
las diferentes variantes de solución. Se fundamenta la elección de la variante escogida y se aprueba
de manera definitiva el Plan de Trabajo del Proyecto (PTP), Al terminar esta etapa se recomienda
someter el resultado de la misma a la consideración de un seminario técnico y de la autoridad
correspondiente para su aprobación.

1. Selección de la categoría de Sistema Nucleónico de Control mas adecuada a emplear en la
solución del problema concreto: Sistema de Transmisión, Sistema de Retrodispersión o
Sistema Reactivo.
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2. Elección del tipo de fuente y de encapsulado (ISO 2919, OIEA 1980 "Requisitos de
funcionamiento de una fuente sellada para una utilización típica) para la solución de la tarea
concreta planteada. Cálculo de la actividad óptima de la fuente de acuerdo a los requisitos de
sensibilidad, error, intervalo de medición, resolución o tiempo de respuesta planteados en el
Estudio Técnico (ET).

3. Selección del detector adecuado.

4. Diseño de la electrónica asociada y las interfaces adecuadas.

5. Diseño mecánico.

6. Elaboración de los programas de computación apropiados.

7. Blindajes.

* En el diseño de un SCN de categoría A, deben asegurarse razones de dosis inferiores a
las correspondientes a la clase de SCN de acuerdo a su clasificación.

* Al diseñar un SCN con fuente móvil y haz no restringido categoría B, se debe incluir un
contenedor para la fuente y el portafuente, de manera que si la fuente radiactiva no se
encuentra en la posición de medición, la razón de dosis satisfaga los requerimientos
establecidos por la ISO-7205.

* Al diseñar un SCN en que el detector ocupa una posición fija y la fuente es desplazada
hacia una posición adecuada para la medición durante el tiempo requerido para la
medición o control (Subcategoría B2), el contenedor debe formar parte de la instalación
(ejemplos: sistemas de control de compactación y densitómetros usados en plantas
químicas).

• Cuando se diseña un SCN en que el portafuente se mueve en el interior de la instalación,
dependiendo de los parámetros que deben ser medidos o controlados y en que el detector
se mueve en la par-te exterior de la instalaciones (Subcategoría B3), el contenedor debe
formar parte de la instalación (ejemplos: controles de partes móviles en el interior de una
instalación, sistemas de seguridad de alineamientos y sistemas de seguridad en grúas
viajeras).

• En el caso de diseñar un SCN en el que la fuente radiactiva en posición de operación y el
detector(es) ocupan posiciones fijas uno en relación con el otro ( Subcategoría B 1),
entonces no se requiere emplear contenedor (ejemplo: sondas de neutrones y sondas de
retrodispersión sin blindaje asociado).

* Al calcularse el blindaje en la etapa de diseño éste debe satisfacer las restricciones en las
razones de dosis que establece la norma ISO-7205 y cumplir el criterio ALARA.

* Cuando se diseña el blindaje se debe tener en consideración el proceso de instalación de
la fuente en el SCN para la actividad máxima de ésta. Si el SCN contiene varias fuentes el
cálculo debe considerar la razón de dosis total. En el caso de emplear una fuente de
neutrones su razón de dosis debe ser la suma de la razón de dosis debida a la fluencia de
neutrones y a la fluencia de la radiaciones ionizantes asociadas.
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8. Obturador para el haz útil.
* El diseño de SCN con dispositivos con control remoto o servocontroles debe ser tal que

cualquier defecto en el circuito de control o en el circuito del servocontrol conduzca al
cierre del dispositivo.

* Si fuese necesario en el diseño del SCN se debe incluir: 1) obturadores destinados a
trabajar bajo determinado régimen en los mantenimientos o durante servicio del sistema,
2) obturadores destinados a fuincionar en el encendido o apagado de las instalaciones a las
cuales se acopla el SCN y 3) obturadores no incluidos en los grupos anteriores destinados
a operar frecuentemente.

* A los dispositivos de alojamiento de la fuente en SCN de Categoría A así como al
contenedor de almacenamiento en la Categoría B se les debe prever en el diseño un
dispositivo integrado que permita interceptar el haz, y así asegurar acorde a su
clasificación el cumplimiento de las limiútaciones de dosis normadas con el obturador
cerrado.

* El diseño de los obturadores (y de los mecanismos de extracción de las fuentes en
general) deben ser tal que permitan su funcionamiento en todos los regímenes de
temperaturas, vibraciones y golpes a que estará sometido el SCN.

9. Sistema de alojamiento del detector.
* El diseño del SCN debe ser tal que si la dosis equivalente en el haz excede 7.5

mnSv/h, entonces el sistema de alojamiento del detector debe ser diseñado de manera tal
que el operador no pueda poner sus manos u otra parte de su cuerpo en el haz útil
cuando esté ajustando la electrónica del SCN.

• El diseño debe tener en cuenta acorde a la categoría del SCN en cuestión, el
cumplimiento de las exigencias para las razones de dosis establecidas en la norma ISO-
7205.

• Al diseñar SCN en los cual los dispositivos de alojamiento de la fuente y el detector están
combinados, se deben satisfacer los requerimientos aplicados a los dispositivos de
alojamiento de Ja fuente y el detector simultáneamente (ejemplo: sondas con
intercambiador de muestras y sondas de retrodispersión).

10. Dispositivos de ajuste o sujeción.
* Los medios de ajuste (o sujeción) o movimiento de los dispositivos de alojamiento deben

ser diseñados de manera tal que faciliten el posicionamiento de dichos dispositivos.
Además, deben asegurar una instalación permanente en la posición seleccionada,
tomando en cuenta las condiciones medioambientales específicas que va a enfrentar el
SCN.

* Al diseñar un SCN el espacio libre entre los dispositivos de alojamiento de la fuaente y del
detector (en el caso de sondas para medir espesor) o entre el equipamniento al cual el
SCN se ajusta y los dispositivos de alojamiento de la fuente y el detector, debe ser fijado
en el minimo posible. Si es necesario los dispositivos de alojamiento de la fuente y el
detector deben ser diseñados de manera que acomoden dispositivos adicionales de
protección.
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1 1. Dispositivos de seguridad.
Al diseñar un SCN, además de los requerimientos establecidos en los puntos previos, los
dispositivos de alojamiento fuente-detector de la Categoría A y de la Subcategoría B2 deben
tenerse las consideraciones siguientes:

*Los dispositivos de alojamiento deben ser equipados con un mecanismo que prevenga su
manipulación por parte de personas no autorizadas (abrir el obturador, mover o extraer
la fuente etc.). Adicionalmente este mecanismo debe ser diseñado de manera tal que las
fallas no bloqueen el obturador u obstaculicen el blindaje del haz o la reentrada de la
fuente al portafuentes.
Como parte integrante del dispositivo de alojamiento de la fuente o en su entorno
inmediato debe instalarse un sistema de señalización que muestre claramente si el
obturador esta abierto o completamente cerrado. Dicho sistema de alarma debe cumplir
con las regulaciones nacionales referentes a la seguridad.

*En el caso de SCN de Categoría A el dispositivo de seguridad debe prevenir que el
dispositivo de alojamiento del detector pueda ser desarmado.
En el caso de un SCN de la Subcategoría B2 en el que las fuentes son extraídas por un
sistema no manual, el diseño debe ser tal que el dispositivo de seguridad permita la
reentrada de la fuente radiactiva en la posición de almacenamiento. Además el dispositivo
de seguridad debe evitar la extracción de la fuente cuando está ausente el material
procesado.

12. Resistencia a la corrosión alcalina.
Al diseñar un SCN se debe prever el empleo, en el dispositivo de la fuente y en sus
dispositivos de seguridad, de materiales que garanticen su operatividad bajo las condiciones
climáticas normales. Por ello, dichos dispositivos deben mantenerse operacionales después de
haber sido sometidos al ensayo de resistencia a la corrosión alcalina descrito en la IS0-3 768.

