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R E S U M E N

En este trajabo se describe el iiseno, métodos? e
instalaciones necesarias para li producción de radioelementos
en Chile. Se discuten problemas de blindaje y transferencia
entre las celdas de preparación como asismismo se dan detalles
del sistema de ventilación. También se inclxjyen datos sobre
las necesidades actuales de radioelementos en el pala y las
metas anuales para el logro total del proyecto.
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ABSTRACT

The paper describes the design, methods and facilities needed for
the production of radioisótopos in Chile. It discusses the problems
of shielding and transfer between the preparation cells and gives
details of the ventilation system. It also contains data on present
radioisotope requirements in the country and on the annual targets
for complete implementation of the project.
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Pretendemos establecer en este proyecto tm sistema para la
producción rutinaria de radioisótopos, para usos fundamentalmente en
medicina y en agricultura, para cubrir las demandas actuales a nivel
nacional. Sin embargo, debemos destacar que este proyecto contempla fu-
turas expansiones con una inversión adicional no muy elevada»

2. PROGRAMA. DE PROOTCCIOH
Las necesidades anuales chilenas pueden satisfacerse con

la producción que se establece en la Tabla 1«

T A B L A 1
Radioisótopos

I - 131
P-32
Au - 198
Cr - 51
S - 35
Pe - 59

Vida Media Producción Total Prod. Unitaria
8,06 d 20 Oi 1 Ci
14,45 4 6 Ci 100 mCi
2,70 d 1 Ci
27,80 d 3 Ci 50 mCi
87,00 d 2-3 Ci
45,60 d 1 Ci 100 mCi

Será necesario primero concentrarse en la producción de
1-131, Au-198 y P-32, tal como puede apreciarse en la Tabla 2, que in-
dica el calendario de Avance y Metas.

Tabla 2» Calendario de Avance y Metas

1972 1973 1974 1975

PREPARACIÓN ?

•

Prep» Producción
Au - 198 >

Producción
1-131 ^

Producción Genera-
dores ^

Producción '
Au-198r

Prep. Prod. K-42|
P-32; Cr-̂ 1 ̂

Prod. K-42?
P-32f Cr-51̂

También es posible que, tan pronto como el reactor esté en
operación, sea necesario producir Ca-45, K-42 y Na-24. Consideramos sin
embargo, que no es esencial por ahora, producir S-35 y Ca-45» ya

272



ou co sumo es pequeño actualmente y sus vidas medias (8? y "165 días
respectivamente,) permiten su almacenamiento al ser conjurados en el ex-
terior.

PROCESOS SPGEEIDOS
La producción de radioelementos depende estrechamente del

flujo neutroónico disponible y del ciólo de operación del reactor» Nues-
1 3 / 2 *tro reactor tendrá un flujo neutrónico máximo de 10 n/cm x seg. , en

neutrónicos térmicos. Operará 8 horas diarias durante 5 días a la sema-
na o bien, 24 horas diarias durante 3 días continuados a la semana (72
horas continuadas). De acuerdo a ésto, podemos dividir los radioelr -
mentes en 2 categorias, para los fines de producción»
i) Isótopos de vida media corta (isótopos menores)

Incluímos aquí radioisótopos de vida media inferior a 30 horas *
K-42, Na~24, Br-82 y Cu~64.
Los procedimientos para la preparación química de cantidades dis-
cretas de estos radioelementos son simples y el equipo necesario pa-
ra la telemanipulación, es e£ corriente.
a) Producción de Ha-24̂

Se irradia carbonato de sodio y posteriormente se disuelve el
material irradiado en ácido clorhídrico, para obtener finitamente
una solución isotónica de cloruro de sodio.

b) Producción de K-42
Irradiamos KCO según la reacción nuclear:

El KpC03 irradiado se transforma en cloruro por reacción con HC1.
Si se necesitaran pequeñas cantidades de algunos radioelementos
de vida media larga, podríamos incluirlos en esta categoría* Tal
es el caso del Ca-45, S-35 y Fe-59»

c) Producción de Pe-̂
Irradiamos Pe, en forma de óxido férrico enriquecido electromag-
néticamente en Pe-58, en un flujo neutrónioo térmico alto. Poste-
riormente se convierte el óxido en cloruro por disolución simple
de la muestra irradiada en EC1.

