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RESUMEN:

En vísperas de la recarga del Irradiador Gamma, JS-650Q se detectó,

que había contaminación en el contenedor que alojaba los lápices -

de Co-60, provenientes de Argentina, país al cual el ININ compró di_

cha recarga. Se determinó que la contaminación en el contenedor -

era interna y después de discutir varias opciones de solución se -

determinó fabricar un dispositivo para hacer un lavado de los lápi-

ces. Tocó a la Gerencia de Seguridad Radiológica determinar el di-

seño conceptual del dispositivo para hacer el lavado y el modo de -

operación del mismo. La Gerencia de Prototipos y Modelos se en-

cargó del diseño mecánico y su fabricación.

Departamento de Diseño y Planeación, Gerencia de Prototipos y
Modelos, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Centro Nuclear, México.
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I. TITULO, DISEÑO DEL DISPOSITIVO PARA PRUEBAS EN

EL IRRADIADQR GAMMA.

AUTOR: ENRIQUE MARIANO HEREDIA

ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE PROTOTIPOS Y MODELOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

FECHA: JULIO - 1992

CLASIFICACIÓN: A 3

II. INTRODUCCIÓN.

La comercialización de los servicios de irradiación utilizando el

Irradiador de Cobalto 60 JS-6500 del ININ, ha dado como resultado

una importante demanda por parte de las industrias q u í m i c o - f a r m a c é u -

ticas y alim e n t i c i a s .

Para incrementar la capacidad del Irradiador se propuso una serie

de recargas para el año de 19 9 1 . Por lo cual la Comisión Nacional

de Energía Atómica de Argentina ( C N E A ) . proporcionó 100 KCi de Co-60

para la primera recarga. El personal de la Gerencia de Seguridad

R a d i o l ó g i c a , por procedimiento realizó una prueba de fuga al con-

tenedor de los lápices de C o - 6 0 , encontrándose que había contamina-

ción. Se infirieron 2 hipótesis que originan esta a n o m a l í a : Conta-

minación del contenedor o fuga de uno o más lápices,,detectando el

problema (fuga de uno o más l á p i c e s ) , se decidió la fabricación de un

dispositivo para hacer un lavado de los lápices para determinar de

cual o cuales provenía la fuga.

El equipo que se fabricó para realizar el lavado de los lápices de

Co-60 está compuesto de las siguientes partes (ver fig. 5)



Dispositivo de layado

Canastilla

Tanque de recolección

Accesorios de operación»

El dispositivo de lavado es un recipiente que sirve para alojar la

canastilla donde se ubican los lápices y los fluidos para hacer

el lavado de é s t o s , el recipiente h e r m é t i c o , para evitar fugas de -

los fluidos empleados que puedan contaminar el sitio de prueba, El

tanque de recolección tiene una capacidad de 5 veces el volumen del

dispositivo de lavado, los accesorios de operación son m a n g u e r a s ,

conectores tubo-manguera, válvula de globo y herramientas con exten[

sión a base de tubos.

Todas las pruebas se realizaron en la piscina del Irradiador

J S - 6 5 0 0 .

No existe en el mercado nacional e internacional un equipo similar

a éste ya que este tipo de problemas no es común y si llegó a ocurrir

en algún otro p a í s , es probable que se resolviera de otra forma

con equipo diferente.

III. DISEÑO DE COMPONENTES.

Los requisitos para realizar el diseño y fabricación f u e r o n ;

Tener un recipiente hermético que alojara en su interior en forma

segura y en posición vertical 8 lápices de C O - 6 0 , para realizar -

pruebas de fugas en é s t o s , contar además con un recipiente colec-

tor de los fluidos de lavado, todas las operaciones o maniobras se

tendrían que hacer desde la superficie de la piscina del Irra--

diador J S - 6 5 0 0 , lugar donde se realizan todas las pruebas.

El diseño se basó principalmente en el modo de operación y se selec_

cionaron los tipos de material más idóneos que existían en ese m o -

mento en el almacén, ya que dada la premura en la fabricación no se



podía esperar a que se proporcionara algún material de caracterís-
ticas especiales.

Los diámetros y espesores elegidos superan los requerimientos exi-
gidos por ASME sec VIII para recipientes sometidos a presión inte_r
na o externa.

El dispositivo de lavado esta formado de las siguientes partes --

(ver fig, 1 ) .

Cuerpo
Tapón
Tubo de llenado
Tubo de purga
Tubo de drenado
Contrapeso
Empaque metal ico

El tubo que forma el cuerpo es de 4"0 Cd-40 con una tapa en el fon_
do y un copie para roscar el tapón y alojamiento para el empaque,
tiene 3 tubos soldados al cuerpo para llenado, purga y drenado,
la tapa del fondo tiene una inclinación para garantizar el escurri_
miento de los fluidos el tapón tiene un cubo para con un dado po-
der apretar y aflojar, además de dos barrenos pasados para r e t i -
rarlo o ubicarlo cuando se requiera, el recipiente en el fondo tie_
ne un alojamiento con relleno de plomo para evitar el efecto de -
f1otación.