13. Identificación del Sistema de Control Nucleónico.
* Debe preverse en el diseño del SCN que este lleve de manera clara un código indicando

su categoría, subcategoría y los datos de funcionamiento que se exigen en la norma ISO-
7205-1986(E).

* En el diseño se debe contemplar una etiqueta en el dispositivo de alojamiento de la fuente
o en el dispositivo de la fuente-detector que incluya: el tipo y número de serie del SCN y
el símbolo de radiactividad. Además, la(s) fuente(s) radiactiva(s) contenida en el SCN
debe estar identificada por medio de su símbolo químico y su número másico, debe estar
indicada su actividad(es) con su fecha de referencia. La identificación de la fuente debe
estar grabada, estampada o reproducida de otros modos de manera que se mantenga
legible durante toda la vida útil de la fuente. Dicha identificación debe ser resistente a los
efectos de la corrosión alcalina y las altas temperaturas.
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Etapa de Anteproyecto(A).

En la etapa de Anteproyecto (A) se establecerán las soluciones técnicas del SCN que definirán el
funcionamiento y darán solución a los requerimientos establecidos en el Estudio Técnico (ET) . Para
ello se darán los siguientes pasos:

1. Se realiza la experimentación de la variante escogida y en ella se establece la idea general del
diseño y su funcionamiento.

2. Se confeccionan las maquetas experimentales necesarias y se realizan las pruebas que reafirman
los requisitos establecidos en la El y la PT y se determinan los requisitos técnicos y
económicos no reflejados anteriormente: entre ellos se encuentran las pruebas de
funcionamiento.

3. Se elabora la metodología de pruebas. En un procedimiento general no se pueden abarcar
todas las pruebas especificas que requiere cada tipo de SCN por lo que aquí se reflejan las
recomendaciones más generales:

3.1 Verificación de aspectos electrónicos y metrológicos.
• Hacer el ensayo de chi cuadrado x2 para evaluar el normal funcionamiento de las maquetas.
• Realizar el ajuste de la curva de calibración, la determinación del error y el límite de

detección acorde a los requerimientos de la norma 150 8466 (1985) y compararlo con los
requerimientos establecidos en el Estudio Técnico.

• Verificación de la magnitud de los errores debido a inestabilidades mecánicas, variación de
la eficiencia del detector y al coeficiente de amplificación.

• Verificación de la magnitud del corrimiento del cero (zero drift) debido a factores como la
temperatura, la humedad, etc.

3.2. Evaluación de las razones de dosis equivalentes.
El propósito de este ensayo de evaluación consiste en determinar las razón de dosis equivalentes
en las siguientes condiciones:

* A 5 cm de la superficie de la pared exterior del SCN la razón de dosis equivalente en la
piel. Esta razón de dosis equivalente se determina con un detector que tenga una ventana
de entrada equivalente a 7 mg/cm 2.

* A 1 m de la superficie externa del SCN, la razón de dosis equivalente en profundidad. Esta
razón de dosis equivalente se determina con un detector que tenga una ventana de entrada
equivalente a 1000 mg/cm 2.

* A distancias intermedias. La razón de dosis equivalente al cristalino se determina con un
detector con ventana de entrada de 300 mng/cm 2.

Para las mediciones a 5 cm de la superficie externa del SCN, el centro del volumen sensible del
detector debe estar a 5 cm de esa superficie y la tasa registrada debe ser el valor medio de las
lecturas para 10 cm2. Para las mediciones a 1 m de la superficie exterior del SCN, la razón de
dosis registrada debe ser el valor medio de las lecturas de 100 cm2 de superficie.
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Las posiciones de medición deben escogerse para tomar en cuenta el área total de dos superficies
imaginarias situadas a 5 cm y 1 m de la superficie externa de los dispositivos de alojamiento de la
fuente y el detector.

En el caso de mediciones con el obturador cerrado, si la distancia medida a lo largo del eje del haz
útil de radiación entre el dispositivo de alojamiento de la fuente y el dispositivo de alojamiento del
detector es menor o igual a 10 cm, no es necesario efectuar mediciones entre ambos. Si la
distancia medida a lo largo del eje del haz útil de radiación entre el dispositivo de alojamiento de
la fuente y el dispositivo de alojanmiento del detector es mayor a 10 cm, se deben hacer
mediciones entre ambos dispositivos con la superficie que se va a medir simplificada como se
muestra en la figura 2 de la norma ISO-7205.

En el caso de mediciones con el obturador abierto no se deben hacer mediciones en el espacio de
aire comprendido entre los dispositivos de alojamiento de la fuente y el detector.
El número de puntos a medir no está determiúnado por norma; no obstante se deben hacer
mediciones en aquellas posibles direcciones de escape de la radiaciones en que se observen altas
lecturas de dosis.

Los valores obtenidos en estos ensayos deben satisfacer los requerimientos de la Tabla 2 

3.3. Evaluación del proceso de instalación de la(s) fuente(s) en el SCN.
* La razón de dosis equivalente debe ser evaluada para cada actividad posible o para la

actividad máxima de cada radionúclido de acuerdo al diseño. Esas evaluaciones deben ser
hechas empleando procedimientos de calibración y detectores adecuados y siendo estos
apropiados para los niveles de radiación del SCN.

* Si el SCN emplea mas de una fuente radiactiva, la evaluación se debe hacer con todas las
fuentes colocadas en su lugar de trabajo. Si se emplean fuentes de neutrones las razón de
dosis equivalentes deben ser la suma de la razón de dosis equivalente debida a la fluencia de
neutrones mas la debida a la fluencia de las otras radiaciones ionizantes asociadas.

3.4. Evaluación del SCN con la variación de la temperatura.
El ensayo debe hacerse en una cámara climática donde se puedan alcanzar las temperaturas
máxima y mínima establecida por la norma ISO-7205 para la clase de SCN que se evalúa. Las
mediciones se realizan para verificar durante la prueba el comportamiento de la seguridad de los
mecanismos instalados en el dispositivo de alojamiento de la fuente. En este punto, nos vamos a
referir al tiempo requerido para alcanzar la estabilidad como " tiempo de estabilización".

* Se debe hacer la medición y el registro de la radiación emitida por el dispositivo de
alojamiento de la fuente (en la posición de protección) al comienzo de la prueba.

* La humedad relativa en la cámara de climatización debe ser (65 ± 1l0)% al comienzo del
ciclo de pruebas (con una temperatura ambiente de 20 ± 1 C).

* La temperatura se baja en la cámara de climatización hasta el valor mínimo que se indica
en la tabla 1 de la norma ISO-7205 y se mantiene esta temperatura durante el tiempo de
estabilización más 1 hora. Después de esto se verifica la operación de los dispositivos de
seguridad.

* Entonces se eleva la temperatura en la cámara de climatización hasta la temperatura
ambiente (es decir 20 ± 1 C). Después del tiempo de estabilización más 1 hora, se
verifican los dispositivos de seguridad nuevamente.
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* A continuación se eleva la temperatura en la cámara de climatización hasta el valor
máximo especificado en la tabla 3 y se mantiene esta temperatura durante el tiempo de
estabilización más 1 hora. Después de esto se verifican los dispositivos de seguridad.

* Se baja la temperatura de la cámara de climatización hasta la temperatura ambiente (es
decir 20 ± 1 C). Después del tiempo de estabilización más 1 hora se verifica la operación
de los dispositivos de seguridad. A continuación se extrae el dispositivo de alojamiento de
la fuente de la cámara de climatización y se examina visualmente en busca de defectos.

* Se procede a medir la razón de dosis equivalente emitida por el dispositivo de alojamiento
de la fuente con el obturador cerrado, se registran los valores y se comparan con los
observados antes de la prueba. Los valores no deben exceder en más de 1.5 veces el valor
inicial.