11 ) Isótopos de vida media larga (isótopos mayores)
En una pila piscina d© 5 MW térmicos, también se pueden

preparar isótopos con vidas medias centradas en el rango de 30 ho-
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ras a varios meses o años» Quedan incluidos en esta categoría»
1-131 1 P-32j Au-198$ Cr-51 y S-35 que son precisamente, los que
tienen rastyor demanda.

Los métodos de preparación y separación de estos radioele-!-
montos son más difíciles y caros, debido a sus vidas medias largas
y a las instalaciones especiales o individuales que son necesarias.
a) Producción de 1-131

El 1—131 se produce por la irradiación neutrónica del óxido d«
Telurio de acuerdo a la reacción nuclear?

130 131 JgT_. 131
Te (n,̂ ) Te 7 I

Se separa el yodo por destilación seca a 800°C y los vapores se
reciten en solución diluida de kidróxido de sodio.

b) Producción do P-32
Se irradia azufre natural con neutrones rápidos con lo que se
produce P-32, a través de la reacción nuclear!

33S (n,p)32P
El fósforo radioactivo se separa por destilación al vaoío. Los
compuestos que contienen el P-32 so disuelven y; el ácido orto—

•30fosfórico que se forma H^ PO. se purifica por medio de una re-
sina de intercambio iónico.

c) Producción de Au— 1̂ 8
la producción de Au-198 se basa en la reacción nuclear *

)1S>8Au
Se irradia oro metálico, oí que se transforma en una primera
etapa en solución cloroaúrica y posteriormente, ésta solución «
transforma en suspención coloidal por reducción. Finalmente, se
hace un proceso do gelificación.

ÍHSTAIACIOHES
A- Para la irradiación

Los radioelementos serán producidos en una pila piscina do
5 Mfí térmicos con las siguientes características»
a) Combustibles Ü enriquecido (80$) :
b) Refrigerante? HgO
c) Moderador? Ĥ O
d) Reflectors Barilio
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e) Elementos del corazónJ 46
f) Flujo térmicos 3,1 x 10 n/om x seg.

1? / 2g) Flujo rápidos 5,5 x 10 n/cm x seg.
El reactor dispondrá de dos tubos especiales de 2,5 litros

cada uno, en el corazón donde se colocarán los tutos con las mues-
tras a irradiar* Los tubos irradiados serán descargados en una cel-
da de plomo (oelda de recepción), ubicada encima de la piscina* Tam-
bién se dispondrá de una celda caliente para la operación de mate-
rial altamente radioactivo»

En la celda de recepción, el contenido de los tubos irra-
diados se transferirá a tubos más pequeños, blindados, los que pa-
sarán al Laboratorio de Producción, llegando a la celda mecánica*

B- Equipo.para.producción
'• Celdas; Cajas de material plástico a presión reducida con equipo

de manipuladores a distancia, con las siguientes características»
a) Dimensiones de cada celda de trabajo; largo: 1.500 mm

anchos 900 mm
alto : 1*500 mm

b) Dimensión de la celda mecánica; largo: 3*820 mía
anchoi 1«000 mm
alto * 1*500 mm

o) Sistema de ventilación con una velocidad lineal mínima de aire
de 0,5 m/seg. Válvula ajustable de entrada, para obtener una
presión reducida (5 nm de HgO, presión negativa)

d) Celdas rectangulares, ya sea de acero ordinario cubierto coa
pintura epóxica adecuada, ó bien hechas enteramente de plásti-
co (PVC o de fibra de vidrio).

e) Ventanas de observación con vidrio-plomo.
f ) Tapa—hombre en la eona posterior para intervenciones» mante-

nimiento y limpieza de la celda*
g) Sistema de pinzas, para oí trabajo a distancia,
h) Entrada para el flujo de aire (sistema de ventilación)
i) Puertas herméticas laterales, para la transferencia de oelda

a celda.
Las celdas estarán apoyadas en una plataforma de concreto (300im
de espesor) que servirá al mismo tiempo de blindaje básico* En-
tre la plataforma y la celda se preveo la colocación de una lá-
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mina delgada do plástico o do metal, para prevenir la contamina"
ción del concreto que podría producirse por una eventual rotura
do la celda.

