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Resumen 

Los parámetros básicos para el diseño de una planta de irradiación son la actividad total, 
el límite de uniformidad y el rendimiento de la planta. El uso de la planta fija la 
densidad del producto, la dosis requerida y la cantidad de producto a tratar por unidad 
de tiempo. En este trabajo se propone un modelo que usa un irradiador rectangular tipo 
placa y calcula la tasa de dosis específica producida a distintas profundidades en un 
medio semi infinito y homogéneo. Se obtiene la tasa de dosis mínima que recibe el 
producto según el ancho de caja propuesto. Se detallan los pasos del método de diseño y 
se presenta un ejemplo de aplicación. 
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I. Introducción  
La Planta de Irradiación Semi Industrial (PISI), ubicada en el Centro Atómico Ezeiza  
de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina, ha sido diseñada para una 
actividad máxima de cobalto-60 de 37 PBq = 106 Ci (ARN, 1998). Entre los servicios 
de irradiación que presta se pueden mencionar la esterilización de productos 
farmacéuticos y biomédicos y la conservación de alimentos. El resultado de un proceso 
de irradiación se evalúa con la dosis mínima absorbida por el producto y con la 
uniformidad, que es el cociente entre la dosis máxima y la dosis mínima. 
En este trabajo, se busca establecer las bases para un método de diseño de plantas de 
irradiación del tipo de la PISI (Graiño, 2008). Los primeros parámetros para el diseño 
de una planta de irradiación son la actividad total, el límite de uniformidad y el 
rendimiento de la planta.  Para los cálculos de diseño se define la tasa de dosis 
específica (D) que es la tasa de dosis dividida en la densidad de actividad del irradiador, 
esta última es la actividad total dividida en el área del irradiador. 
 
 
II. Modelo de una planta de irradiación en funcionamiento 
Diversos aspectos de la PISI ya fueron modelados, uno de ellos es el proceso de 
irradiación dinámica (Mangussi, 2005) y se ha comenzado con un modelo orientado 
hacia el diseño de plantas de irradiación (Mangussi, 2008). El modelo que es completo 
y detallado ha sido depurado y se muestra en la figura 1; se caracteriza con: (a) 
irradiador plano de Co-60 formado por fuentes cilíndricas iguales; (b) producto 
homogéneo ubicado dentro de cajas metálicas; (c) proceso de irradiación dinámica con 
posibilidad de 2 pass o 4 pass; (d) cajas con alto y largo fijos y ancho variable, sin 
espacios entre ellas salvo en la dirección que se aleja de las fuentes (separación entre las 
dos hileras y  un “gap” de aire entre el irradiador y el frente de la primera hilera). Los 
resultados de este modelo constituyen una referencia porque los algoritmos han sido 



usados para muchos ajustes de medidas experimentales en la PISI con resultados 
satisfactorios (Mangussi, 2006). 
Uno de los resultados, la tasa de dosis específica en función del ancho de la caja para 4 
pass se muestra en la figura 1 con la densidad del producto como parámetro. Los valores 
usados en el modelo son: actividad total: 630000 Ci; posiciones de irradiación por pass: 
12; gap: 7 cm; alto de la caja: 90 cm; largo de la caja: 45 cm.  
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Figura 1. A la izquierda, proceso completo y detallado. A la derecha, tasa de dosis 
específica en función del ancho de la caja para 4 pass.  

 
  
III. Modelo para el diseño de una planta de irradiación. 
Un método usual para el diseño de plantas de irradiación (Manowitz et al., 1964) 
consiste en calcular, con irradiadores rectangulares tipo placa, las tasas de dosis 
específicas para distintas profundidades en el medio. El medio se considera semi 
infinito y homogéneo, su densidad y el gap de aire son parámetros. Se incluye una 
lámina metálica cerca del irradiador. La situación de cálculo se muestra en la figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Situación de cálculo con irradiador tipo placa y medio semi infinito. 
 
 
Se realizan cálculos con esta geometría y se usan sus resultados en un proceso de 
irradiación dinámica con 12 posiciones por pass; para estimar la dosis específica del 
producto se multiplica el valor obtenido a través del modelo por el número de 
posiciones. Al comparar los valores obtenidos con los de la referencia (apartado II) se 
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observa que este modelo sobre estima la dosis específica total. Esto se debe a que el 
punto donde se calcula la tasa de dosis específica está caracterizado solamente por su 
profundidad en el medio mientras que en un proceso de irradiación este punto 
representa al producto contenido en una caja. 
Se propone un nuevo modelo que tiene en cuenta que en un proceso real de irradiación 
dinámica el producto tiene desplazamientos laterales y verticales mientras se mantiene a 
la misma distancia en la dirección perpendicular al irradiador. En este modelo para cada 
profundidad donde se calcula la tasa de dosis específica se tendrán en cuenta 12 
posiciones en un plano paralelo al irradiador. Por lo tanto la tasa de dosis específica en 
un punto (que corresponde a una profundidad) se calcula como la suma de las tasas de 
dosis específica en las 12 posiciones. El modelo incluye: (a) las atenuaciones del haz 
directo de radiación debidas al aire, a la lámina de hierro y al medio; (b) la contribución 
de build up debida a los fotones dispersados en el medio semi infinito. La situación de 
cálculo se muestra en la figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. A la izquierda, posiciones que contribuyen a la tasa de dosis específica 
correspondiente a una profundidad. A la derecha, situación para el cálculo. 