* También se verifica la integridad de la fuente acorde a la norma ISO- 1677 (ref 12).

3.5S. Ensayo de Resistencia.
El propósito de el ensayo es verificar la resistencia al desgaste de los mecanismos de extracción
de las fuentes, los obturadores y los dispositivos de señalización.

En el ensayo de resistencia se hace funcionar a los dispositivos mencionados anteriormente un
número de ciclos de trabajo acorde a la información que brindan las Tablas 1 y 2 para la categoría
y el grupo que correspondan al SCN en cuestión.

Para los dispositivos de control manual del blindaje, el ensayo (abrir y cerrar el obturador, mover
el portafuente desde su posición de almacenamiento hasta su posición extrema de operación) se
deben llevar a cabo manualmente o por medio de un dispositivo automático. El mecanismo de
conducción es ajustado para que ejerza en cada dirección el esfuerzo especificado por el diseño en
régimen de funcionamiento normal.
En el caso de dispositivos de controles remotos o servocontroles el Ensayo de Resistencia debe
hacerse en el siguiente orden: 1) ciclos de abrir y cerrar el obturador, 2) ciclos de extracción y
reposición del portafuente.

3.6. Ensayo de Resistencia al Fuego.
El horno empleado en esta prueba debe tener la suficiente potencia para calentar el aire cerca del
dispositivo de alojamiento de la fuente ensayada a las temperaturas experimentales especificadas
en la Tabla 1. La prueba debe ser llevada a cabo en posición de no operación.

Todos los ensayos deben ser llevados a cabo en el aire. La temperatura del dispositivo que esta
siendo ensayado debe ser determinado por medio de termopares distribuidos uniformemente en
toda la parte exterior del dispositivo.

Los ensayos de resistencia al fuego deben ser llevados a cabo acorde a los tiempos y temperaturas
especificadas para el tipo de SCN acorde a la norma ISO-7205 (Ref 4).

3.7. Ensayo de la etiqueta de identificación.
La etiqueta debe mantenerse legible después de haber sido sometido a los ensayos de corrosión
alcalina y de fuego.

4. Elaboración de la documentación indispensable para la construcción de los prototipos. Se
confecciona el documento "Estudio Técnico del Prototipo de Desarrollo"(ETDP), en la cual se
recogen los aspectos fundamentales para la construcción de los primeros prototipos.
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Etapa de Proyecto (P).

La etapa de Proyecto (P) tiene como objetivo establecer las soluciones definitivas del Proyecto del
SCN. En particular, se deben realizar las siguientes tareas:

• Análisis de las variantes constructivas escogidas en base al "Estudio Técnico del Prototipo
de Desarrollo".

• Diseño y construcción de las partes y piezas necesarias para la construcción del primer
prototipo (prototipo de desarrollo).

* Realización de los ensayos establecidos para comprobar el funcionamiento y las
características técnicas del Prototipo de Desarrollo

* En caso de falla durante las pruebas, o de no existir correspondencia con los parámetros
técnicos, se deberán hacer las correcciones o el rediseño que corresponda, ya sea funcional
como tecnológico. Si como consecuencia de las pruebas fuera necesario realizar un rediseño
del prototipo completo, se construiría un nuevo prototipo de desarrollo.

• Después de concluir las pruebas del prototipo se entrega al cliente para que sea sometido a
explotación experimental, fijándose un pla.zo, transcurrido el cual lo devolverán con un
informe valorativo del resultado de dicha explotación.

• El número de prototipos que se sometan a prueba depende de las especificidades del SCN.
La etapa de Proyecto concluye con la elaboración del documento "Estudio Técnico del
Prototipo de Prueba" y el acta de las pruebas.

Etapa de Documentación de Trabajo (DI).

La etapa de Documentación de Trabajo (DT) tiene como objetivo la elaboración del conjunto de
documentos del Proyecto que determinan el diseño y contienen todos los datos necesarios para la
construcción, control, explotación y reparación del SCN y que se relacionan a continuación:

1. Los SCN deben ser suministrados a los clientes con una documentación (Manual de Usuario)
que contenga la información suficiente referente a:
* Descripción del SCN, principios de operación, características técnicas, en particular la

codificación según la ISO-7205-1986(E)(Ref 4), la naturaleza de los radionúclidos
empleados y la actividad máxima para cada uno de estos.

* Los aspectos de instalación y condiciones de operación que deben ser tenidos en cuenta
con el objetivo de reducir la radiación dispersada por el SCN al mínimo.

* El mantenimiento y la reparación normal que debe ser ejecutada por el cliente, incluyendo
el mantenimiento de la placa de identificación.

* Advertencias con el objetivo de prevenir acciones inadvertidas, especialmente cuando se
manipula el dispositivo de alojamiento de la fuente, obturadores y dispositivos de
seguridad.

* Instrucciones destinadas a limitar el efecto de cualquier incidente que involucr al
dispositivo de alojamiento de la fuente.

1. Manual de Explotación.

2. Planos y diagramas electrónicos con sus especificaciones técnicas (circuitos eléctricos e
impresos, planos de montaje, diagramas de cableado, diagramas y especificaciones de los



Page 16 of 43

transformadores de tensión, ferrita o cualquier componente o parte electrónica que se
requiera construir).

3 .Listado de componentes, partes y piezas con sus equivalentes y códigos de las firmas
sumiúnistradoras.

4. Procedimientos de puesta a punto. Requerim-ientos metrológicos (de las tarjetas de circuitos
impresos o partes por separado, tablas de valores esperados en los puntos de medición,
gráficos con la formas de ondas esperadas en los puntos de medición).

5. Instrucciones para la comprobación y ajuste de los parámetros de funcionamiento y requisitos
metrológicos.

6. Documentación de aseguramiento de programas.

7. Documentación para la producción de los circuitos impresos.

8. Documentación mecánica (planos, diagramas, información sobre los materiales constructivos,
detalle de las soldaduras, tratamientos anticorrosivos, pintura, etc.)

4.2 Criterios de selección de SCN existentes en el mercado.

Previamente deben ser especificados por el usuario los siguientes requerimientos técnicos de la
medición :

• Parámetro a ser medido (nivel, densidad, humedad, composición, espesor, etc.).
• Exactitud, precisión e intervalo de medición del parámetro a ser medido y nivel inferior de

medición.
• Descripción del proceso, del material y su estado de agregación y de los equipamientos

involucrados en la medición.
• Condiciones de operación (presión, temperatura, atmósfera, composición, etc.).
• Accesibilidad para instalar y operar el medidor.
• Régimen de operación.

Una vía es enviar esta información a los suministradores de instrumentación industrial y una vez
recibidas las propuestas el usuario escogerá a su criterio y conveniencia entre la tecnología nuclear y
la convencional.

Otra vía es confrontar esta información con las especificaciones técnicas de catálogos de SCN u
otras informaciones técnicas disponibles.

Al seleccionar un SNC deben ser considerados las condiciones que satisfagan los requerimientos
previamente especificados. En caso que sea necesario o por causa de la complejidad de la aplicación,
se recomienda asesorarse por especialistas del área de aplicaciones de técnicas nucleares. En ambos
casos deben ser considerados los siguientes criterios:

*En relación a la fuente radiactiva; privilegiar fuentes con las siguientes características:
Compacta, no dispersable, baja actividad, baja radiotoxicidad, disponible en el mercado,
retornable al fabricante (bajo contrato), vida media corta, vida útil prolongada, etc.
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Observación: La utilización de fuente no licenciada (verificar los actividades exentas de
licenciamiento - IAEA Safety Series 1 15) implica la eliminación de todos los requisitos
impuestos por las Autoridades Nucleares Nacionales Reguladoras (permiso de importación,
transporte de material radiactivo, licenciamiento, control radiológico, etc.).

