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Ol> j v t i vu

Jil presente trabajo tiene como objeto realizar la evaluación

dosimétrica interna al personal ocupacionalmente expuesto, -

debido a la inhalación de aerosoles de uranio natural y enri.

quecido en la Planta Piloto de Fabricación de Combustible Nu

clear, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Introducción

Este trabajo está soportado de investigaciones muy completas

y minuciosas basadas en las recomendaciones de la Comisión -

Internacional sobre Protección Radiológica (en inglés ICRP),

y de las normas del Instituto Nacional de Seguridad e Higie-

ne Ocupacional y Administración de la Seguridad e Higiene --

Ocupacional (en inglés NIOSH/OSHA).

lil material radiactivo usado en la Planta de Fabricación de

Combustible Nuclear es dióxido de uranio(UO2) de grado n u -

clear en forma de polvo y pastillas de uranio natural y en-

riquecido, el enriquecimiento promedio es del 3%, considera-

do clase Y.

Los equipos empleados para la fabricación de pastillas de --

UO2 con liberación de partículas radiactivas al ambiente son

aisladas con cajas de acrilico y en su interior se tiene un

sistema de extracción de aire, con el objeto de generar una

presión negativa con respecto al ambiente de trabajo.

A pesar de ser tomadas estas medidas, dichas cajas tienen --

asociada una tasa de fuga, es decir, nunca se logra el 10 0%

de hermeticidad.

Por lo anterior, la concentración de aerosoles radiactivos -

en el ambiente estará en función de la cantidad de UO2 usado.

La vía de entrada del uranio al organismo que consideramos -

para el desarrollo del presente, es por inhalación a través

del sistema respiratorio.

Para estimar la dosis equivalente efectiva del personal de -

la planta, se aplicará el modelo pulmonar propuesto por la

ICPR (figura 1), la información recabada de los muestreado--

res de aire fijos, localizados en las áreas de interés y el
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Figura 1: Modelo metabólico recomendado

en la Publicación ICRP No. .30 para eva-

luaciones dosimétricas en incorporacio-

nes de uranio.
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tiempo de permanencia del trabajador en dichas áreas.

Desarrollo

La Planta de Fabricación de Ensambles Combustibles está divji

dida en dos áreas; Planta de Pastillas y Planta de Barras.

Desde el punto de vista de protección radiológica, existen -

dos formas de manejo de material nuclear en la planta:

a) Planta de Barras.- Manipulación del material nuclear

como fuente sellada, es decir, libre de contaminación

externa y/o interna.

b) Planta de Pastillas.- Manipulación del material n u -

clear como fuente abierta, es decir, probable contami.

nación externa y/o interna.

Para efectos de la estimación de dosis interna, el área de -

interés es la Planta de Pastillas.

Las etapas que comprenden el manejo de UO2 como fuente abier_

ta son:

a) Fraccionamiento de polvo de UO2 en el Almacén

b) Mezclado de UO2 con formador de poros

c) Prensado de baja densidad

d) Granulado

e) Tamizado

f) Prensado a alta densidad

g) Sinterizado

h) Rectificado

i) Secado

j) Encamisado

k) Soldadura de segundo tapón

De la etapa de fraccionamiento de polvo de UO2 a prensado de

alta densidad, las operaciones se realizarán dentro de caja

de guantes o cajas de acrílico, a las cuales se les ha consji

derado una tasa de fuga de 1 0 .

De la etapa de sinterizado a la soldadura de segundo tapón,

los equipos contarán con campana de extracción.

En cada una de las etapas anteriores se localizarán muestrea
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dores de ;i i re l'ijos cutre el equipo y el operador, cuya fun-

ción será muéstrear el aire representativo que respira el --

operador.

El muestreador consiste de un porta filtro y una membrana cu

ya eficiencia es del 99.98% al D.O.P. para partículas de 3 -

mieras de 47 mm de diámetro. El flujo que pasará por esta -

membrana será cunatificado por un medidor de flujo electron^

co, con un flujo promedio de 20 litros por minuto.

Estos muestreadores estarán interconectados a una línea priii

cipal de succión, cuyo volumen será manejado por una bomba -

de vacío con suministro de energía eléctrica normal y de - -

emergencia.

Las membranas serán sustituidas después de cada jornada de 8

horas, cada membrana será identificada para su posterior con

teo, así como el registro del volumen correspondiente.

El conteo se realizará con un detector de centelleo, 24 h o -

ras después de su sustitución.

La permanencia de los operadores estará estrictamente contro

lada, lo que implicará el registro de entrada y salida de la

planta de pastillas y registro de permanencia en los equipos

donde labore.

El UO2 presente en la planta es una mezcla de U-238, U-235 y

U-234 en proporciones correspondientes a un enriquecimiento

promedio del 31 en peso del isótopo U-235 según la tabla si-

guiente:

ISÓTOPO

U-234

U-235

U-23 8

0
0

MEZCLA

0.0166

3.0

96.983

%
ACTIVIDAD

72,83

4.5

22.67

La concentración derivada en aire (CDA) para nuestra mezcla

es:

1
CDAm f.

n 1
CDA-
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domic ,

f. - fracción de actividad del total de la
mezcla.

CDA- - concentración derivada en aire

CDAm - concentración derivada en aire de la
mezcla.

por lo tanto, los valores de CDA para cada uno de los isóto-

pos anteriores clase Y según el ICRP/87/c4-6/1 son:

ISÓTOPO

U-234

U-235

U-238

CDA
Bq/m5

0.6

0.6

0. 1

La concentración derivada en aire de nuestra mezcla es

CDA =
0.7283 + 0.045 + 0.2267

0.6B£ 0.6B£ 0.1 Bq
^ •? zmJ nw m0

CDA = 0.2812 Bqm -|
m°

La concentración anterior inhalada durante 40 horas por serna

na y 50 semanas, aportará una dosis de 50 miliSivert, según

el concepto de dosis equivalente comprometida a 50 años du-

rante los primeros años, esta dosis será menor a los 50 mili

Sivert, por lo que una vez equilibrada la incorporación cró-

nica, tendremos una dosis interna de 50 miliSivert por año,

si estamos expuestos a esta concentración.

La estimación de la dosis efectiva comprometida se efectuara

como sigue:

a) Conteo de filtros y volumen correspondiente obte-

niéndose una concentración en aire del área en es-

tudio (CDAa).

165



I) J Tiempo de permanencia expuesto a la concentración

del punto 1 (t j) .

c) Obtención de la relación entre CDAa y CüAm

CDA
r-<

CI)Am

d) Calculo de la dosis anual en la concentración del

punto 1 (Ha).

H _ P r -J U 11 i i.J V _ r\ HOC p lílüV

r " I X — U • U ¿ O X L.. —————
2000 h h

e) Cálculo de la dosis efectiva comprometida a las concen

traciones (C-) y por los tiempos (t^) correspondientes

a cada área (i).

n

H.n = 0.025 x Y " C-t. - mSv
P

f) Cabe señalar que para el uranio natural y enriquecido

clase Y,las consideraciones radiológicas son más l i -

mitantes que la toxicidad química.

4. Conclusiones

Ante la carencia de infraestructura para realizar mediciones

"in vivo" este método representa una alternativa viable para

la estimación de dosis interna debido a la inhalación de -

aerosoles de UO2.

Este método requiere de un control administrativo estricto -

para poder lograr una buena estimación de la dosis interna.

El personal requerirá entrenamiento antes de iniciar opera-

ciones en la planta.
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