Ionización Gamma - Descripción del Proceso
INTRODUCCIÓN
En nuestra planta IONICS se hacen pasar los productos en sus envases originales por
las proximidades de una fuente de Cobalto (Co60) alojada en un recinto de irradiación. Al
conjunto de recinto de irradiación, pileta para fuentes en reposo, consola de mando, sistemas
de seguridad y sistema de transporte se lo denomina Irradiador. La capacidad de las fuentes
se denomina Actividad y se mide en Curies (Ci.). Y el control de las dosis se realiza
mediante dosímetros calibrados por el fabricante y verificados según el estudio realizado
conjuntamente por Ionics y el Laboratorio Regional de Calibración de la Comisión Nacional
de Energía Atómica.

IRRADIADOR
Está constituido por un recinto de irradiación de paredes de hormigón armado de
hasta 2 m de espesor, con una pileta de 6,0 m de profundidad, para contener las fuentes
radiactivas en estado de reposo o depósito. Estas estructuras actúan de blindaje biológico,
tanto para los operadores como para el público en general.
El recinto de irradiación, que cuenta con un laberinto, alberga fuentes selladas de Co60 (Cobalto) encapsuladas en acero inoxidable, dispuestas en un marco con portafuentes
unitarios, a los que se enfrenta el producto a tratar, a través de un sistema de transporte.
El sistema de transporte está constituido por un sector externo, que se ocupa de la
carga y descarga de los materiales, incluyendo una transferencia vertical en los portacontenedores, un sector intermedio que lleva el material a tratar hacia el interior del recinto y
lo retira, y finalmente un sector interno, que mueve los porta-contenedores frente a las
fuentes, con una velocidad programada acorde a la dosis a entregar.
La consola de mando está estratégicamente instalada frente a la estación de carga y
descarga del sistema de transporte, de modo que el operador pueda supervisar los depósitos
de productos a tratar y de los ya tratados, situados a ambos lados de la sala, controlar los
sistemas de seguridad radiológica, la mímica del movimiento de los porta contenedores,
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extractor de aire, nivel de agua de pileta, monitores de área, sistemas de enclavamientos y
alarmas, etc.
La instalación está emplazada en un terreno de unos 7400 m2 en un área industrial
parquizada en El Talar de Pacheco, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Cuenta con
facilidades para maniobras de vehículos y camiones, para descarga y carga de productos a
procesar y ya procesados.
Las fuentes radiactivas de Co60 fueron fabricadas y calibradas por la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) acorde a las normas vigentes, requerimientos y
referencias de nivel internacional (IRAM ISO 9001-2000).
La operación de la instalación, la dosimetría de la planta y los aspectos de seguridad
radiológica están supervisados y fiscalizados por la Comisión Nacional de Energía Atómica
y por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Debe comentarse que esta instalación fue convalidada por una institución de orden
internacional, como Ethicon Inc. (Johnson & Johnson), y está registrada como instalación
para tratamiento de alimentos en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
Viena, Austria Ver: http://nucleus.iaea.org/FIFDB/Browse.aspx

ACTIVIDAD INSTALADA
La actividad actual (agosto 2013) de las fuentes radiactivas totalizan,
aproximadamente, 1.200.000 Ci.

TIPO DOSIMETRO
Se utilizan dosímetros tipo GAMMACHROME, AMBAR-PERSPEX o REDPERSPEX marca HARWELL, con rangos de dosis 0,1 a 3 kGy, 1-30 kGy, 5-50 kGy
respectivamente, de acuerdo a las dosis requeridas www.harwell-dosimeters.co.uk. Se utilizan
indicadores de la firma Etigam NV (Holanda) de acuerdo a lo especificado en lo publicado
en sus especificaciones técnicas disponible en su página web www.etigam.nl.
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Las lecturas se realizan en un espectrofotómetro uv/vis que es calibrado una vez por año por
el representante del fabricante en Argentina.
A través de un mapeo dosimétrico, utilizado en los procesos de validación se
determina la distribución de la dosis recibida por los materiales tratados, en varios puntos
(según la necesidad) localizados en los porta-contenedores. Surgen así las dosis máxima
(Dmax) y dosis mínima (Dmin).
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Salida de producto
terminado
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Entrada de
producto a tratar
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