• Sistema de detección; privilegiar sistemas con las siguientes características: Alta eficiencia de
detección, baja tensión de polarización, alta resistencia a condiciones severas de operación
(temperatura, presión, humedad, agresividad ambiental,impacto, vibración, etc), salida
compatible con sistemas de adquisición y procesamiento de datos, etc.

• Operación del sistema; privilegiar sistemas con las siguientes características: Modos de
operación y calibración preferentemente automático y configurables por el usuario. El
parámetro medido debe ser presentado en las unidades preseleccionadas o escogidas por el
usuario. Debe disponer de indicadores de mal funcionamiento incorporados y programa
interno de autoverificación.

• Mantenimiento: Preferir sistemas modulares, intercambiables y de fácil acceso. Asim-ismo
preferir SCN que dispongan de servicios técnicos locales o regionales.
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5. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN SEGURA DE SISTEMAS DE CONTROL
NUCLEONICO

5.] Operación de Sistemas de Control Nucleónico (SCN)

Los métodos de producción modernos, especialmente automáticos, necesitan ser verificados
constantemente a fin de mantener la calidad de los productos y controlar el proceso de producción.
Tal verificación a menudo es llevada a cabo mediante los SCN; cuya operación depende del tipo de
medidor nucleónico, su principio fisico de funcionamiento y, fundamentalmente, del (los)
parámetro(s) a analizar, los cuales brindan la información necesaria para un adecuado control del
proceso.

Antes de la operación se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:
* Seguir procedimientos autorizados cuando se trabaje con medidores nucleares.

* El trabajo debe ser efectuado solo por trabajadores autorizados. Si es aplicable, los
trabajadores deben ser sometidos a un adecuado control radiológico.

* Antes de proceder con el trabajo leer las instrucciones cuidadosamente.

• Usar solamente métodos establecidos, equipo adecuado y una fuente sellada de una actividad
que sea apropiada al propósito del medidor. Un medidor portátil deberá ser usado solo
cuando esté disponible todo el equipo complementario asociado. Este podría incluir
herramientas de manipulación, barreras, señales de advertencia y medidor de radiación.

* Debe mantenerse seguro y apropiadamente almacenado:

-Cualquier fuente o contenedor que esté esperando ser instalado.

-Cualquier contenedor portátil que haya sido removido de su ubicación o

instalación.

-Cualquier medidor portátil que temporalmente no esté en uso.

• Es necesario efectuar un registro periódico, por ejemplo semanal, que muestre las
verificaciones realizadas a las partes almacenadas.

* Mantener un registro que muestre donde están instalados los medidores.

Como regla general, en la operación de cualquier SCN, se debe tener en cuenta las siguientes
sugerencias para garantizar su mejor explotación:

• Hacer el ensayo de chi cuadrado x2 para evaluar el normal funcionamiento del equipo.
• Realizar el ajuste de la curva de calibración, la determinación del error y el lmite de

detección acorde a los requerimientos de la norma existente para tal fin o a las necesidades de
usuario.

• Establecimiento de un ajuste periódico para tener en cuenta la desintegración de la fuente
empleada a través de un ajuste manual o un proceso automático de estandarización.

* Verificación de la magnitud de los errores debido a inestabilidades mecánicas, variación de la
eficiencia del detector y al coeficiente de amplificación.

e Estableciniento de procesos de verificación del corrimiento del cero debido a factores como
por ejemplo, la temperatura.
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eVerificación de la posible presencia de elementos absorbentes externos, tales como suciedad
y masa de aire en el espacio fuente - producto - detector debido a la variación de
temperatura o efecto barométrico (factor sólo a tener en cuenta en la medición de elementos
ligeros).

En lo que respecta a aplicaciones especificas relacionadas con los aspectos genéricos anteriormente
mencionados, se puede citar a manera de ejemplo, tres casos tpicos de aplicación a seguir:

5.1.1 Medidores de transmisión

El alojamiento de la fuente y el detector están en lados opuestos del material. La radiación es
atenuada conforme atraviesa el material y el detector mide la radiación emergente del material. Si hay
una geometría constante, es decir la radiación pasa a través de un espesor constante de material a
través de un espesor o responderá a los cambios de densidad del material a través del cual pasa. Si
la radiación ha pasado a través de un material más denso, su atenuación se incrementa. El detector
es sensible similarmente a una reducción de la densidad. Este principio es usado por los medidores de
densidad (por ejemplo para controlar la densidad del cemento y líquidos que fluyen a través de
tuberías) y por los medidores de nivel para controlar el contenido máximo y mínimo de recipientes
industriales.

Si la densidad del material es constante el detector medirá o responderá a cambios en la geometría tal
como el espesor del material que pasa entre la fuente y el detector. La atenuación se incrementa
conforme aumenta el espesor. Este principio es usado por los medidores de espesor, por ejemplo
para controlar la producción de láminas metálicas. La fuente de radiación es seleccionada de acuerdo
al alcance de penetración requerido.

FUENTE DE RADIACIÓN APLICACIONES TÍPICAS DE TRANSMISIÓN

Prometio-147 (beta) Gramaje de papel

Talio - 204 (beta) Espesor de papel, plásticos y textiles

Kripton -85 (beta) Espesor de cartones

Estroncio Ytrio-90 (beta) Espesor de metales delgados, contenido de tabaco de
cigarros y paquetes

Rayos x Nivel de lquido en canes

Americio-24 1 (gamma) Nivel de lquido en de botellas

Cesio-137 (gamnma) Densidad de líquidos en tuberías nivel de líquidos y
sólidos en tanques

El intervalo de actividades de las fuentes beta es usualmente de 40 MBq a 40 GBq, en tanto que las
fuentes gamma contienen usualmente entre 0. 4 y 40 GBq.

5.1.2 Medidores de Retrodispersión

El detector y el alojamiento de la fuente están montados al mismo lado del material. El detector está
blindado contra la radiación primaria. La radiación ingresa al material e interactúa con los átomos. El
detector mide las radiaciones secundarias que son retrodispersadas en las interacciones. En
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materiales más densos o de mayor espesor habrá más interacciones. Nuevamente, si la geometría es
constante, el medidor indicará la densidad del material y, si la densidad es constante, el medidor
indicará el espesor del material.

La fuente de radiación es seleccionada cuidadosamente para adecuarse a la aplicación. Los
medidores de retrodispersión de neutrones pueden indicar la fracción de átomos de hidrógeno que
están presentes en el material. Este principio es usado, por ejemplo, en:

• medidores de humedad en silos de materiales
* medidores en carreteras que miden las caracteristicas del suelo y de superficies asfálticas
* medidores de porosidad que miden el contenido de agua o hidrocarburos en formaciones

geológicas.

5.1.3 Medidores Reactivos

Son aquellos SCN en los cuales la radiación primaria emiútida por una fuente radiactiva interacciona
con el material provocando la emisión de un tipo de radiación secundaria de naturaleza diferente.
Es el caso, por ejemplo, de los SCN que emplean fuentes de neutrones como excitación primaria y el
material emite, como resultado, radiación gamma espontánea. El análisis de la energía y la intensidad
de la radiación gammna instantánea (pronmpt) emitida, permite identificar cualitiva y cuantitativamente
algunos de los elementos presentes en la muestra.