 
 
Las tasas de dosis específicas en función de la profundidad, calculadas con la densidad 
del medio como parámetro se muestran en la figura 4. Los parámetros fijos son: gap = 7 
cm, área del irradiador = (0,90 × 2,70) m2, actividad total = 630000 Ci.    
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Figura 4. Tasas de dosis específica en función de la profundidad. Calculadas como la 
contribución de 12 posiciones. A la izquierda, en escala lineal. A la derecha, en escala 
logarítmica. 
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IV. Uso del modelo en el diseño de una planta de irradiación. 

La tasa de dosis específica (D) en función de la profundidad en un medio con densidad 
conocida permite calcular los parámetros de interés para el diseño de una planta de 
irradiación: la actividad total, el límite de uniformidad y el rendimiento. De acuerdo al 
uso de la planta se fijan: la densidad del producto, la dosis requerida y la cantidad de 
producto a tratar por unidad de tiempo. El diseñador fija o propone el radioisótopo, el 
tamaño del irradiador y las dimensiones de la caja que contiene el producto (Rizzo, 
1968). 
Se admite que la tasa de dosis específica mínima (Dmín) está ubicada en un plano 
paralelo al irradiador que pasa por el centro de la caja y que la tasa de dosis específica 
máxima (Dmáx) está ubicada en la cara externa de la caja que se irradia paralela al 
irradiador. En la figura 5 se muestran las posiciones de Dmín y Dmáx en una caja y las 
ubicaciones de la caja con relación al medio semi infinito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. A la izquierda, ubicación de las dosis específicas máxima y mínima en 
la caja de producto. A la derecha, dosis específicas en medio semi infinito y 
ancho de la caja de 25 cm. 

 
 
A continuación se presenta un ejemplo de la obtención de los parámetros básicos y 
algunos secundarios para el diseño de una planta de irradiación. 
 
• El uso de la planta fija los siguientes parámetros de entrada: 

Densidad del producto = 500 kg /m3. 
Dosis requerida = 30 kGy. 
Producto a tratar por unidad de tiempo = (100 a 400) kg/h. 

 
• El diseñador fija y/o propone: 
 Radioisótopo: cobalto-60. 

Irradiador plano: alto = 0,90 m; largo = 2,70 m. 
Gap = 7 cm. 
Área vertical de las cajas: alto = 0,90 m; largo = 0,45 m. 
Ancho de la caja = 0,25 m. 

 Proceso de irradiación: 2 pass y 4 pass.  
 
• Se calculan las tasas de dosis específica mínima (Dmín) y máxima (Dmáx) con los 

datos de la figura 4 con el procedimiento indicado en la figura 5. 
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Proceso de 2 pass. 

Dmáx = (D1 + D3) = 9,34 × 10
3 (Gy/h)/(Ci/cm2). 

Dmín = (2 × D2) = 7,12 × 10
3 (Gy/h)/(Ci/cm2). 

 
Proceso de 4 Pass. 

Dmáx = (D1 + D3) + (D3 + D5) = 12,37 × 10
3 (Gy/h)/(Ci/cm2). 

Dmín = (2 × D2) + (2 × D4) = 9,83 × 10
3 (Gy/h)/(Ci/cm2). 

 
• Cálculos complementarios: 

Volumen de la caja = 0,10125 m3.  Masa de la caja = 50,625 kg. 
 
Se obtienen los siguientes resultados para el diseño: 
 

Pass Rendimiento Uniformidad 

2 0,278 1,31 
4 0,384 1,26 

 
 

Actividad total (Ci) Producto a tratar por 

unidad de tiempo 

(kg/h) 
2 pass 4 pass 

100 2,02 × 105 1,46 × 105 
150 3,03 × 105 2,19 × 105 
200 4,04 × 105 2,92 × 105 
250 5,05 × 105 3,65 × 105 
300 6,06 × 105 4,38 × 105 
350 7,07 × 105 (*) 5,11 × 105 
400 8,08 × 105 (*) 5,84 × 105 

 
(*) Los valores de actividad total correspondientes a un proceso de 2 pass que trate (350 
ó 400) kg de producto por hora se consideran demasiado altos y señalan la conveniencia 
de la elección de un proceso de 4 pass para esas cantidades de producto a tratar. 
 
V. Conclusiones 
El modelo desarrollado está destinado al diseño de plantas de irradiación con 
irradiadores planos de cobalto-60 y sus resultados están corroborados con los de un 
modelo detallado. 
Las tasas de dosis específicas calculadas por el modelo (presentadas como tablas o 
gráficos) cubren un amplio espectro de combinaciones lo que permite una gran 
flexibilidad para distintas situaciones de diseño. 
Se establecen las bases para un método de diseño de plantas de irradiación en 
concordancia con la metodología usual. 
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The basic parameters of a plant irradiation design are the total activity, the product 
uniformity ratio and the efficiency process. The target density, the required minimun 
dose and the throughput depnds on the use to wich the irradiator will be put at. In this 
work, a model for calculating the specific dose rate at several depth in an infinite 
homogeneous medium produced by a slab source irradiator is presented. The product 
minimun dose rate for a set of targtet thickness is obtaiend. The design method steps are 
detailed and an illustrative example is presented. 
 