La canastilla esta formada por 3 laminillas con barrernos, 2 de
ellas para alojar los 8 lápices y la del fondo a manera de colade-
ra y soporte para facilitar la salida de los fluidos, van unidos
con soldadura a 4 barras de l/8"0 para mantenerla rígida y con-
determinada separación (ver fig. 2 ) ,

El tanque de recolección, recibe los fluidos usados durante



e l p roceso de layado y esté? f o r j a d o de l a s s i g u i e n t e s , p iezas; (/ver

f t g . 3 ) ,

Cuerpo
Tapa superior

Orejas

Contrapeso

Empaque

El cuerpo es un tubo de 12 "0 Cd-10., en un extremo tiene una tapa

plana a la cual va soldado el alojamiento para el contrapeso el

cuerpo tiene soldadas dos orejas para introducir o extrar el re-

cipiente de la piscina del Irradiador, en el otro extremo tiene

una brida para unir con tornillos la tapa superior, esta tapa es-

ta formada por una placa con dos tubos soldados para llenado y pur_

ga, entre la tapa y la brida va un empaque para evitar fuga de los

fluidos alojados. :

Por requerimiento del proceso todos los materiales son de acero

inoxidable AISI T-304,

OPERACIÓN DEL EQUIPO.

Una vez ensamblado el equipo e inmerso en la piscina se puede pro_

ceder a realizar el trasbase de los lápices para hacer el lavado, se_

gún la secuencia siguiente: (ver herramientas usadas en fig. 4 ) .

a) Con la herramienta para roscar el tapón se afloja éste y se re_

tira.

b) Con la herramienta para fuentes se introduce uno a la v e z , los

lápices en el dispositivo de lavado, según la posición que le

corresponda en la canastilla.

c) Habiendo ubicado los lápices se repite el paso a ) , en sentido

inverso.

d) Por el tubo de llenado del dispositivo de pruebas, con a ayuda

de un embudo se introducen los fluidos necesarios para hacer

el lavado»



e ] Los fluidos se mantendrán en el dtsposi tiyq de pruebas el tiern

po que se determine conveniente, pa,ra desalojar éste, con la -

herramienta para abrir o cerrar la válvula se accionará ésta

para permitir el drenado, cerrándola posteriormente.

f) Se repetirán los pasos del incisos d] y e ) , las veces que se

considere necesario, siendo la única restricción el volumen del

tanque de recolección, éste se sacará cuando se encuentre lleno,

IV CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES.

La construcción del dispositivo para lavado de lápices del Irradia_

dor JS-6500 fue ral izada en los talleres de la Gerencia de Prototj_

pos y M o d e l o s , todas las piezas fueron fabricadas con procesos con_

vene ion ales y no fue necesario c o n s t r u i r a d i t amentos: o piezas espe_

cíales.

V. MONTAJE Y PRUEBAS.

a) Montaje

La canastilla se introduce en el dispositivo de lavado, se -

coloca en cada tubo, tanto del dispositivo del lavado como

del tanque de recolección un conector para m a n g u e r a , en el tu-

bo para drenado del dispositivo de lavado, se coloca una v á l v ^

la do globo. En los tubos y el tubo de llenado se colocan marî

guengeras con una longitud suficiente para llegar a la superf_i_

cié de la piscina una vez inmerso el equipo, y una cuarta man_

güera, se coloca después de la válvula de globo en el tubo de

drenado del dispositivo de lavado, al tubo de llenado del tan-

que de recolección, con longitud suficiente, dependiendo de su

posición y la profundidad a la que se ubique el dispositivo de

lavado, ya que el tanque de recolección se debe sacar sin m o -

ver el dispositivo, ambos se introducen vacíos a la piscina del

Irradiador JS-6500 (ver fig. 5 ) .

b) Pruebas»

Prueba de hermeticidad. Esta prueba consistió en detectar pro

bables fugas en tapón y conectores para manguera en el disposj_



tivo de lavado entre tapa, y brida del. tanque, qql e.ct.qr. Se er^

contraron fugas entre el tapón y el copie del di spos i;ti>yo de -

layado, debtdo a un sallado deficrente..

Prueba de Funcionamiento. Esta prueba consitió en operar a

distancia el dispositivo de lavado con la herramientas necesa-

r i a s , se encontró que era muy difícil apretar y aflojar, p o r -

que el tipo de cuerda en el tapón era inadecuado ya que era ne

sarfo dar muchas vueltas y lograr un apriete deficiente.

c ) . M odificaciones.

Habiendo detectado las fallas se procedió a realizar los si--

quientes cambios. Se modificó el tipo de cuerda en el tapón y

copie por una cónica de ensamble rápido, que además sirvió

de guia en el momento de ubicar el tapón. Cambiar el empaque

fue más complicado, ya que por la cercanía con las fuentes, ma_

teriales como nylon y teflón, por efectos de radiación podría

ocurrir cristalización de los m i s m o s , volviéndose q u e b r a d i z o s ,

finalmente se optó por un sello de unicel, dando los resultados

esperados de hermiticidad, con el poco torque que se podría

lograr con la herramienta accionada desde la superficie.

V I . RESULTADOS,

El dispositivo para lavado de lápices del Irradiador J S - 6 5 0 0 , fue

usado con gran é x i t o , detectándose el lápiz que tenía una falla,

pudiéndose cargar los restantes.
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IX. NOTAS,

Todos los planos, de fabricación se encuentran en los archivos del
Departamento de Diseño y Planeación de la Gerencia de Prototipos
y Modelos, en la Orden de Trabajo No. 022/91 y los números de
planos generados son:

10000-C Ensamble
10001-B Dispositivo de Lavado
10002-A Tapón
10003-A Canastilla
10004-B Tanque Colector
10005-A Conectores
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