Otro tipo más común de SCN son los que emplean la fluorescencia de rayos-X (FRX). En este caso
la radiación gammna o rayos X de baja energía pueden por efecto fotoeléctrico, arrancar electrones de
las capas más internas de un átomo, ocasionando la emisión de rayos X fluorescentes de energía
característica. La detección de los rayos X fluorescentes permite analizar cualitativa y
cuantitativamente los elementos presentes en el material. Este principio es utilizado por los
medidores que analizan los constituyentes de materiales tales como minerales y aleaciones y por
medidores que miden el espesor de recubrimientos en substratos de materiales disímiles. Destacan en
este campo de aplicación, los analizadores granulométricos en control de operaciones de molienda y
los analizadores de composición química, los cuales se pueden utilizar " in situ" (portátiles) o
instalados en línea.
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5.2 Criterios de Seguridad de los SCN

La principal consideración para los medidores, especialmente aquellos que contienen emisores
beta, es prevenir el acceso a campos de muy alta razón de dosis que normalmente hay cuando el
haz primario está cerca del medidor. Esto puede lograrse adoptando una disposición tal que, el
material a ser medido proporcione el blindaje necesario y mediante obturadores automáticos que
se cierren cuando no hay material. Alternativamente, puede hacerse que sea fisicamente
imposible que ingrese a esta área, cualquier otro cuerpo diferente al material.

Puede ser necesario disponer de áreas controladas a los costados del material tanto para
medidores de transmisión como para los de retrodispersión. El acceso a estas áreas, y al haz
primario, puede ser prevenido mediante la superposición de placas paralelas separadas,
denominadas placas guias, a través del cual el material debe pasar. El acceso al haz primario de
un medidor de nivel montado en una recipiente grande, deberá ser posible sólo cuando el
medidor es retirado de su posición instalada o cuando la recipiente es abierto para acceso. Se
deberán disponer de suficientes advertencias para asegurar que el obturador del medidor está
trabado en posición cerrada, antes de efectuar estas acciones.

Si ha sido necesario añadir un blindaje local al medidor, por ejemplo para atenuar el haz que ha
pasado a través del detector, este deberá estar fijo en el lugar. El blindaje esencial deberá estar
enclavado con el obturador del medidor, siempre que sea practicable. Esto sgnifica que, el
blindaje está mecánica o eléctricamente vinculado al obturador de manera que éste se cierre
automáticamente cuando el blindaje es retirado. El blindaje esencial deberá tener el símbolo de la
radiación así como una leyenda adecuada. El tipo de material de blindaje que podria necesitarse
dependerá del tipo y energía de la radiación a atenuarse.

La distancia puede ser tan efectiva como los materiales de blindaje en la reducción de la razón de
dosis. En este sentido, es necesario un detector adecuado con el propósito de medir y establecer
qué niveles de radiación son aceptables.
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TABLA 3. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA FUENTE SELLADA PARA UNA UTILIZACION TIIPICA

Utilización de la fuente sellada Clase y ensayos de la fuente sellada _____

Temperatura Presión Impacto Vibració Perforació
n n

Radiografia Industrial Fuente no protegida 4 3 5 1 5
Fuente en el dispositivo 4 3 3 1 3

Medicina Radiografia 3 2 3 1 2
Teleterapia 5 3 5 2 4
Aplicaciones
Intersticiales e
intracavitarias (1) 5 3 2 1 1
Aplicadores 4 3 3 1 2

_____________________________superficiales____________
Medidores gamnma (energía media y Fuente no protegida 4
elevada) Fuente en el dispositivo 4
Medidor beta y fuentes para 3 3 2 2 2
medidores gamma de baja energía o
análisis por fluorescencia X
(excluidas las fuentes llenas de gas)____________
Perfilaje de pozos de petróleo 5 6 5 2 2
Medidor portátil de densidad y 4 3 3 3 3
humedad (incluidos medidos
manuales o transportados en
plataforma móvil)__ _ _ ___ _ _ _ _

Aplicación general de fuentes 4 3 3 2 3
neutrórnas
(excluida la puesta en marcha de un
reactor) ______

Fuentes de calibración -actividad 2 2 2 1 2
superior a 1 M B __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fuentes de irradiación gamma Fuente no protegida 4 3 3 2 4
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Fuente en el dispositivo 4 3 3 2 3

Generadores ónicos (2) Cromatografia 3 2 2 II 1
Eliminadores estáticos 3 2 2 2 2

_____ ____ _____ ____ _____ ____ Detectores de humo 3 2 2 2 2
(1) Las fuentes de esta naturaleza pueden experimentar una gran deformación durante su empleo. Los fabricantes y usuarios podrán desear

formular procedimientos adicionales o especiales para ensayos.
(2) Puede ensayarse una combinación fuente - dispositivo.

TABLA 4. CLASIFICACION DE PATRONES RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE FUENTES SELLADAS

Ensayo Clase
1 2 3 4 5 6 x

Temperatrura Ningún ensayo - 40 C (20 -400 C (20 min) -400 C (20 rmm.) -400 C (20 mín.) -400 C (20 min.) Ensayo
min) +180 0C (1 h) ±4000C (lh) y +600'C (lh) y +800'C (lh) y especial
+ 800 C (1 h.) ningún choque ningún choque ningún choque

térmico térmico térmnico
400'C a 20'C 6000C a 20'C 8000 a 20'C

Presión externa Ningún ensayo 25 Kpa presión 25 Kpa presión 25 Kpa presión 25 Kpa presión 25 Kpa presión Ensayo
absoluta a absoluta a 2 absoluta a 7 absoluta a 70 absoluta a 170 especial
presión Mpa presión Mpa presión Mpa presión Mpa presión

______________ ~atmosférica absoluta absoluta absoluta absoluta______
Impacto Ningún ensayo 50 g. desde 1 200 desde 1 m 2 kg desde 1 m 5 kg. desde 1 m 20 kg. desde 1 Ensayo

M. m especial

Vibración Ningún ensayo 30 min 30 mmn 90 min-------- ------ Ensayo
25Hz a 500 25 Hz auna 25 Hz a 8Hz -- especial
Hz a una amplitud del a una amplitud

_____ _____ _ ___ _____ ____ amplitud del pico de 5grn y del pico de 1,5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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pico de 5gn S Hz a9OHiz a mm apico y 8
una amplitud Hz a 2000 Hz a
del pico de 20 gn
0.635 mm y 90
Hz a 500 Hz a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 g n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -__ _

Perforación Ningún ensayo 1 g. desde 1 m 10 g desde 1 m 50 g desde 1 m 300 g desde 1 m 1 kg. desde 1 m Ensayo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e sp e c ia l 
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A fin de que sean aceptables para la aplicación propuesta, las cápsulas prototipo deben someterse
con éxito a criterios mínimos que indiquen la integridad del encapsulado. El Cuadro 1 muestra la
división de fuentes por aplicación y los criterios mínimos de rendimiento exigido. Estos criterios se
codifican en una serie de ensayos a temperatura, presión, impacto, vibración y perforación. La tabla
4 presenta un resumen de los criterios de los ensayos donde las severidad creciente está indicada con
un código numérico que va subiendo desde 1 hasta 6 aunque existen disposiciones para ensayos
especiales.

Los requisitos de rendimiento especificados en la tabla 3 toman en cuenta el uso normal y riesgos
razonables de accidente, pero no incluyen a otros como explosión o corrosión. En este caso puede
ser necesario efectuar evaluaciones adicionales que tomen debida consideración de los riesgos de
incendio, explosión y corrosión, así como una evaluación separada de la utilización y diseño de la
fuente.

Asimismo, es necesario que los prototipos sean ensayados por fuga de material radiactivo después de
cada ensayo. Las pruebas de fuga se efectúan mediante diversos métodos establecidos en la norma,
los que incluyen a:

* Ensayos de frotado A
* Ensayos de frotado B
• Ensayos de burbujas D
• Ensayos de inmersión F
* Ensayos de inmersión M
* Ensayos de espectrografia de masas de Helio H
* Ensayos de emanación K

Por lo general, se acepta que el nivel permitido de fuga de material radiactivo no debe ser mayor a
185 Bq.

5.3. Aspectos relativos a la seguridad radiológica de los dispositivos medidores

La disposición común para utilizar la fuente radiactiva en la industria, consiste del contenedor de la
fuente que contiene el emisor gamma con una determinada geometría de haz y el detector en
transmisión.

Esto comprende los siguientes aspectos:

a. Debido al material del blindaje, por lo general plomo, el cabezal de la fuente será pesado, lo
que exigirá que se monte en condiciones seguras porque en caso contrario podría caer y
provocar daños en personas y objetos.

b. Convendría que el material de construcción posea propiedades tales que satisfaga la norma
ISO-7205 en relación con el medio ambiente.

c. El material radiactivo debe estar sellado para resistir todas las condiciones, incluidos
accidentes y catástrofes naturales
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d. Las personas deben estar alejadas del haz del dispositivo o del campo de radiación más
intenso.

A manera de ejemplo se detalla a continuación, las recomendaciones más importantes para el trabajo
con medidores nucleónicos portátiles

* Antes de utilizar un medidor portátil, o trabajar en un medidor instalado, colocar una barrera
y señales de advertencia ya sea para marcar la extensión del área controlada o como una
indicación a otras personas en la vecindad para mantenerse fuera del área. Nunca se debe
dejar un área controlada sin vigilancia, o sin una barrera fisica.

* Mientras se trabaja con un medidor portátil, llevar un detector y mantenerlo en operación.
Usar el detector para verificar que el obturador se ha cerrado después de usar el medidor
portátil. Asimismo, verificar que el obturador esté fijado en una posición completamente
cerrada antes de remover un SCN instalado.

• A menos que se esté específicamente entrenado y autorizado para hacerlo:

- No tratar nunca de retirar una fuente de su contenedor; y

- No tratar nunca de modificar o reparar el contenedor.

* Las personas que son responsables de manipular las fuentes, deben utilizar herramientas
apropiadas de manipulación y procedimrientos aprobados. No se debe permiútir el contacto de
la fuente con ninguna parte del cuerpo.

5.3.1 Ensayos de seguridad

Al diseñar los dispositivos, los fabricantes procuran enterarse de las condiciones de empleo de los
mismos. Esto ha permitido tener un buen historial de seguridad en relación a estos dispositivos. Para
referencia puede recurrirse a la norma American National Standard N 538 "Classification of
Industrial Ionizing Radiation Gauging Devices ". Esta norma considera las características y
requerimientos de seguridad, condiciones de uso y los ensayos de temperatura con relación a los
niveles de radiación y la medición de estos niveles. No se han abordado, sin embargo, las otras
condiciones, las cuales se especifican solo como:

"Las otras condiciones de uso potencial y de accidente que podrían requerir consideración posterior ,
pero que no se prestan por s a una clasificación rígida, incluyen: (a) Corrosión, (b) Vibración, (c)
Impacto, (d) Perforación, (e) Cargas compresivas, ( Explosión, (g) Inundación, (h) Distancia al
lugar de trabajo, (i) Tiempos de ocupación por el personal, (j) Mantenimiento (del dispositivo y de
equipamiento cercano)."

Los fabricantes han abordado estas cuestiones de la siguiente manera:

* seleccionando materiales con un historial probado de resistencia e indeformabilidad.
• insistiendo en un buen acabado de la construcción y sometiendo todas las partes a un control

de calidad.
* utilizando factores de seguridad prudentes desde el punto de vista técnico.
• utilizando la fuente de actividad más baja y el encapsulado de la fuente de más elevada

integridad compatible con la medición.
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• insistiendo en que la instalación la efectúe personal técnico de modo que los problemas
potenciales puedan identificarse y tratarse en dicho momento.

* conocer los fallos y defectos y ejecutar un buen programa de control de calidad.
* identificando claramente que se trata de material radiactivo.

En la mayoría de los casos, los SCN tienen como material de blindaje al plomo y como material de
construcción de la parte exterior el acero u otro material.

5. 4 Caractenisticas de seguridad de las fuentes de radiación y del contenedor

Las fuentes radiactivas selladas que se utilizan en medidores, a menudo son de forma especial,
particularmrente en emisores gamnma. Las características han sido registradas anteriormente. La
fuente deberá estar fijada dentro del alojamiento, el cual usualmente es un contenedor blindado y
sellado.

Los alojamientos de fuentes gamnma incorporan normalmente blindaje de plomo diseñado para
colimar la radiación en un haz primario y dirigido al material hacia la posición del detector. El
blindaje deberá reducir preferiblemente todas las razones de dosis fácilmente accesibles fuera del
alojamniento amenos de 7,5 uSv/h (Manual sobre medidores nucleares 01EA -1997)(Ref1)las
restricciones de peso pueden evitar esto, en cuyo caso deberá prevenirse el acceso mediante una
simple barrera o guarda mecánica.

Se deberá proveer un obturador de manera que la fuente de radiación pueda estar completamente
rodeada por el blindaje, cuando no está en uso. A menudo es posible hacer arreglos para que el
obturador se cierre automáticamente cuando no haya material frente al medidor. Deberá proveerse y
mantenerse una indicación clara que muestre si el obturador está completamente cerrado o abierto.

A continuación se dan recomendaciones generales de seguridad, para el caso de medidores
instalados.

* Verificar los medidores instalados periódicamente, por ejemplo mensualmente, para confirmar
que están instalados en forma segura. Medir las razones de dosis y asegurar que una barrera
física demarque la extensión del área controlada.

• Bloquear cualquier espacio vacio en el blindaje que podría ser inaccesible para el detector pero
no para los dedos y manos. Esto es importante especialmente si los espacios vacíos proporcionan
acceso al haz primario.

* Verificar que el blindaje esté firmemente asegurado.

* Verificar que las señales de advertencia sean legibles, especialmente en el blindaje y puertas de
acceso o paneles.

Los trabajadores que hacen mantenimiento deberán ser informados sobre que persona contactarse
para asegurar que el obturador está en posición completamente cerrado antes de entrar en estas áreas

5.5 Mantenimiento de los SCN
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Los medidores se instalan a menudo en plantas industriales y se exponen al medio ambiente y a otras
condiciones que pueden causar un deterioro significativo de las identificación del contenedor y aún
del mecanismo del obturador. En consecuencia, es de particular importancia el mantenimiento
regular de las partes móviles y su reemplazo. Este trabajo no deberá involucrar el retiro de la fuente.

Las condiciones de los medidores portátiles pueden deteriorarse también rápidamente cuando son
utilizadas en condiciones de gran desgaste o donde se puedan golpear, como en medidores de
carreteras o de análisis de minerales; en este caso es de vital importancia la limpieza diaria y el
mantenimiento regular. Se deberá utilizar un detector de radiación para confirmar que el obturador
está cerrado antes de efectuar estas operaciones.

Es probable que la fuente proporcione un servicio confiable por un número de años. Se deben llevar
a cabo pruebas de fuga a intervalos requeridos por la Autoridad Reguladora Nacional o a los
recomendados por el fabricante y luego de cualquier incidente en el cual la fuente haya podido ser
dañada. Por lo general, las fuentes instaladas permanentemente están sujetas a menores condiciones
de demanda pero aún así deberán ser probadas al menos cada dos años. No se requiere que las
fuentes sean directamente frotadas. Se puede usar un pedazo de papel o paño humedecido para
frotar en las partes del contenedor donde podria esperase que aparezca la sustancia radiactiva, en
caso de fuiga. Los materiales defrolis deben ser manipulados con pinzas o con guantes desechables,
para evitar la posibilidad de contaminación si es que hubiera fuga. Para medir exactamente la
cantidad de sustancia radiactiva que hay en el frotado se necesitan detectores sensibles, pero la
contaminación gruesa producirá probablemente una razón de dosis significante. La cantidad de fuga
permisible es de 185 Bq, para considerar que la fuente no tiene fuga de material radiactivo
(referencia 3).

En el caso de analizadores, es importante resaltar los problemas de orden práctico asociado al
análisis por FRX, en la determinaciones en línea o "in situ". Se pueden considerar los siguientes
casos:

a. En el tránsito de la muestra al detector, la absorción puede tener lugar:
* en la misma muestra (autoabsorción).
* en la ventana que separa la muestra del analizador.
* en la capa de aire.
* en la ventana del detector.

En estos casos, las mediciones de algunos elementos pueden resultar dificiles sin un óptimo
equipamiento de laboratorio.

b. La contaminación y desgaste de la ventana de la celda de la muestra, que puede representar
un serio problema, distorsionando las mediciones, especialmente en el análisis de elemento
pesados.

c. Presencia de Argón en la capa de aire.

El aire contiene aproximadamente 1% de Argón. Los rayos X de fluorescencia del Argón, causan
problemas especialmente en las mediciones de Cl, y P, en pequeñas cantidades, el detector no
puede resolver eficientemente la radiación de los elementos vecinos del Argón en la Tabla Periódica.
Este aspecto se puede minimizar con una purga de Helio.
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En general, en estos casos es muy importante el mantenimiento preventivo como acción rutinaria
ligada al manual de operación de los SCN. A continuación se ofrecen algunas recomendaciones
prácticas para el mantenimiento de SCN.

a. Debe llevarse a cabo un mantenimiento rutinario. Un medidor portátil requiere atención
después de cada uso, pero antes de examinarlo debe recordarse de usar el detector para verificar
que el obturador ha sido completamente cerrado o la fuente esté blindada en forma segura. Debe
mantenerse un registro que muestre el mantenimiento regular donde se incluya, por ejemplo:

* La limpieza del exterior del contenedor para remover arenilla y humedad.

* El aseguramiento que las superficies externas del medidor se mantienen en buena
condición y que las marcas y señales de advertencia y a etiqueta que muestra los detalles
de la fuente permanecen legibles.

* El uso de lubricantes recomendados para limpiar y mantener cualquier parte movible.

* El examen de que cualquier tornillo y tuerca estén ajustados.

* La verificación para comprobar que la fuente está colocada en forma segura dentro del
contenedor y que las razones de dosis en las superficies externas del contenedor son las
esperadas.

* El examen de los mecanismos de fijación y movimiento de las fuentes para detectar daño
a sus componentes.

* Las pruebas de fuga realizadas a intervalos recomendados por las Autoridades
Reguladoras Nacionales.

b. Informar cualquier falla al supervisor de protección radiológica.

5.6 Calibración

Inicialmente se recomienda seguir las indicaciones propuestas por el fabricante del SCN en
especifico. También, dada la imposibilidad de establecer una metodología única para calibración, se
recomienda consultar la literatura especializada como por ejemplo el Technical Report Series
No0 l 12 del OIEA de 1970, donde se describe la calibración para medidores de humedad. Asimismo,
para la calibración segura de SCN, se recomienda tener en cuenta las referencias 1,2,3,4,5,6,19,20.

5. 7 Almacenamiento de SCN

Los SCN que están almacenados y los portátiles, podrían solo tener el blindaje suficiente para
permitir su transporte. Ninguna persona deberá permanecer cerca o manipularlos por más tiempo del
necesario. Cuando los medidores sean susceptibles de permanecer sin uso, deberá disponerse de un
almacén especial para este propósito. Este almacén no deberá contener otros materiales peligrosos
como productos químicos o gases comprimidos. Deberá ser seco y, si es posible, ventilado. Deberá
tener señales de advertencia claras. Las razones de dosis en el exterior deberán ser generalmente
menores que 7,5 ptSv¡h o, preferiblemente, menores que 2,5 ptSv/h.
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Con el fin de proveer una protección fisica adecuada, el almacén deberá permanecer cerrado con
llave para prevenir el acceso de personas no autorizadas a áreas controladas. La llave debe
permanecer en un lugar seguro.

Deberá mantenerse un registro que muestre donde está cada fuente. Semanalmente debe hacerse una
verificación de los medidores portátiles para asegurarse que permanecen almacenados en forma
segura. Para medidores instalados permanenetemente, la verificación puede ser menos frecuente, por
ejemplo mensualmente.

Como regla general, es aconsejable tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

a. Mantener la llave del dispositivo de obturación de la fuente en lugar seguro.

b. Antes de remover un medidor o una fuente intercambiable del almacén, recuerde registrar
quien y hacia donde se están moviendo.

c. Verificar que el contenedor esté cerrado con llave y usar un detector para confirmar que la
fuente está blindada. Esto sirve también como verificación del detector.

d. En caso de transporte de SCN seguir lo indicado en la referencia 21.

S. 8 Procedimiento para el desmontaje de SCN

Estos procedimientos son de aplicación en las situaciones siguientes:

• Decaimiento de la actividad de la fuente de radiación hasta niveles que ya no sean útiles para
su propósito original.

* Transferencia a otra instalación a otro usuario o a otro punto de medición
* Paradas de planta prolongadas, operacionales o por mantenimiento convencional.
• Mantenimiento de los SCN.
* Devolución a los fabricantes.

Para la ejecución de esta actividad se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

a. El almacenamiento temporal para decaimiento es factible sólo para aquellas cuyos
semiperíodos permiten controlar la fuente hasta ser evacuadas como material común.

b. El almacenamiento temporal puede ser requerido cuando pertenecen a sistemas
portátiles o cuando no están en uso. Estos sistemas requieren medidas de seguridad que
pueden incluir:

* Sistemas de vigilancia

* Barreras fisicas para evitar la intrusión de personas

* Cerraduras de alta seguridad

* Sistemas de alarma

* Vigilancia por personal entrenado
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Todos los contenedores almacenados provisionalmente, deben estar debidamente identificados (datos
de la fuente y embalaje según lo indicado en el capítulo 4).

Entre las opciones de almacenamiento provisional se consideran a:

* Almacenamiento en cajas blindadas.

• Almacenamiento en trincheras

• Almacenamiento en bloques de hormigón.

La decisión de una u otra opción debe hacerse considerando parámetros como la capacidad, costo,
flexibilidad, contención, seguridad, acceso y vigilancia requerida.

5.9 Instrucciones de emergencia.

Es importante poder identificar y estar preparado para tratar problemas que involucren medidores
nucleares. Una evaluación completa del equipo y su uso indicará las situaciones anormales que
podrían ocurrir. Los planes de contingencia son necesarios de tal modo que puedan implementarse
rápida y efectivamente para volver a tomar el control en la eventualidad que se origine un problema.
Por ejemplo, los planes podrían definir acciones inediatas a tratar con lo siguiente:

• Un medidor o fuente que ha sido perdida o robada;
• Daño fisico al alojamiento de la fuente que ha sido colisionado o ha estado sujeto a fuego o

explosión con riesgo eminente de exposición a personas;
• Fuga grande de material radiactivo de una fuente;
• La medición de razones de dosis inaceptablemnente altas después de una falla del obturador o

de la señial de advertencia ;
• La exposición de una persona debido a falla del equipamiento o de procedimientos.

Si se ha perdido la fuente, aún cuando estuvo dentro de su alojamiento, se debe tratar de encontrarla
tan rápido como sea posible. Para esto pueden utilizarse detectores de alta sensibilidad, capaces de
medir baj.as razones de dosis equivalente o contaminación, provenientes de la misma.

Si se sospecha que una fuente presenta fuga de material radiactivo, esta debe ser aislada tan pronto
como sea posible.

Deberá evitarse el contacto directo con la fuente y su alojamiento. Las superficies que han estado en
contacto directo o indirecto con la fuente o alojamidento llegan a contaminarse. En este caso se deben
tomar medidas para prevenir la ingestión de sustancias radiactivas que resulten cuando la ropa y
superficies del cuerpo se contaminan. Será necesario la ayuda de especialistas y de medidores de
contaminación superficial para identificar las superficies afectadas y llevar a cabo procedimientos
efectivos de descontamiúnación.

Cualquier incidente que pueda resultar en una dosis externa o interna a personas, deberá ser
investigado. Es importante determinar si se ha recibido una dosis equivalente y si alguna parte del
cuerpo ha recibido una dosis localizada mucho más alta que podría resultar en detrimento de tejidos.

A continuación se establecen recomendaciones del procedimiento a seguir en el caso de ocurrencia
de incidentes.
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a. Retirar al personal y verificar el estado radiológico de la fuente radiactiva y la instalación.

b. Controlar la fuente de radiación mediante el establecimiento de barreras fisicas y la señalización
o regresándola a su contenedor, para asegurar que la situación no vuelva a repetir.

c. Atender a las personas que pudieran haber recibido altas dosis equivalentes.

d. Mitigar las consecuencias de accidente, mediante la descontaminación de áreas, la reparación

de equipos, la reparación de equipos e instalaciones dañadas.

5.10 Disposición

Si la fuente o medidor ya no va seguir siendo utilizado, debe tratarse preferentemente de retornarla al
fabricante o suministrador. Si se va a usar cualquier otro método de disposición, este deberá
satisfacer las regulaciones gubernamentales. Las sustancias radiactivas que se envien para disposición
deberán ser apropiadamente embaladas y transportadas conforme a las regulaciones del OIiEA para el
transporte seguro de materiales radiactivos (Referencia 8).

En el caso de las fuentes agotadas o excedentes, el usuario tiene asignada la responsabilidad de las
fuentes de los SCN. En el diagrama mostrado en el anexo C se presenta un sistema simplificado de
disposición de las fuentes como desecho.

6 RECURSOS NECESARIOS

6.1 Infraestructura

Para el diseño y construcción de prototipos se recomienda la siguiente infraestructura:
• Estación de trabajo gráfica con los paquetes de programas para diseño mecánico, electrónico

.cálculo de blindaje y sistemas expertos para optimnización del proyecto integral.
* Instrumentación electrónica convencional.
* Instrumentación electrónica nuclear.
* Laboratorio de calibración.
• Instalación para manipulación y almacenam-iento de fuentes radiactivas.

6.2 Personal

• Especialistas en Sistemas de Control Nucleónico.
• Técnicos en instrumentación nuclear y convencional.
• Especialistas en diseños de prototipos.
• Especialistas en radioprotección.

6.3 Servicios auxiliares (externos o internos)

*Conformación, montaje mecánico, tratamiento y acabados..
*Ejecución de proyectos electrónicos.
*Ensayos de caracterización funcional.
*Pruebas de funcionamiento en condiciones normales y extremas.
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o Servicios metrológicos convencionales y nucleares.
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Anexo A

Glosario

ALARRA Sigla en inglés de "As low as reasonable achievable"

Marco tipo C SCN en que la fuente y el detector están situados en los extremos de un

marco de forma análoga a la letra C.

Marco Tipo O SCN en que la fuente y el detector se mueven de manera sincronizada en la

parte superior e inferior en un marco de forma análoga a la letra O.

Fluencia Número de partículas que atraviesa una sección en la unidad de tiempo

Conformación Cualquier proceso destinado a dar a los materiales constituyentes de los

SCN, su geometría o forma de utilización (por ejemplo, laminación, forjado,

soldadura, mnaquinado, fundición, metalurgia de polvos, etc.)

Etiquetado Cualquier proceso orientado a marcar o registrar información técnica de

interés en los SCN, desde la utilización de formatos adhesivos, pasando por

el grabado, sellado, remachado o entornillado de placas metálicas,

estampados, etc.
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Anexo B

Relación de fuentes de radiación comúnmente utilizadas en SCN
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1(XK de Mii)

24lm - n 3200 104 433

Be (*) (media)

252Cf (**) n 2300 104 2,6

(media)

(*) 2,2xI0 6ns1 Cíi'

(**) 2,3x106 ns-1 pig1
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Anexo C

Gestión defuentes usadas

Fabricante

...................
.. .... ...........................................
........................................................................................................................................... ... ............................. CONFECCIONÁNDONOSLA l�,............................................................................................................................. Recíclado o transporte........ ...... ... ...................... ....................... ... a o tro us uario.............................................. ........ ........................................................................ .................................................................................................... .............

............................. ......
................................ .................. .... ............ ......................................................................................... .................................................................... ................................................ ................................................. ............................................. .............. ...... ................ ......... ............... ................ ...........................................................................................................:1 Iza a .................. ............................................. ......................................................................................... .............................................................................. ......................................................................................................................................................

Almacén de Almacenamiento Acá!!4`
decaimiento provisional

............... . ..................... . ......................... ....... ............................ ....... ...
Fuentes agotadas

Transporte Acondicionamiento

... ....... ......
.. . . .. .. ......

Evacuación como
Almacenimiento

desecho no
provisional

radiactivo
..................... ........... ........................ ....................... .......

Transporte

Evacuación como
desecho radiactivo
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Anexo D

Directorio de participantes

o Homero Bañados Pérez. IPEN. Brasil. hebperez@net.ipen.br

*9 José Griffith Martínez. ICIiNAZ. Cuba. jose@ceaden.edu.cu.

*9 Luis Felipe Desdín García. CEADEN. Cuba. desdin@ceaden.edu.cu

* Ramón Lorenzo Rodríguez Cardona. AEN. Cuba. Ramon@ceaden.edu.cu.

o Gustavo Molina. ININ.México. gm®nuclear.inin.nix

o Carlos Sebastián Calvo. IPEN. Perú. csebas@ipencn.gob.pe



PROYECTO ARCAL XLIII ( RLAI8/024). APLICACIONES INDUTRIALES DE LA

TECNOLOGIA. DE TRAZADORES Y SISTEMA DE CONTROL NUCLEONICO

REUNION DE EXPERTOS PARA LA ELABORA4CION DE PROCEDIMIENTOS. SISTEMAS

DE CONTROL NUCLEONICOS

Luzar. Hotel KÓh1. Ciudad Habana, Cuba.

Septiembre de 999

PROGRAMA de TRABAJO

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE

9:00-9:30 Inauguración.
9:30-10:00 Introducción para exponer los objetivos de la Reunión.
10:00-10:30 Coffee-Break.
10:30-1 100 Creación de los Grupos de Trabajo y distribución de tareas.
1 1;00- 13. 00 Trabajo en Grupo .
13:00-14:00 Almuerzo
14:00-18:00 Trabajo en Grupo.

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE

9:00-10:30 Trabajo en Grupo
10:00-10:30 Coffee-Break.
10:30-13:00 Trabajo en Grupo .
13:00-14:00 Almuerzo
14:00-18:00 Trabajo en Grupo.

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

9:00-10:30 Trabajo en Grupo
10:00-10:30 Coffee-Break.
10:30-13:-00 Trabajo en Grupo .
13:00-14:00 Almuerzo
14:00-18:00 Trabajo en Grupo.

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE

9:00-10:30 Trabajo en Grupo
10:00-10:30 Coffee-Break.
10:30-13:00 Trabajo en Grupo .
13:00-14:00 Almuerzo
14:00-18:00 Conciliación de los resultados del Trabajo en Grupo.
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VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE

9:00-10:30 Elaboración de la propuesta del documento final
10:00-10:30 Coffee-Break.
10:30-13:00 Elaboración de la propuesta de documento final
13:00-14:00 Almuerzo
14:00-17:00 Discusión y aprobación final del documento
17:00-18:00 Conclusiones y clausura de la Reunion.