2. Distribución de coidas: Los métodos de producción paya los radio-
olemer^os menores involucran normalícente una disolución simple
del material irradiado en H00 o la transformación de un carbona-
to, notal u óxido en una solución clorhídrica, siendo necesario
posteriormente una evaporación del HC1. Al menos en la primera
etapa de producción, mantendremos una celda para la preparación
de Fe-59» K-42, Na-24. y Ca-45» y& quo pensamos, no habrá proble-
mas de irradiación ni de contaminación inportantes» Espesor del
blindajes 10 cus de plomo.

Para los radioelementos mayores, tales como 1-131» P-32,
Au-198 y Cr~51 > hornos provisto 4 celdas (una para cada isótopo).
Para expansiones futuras, pensamos habilitar una celda de Pers-
pex de 1 cm de espesor, para la producción de P-32 hasta 50 mCi,
liberándose así una de las celdas blindadas para la producción
de un emisor • de energía mediana. Espesor de blindajes: para
1-131 * 10 cms de plomos para P-32s 5 cms de plomof para Au-198t
5 cms de ploraof para Cr-51* 5 OES de plomo.

Por otra parte, en la prinera etapa dol programa de pro-
ducción, se destina una calda (blindaje 5 CIDS &e plomo), para
la distribución de soluciones radioactivas. La distribución in-
cluye operaciones como almacenamiento de soluciones, subdivisión
(pipet sp) y llenado de frascos La esterilización (auto clave),
el empaque y el control (detector) sa pueden ubicar en un área
separada del Laboratorio Caliente.

En total contaremos con 6 celdas para la producción y una
que hemos llamado mecánica, donde se efectuarán operaciones como»
almacenar y abrir tubos con material irradiado, capsular frascos
con soluciones de radioelementos, etc...

3» Blindajes De acuerdo a la distribución descrita, las celdas de
producción se distribuyen en 2 grupos de a 3 celdas contiguas
cada uno (uno frente al otro), unidos en un extremo por la celd.év
mecánica. Cada grupo de 3 celdas estará dentro de una gran mura-
lla de blindaje? siendo operadas por el exterior y efectuándose
el transporte y la mantención por la aona que queda entre los 2
grupos. Esta aona será activa, mientras que el hall de operación
podemos considerarlo como un área sena-activa.
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La muralla do blindaje estará formada por ladrillos de plo-
mo de 2" y de 4". Xa basé del blindaje será una plataforma de
concreto (densidad 2,35). 2&s 2 celdas de mayor blindaje (10 eme
de plomo y 30 cms de concreto), se utilizaran para la producción
de 1-131 y para la producción de Fe-59 y Na-24. respectivamente.
De las 4 celdas restantes (5 cms de plomo y 20 cms de concreto),
tres serán ocupadas para producir Au~198| P-32 y Cr-51 y la cuar-
ta para la distribución de soluciones radioactivas.

5. SISTEMA DE TRANSFERENCIA
A- Puertas de Transferencia

Durante una operación de transferencia, sea desde el labo-
ratorio a una celda de producción o bien, de celda a celda, las
condiciones ambientales de la celda cambian* Existen opiniones divi-
didas para solucionar este problema de puertas de transferencia.

La solución más simple y práctica es usar una puerta se-
llada, cuando la puerta de transferencia deba ser más bien pequeña»
Para nuestro uso, basta con una puerta de 30 cms de alto* Si las
celdas operan a presiones reducidas de unos pocos otas de agua (co**
mo es lo normal), la velocidad del flujo de aire a través de una
puerta abierta de este tipo no cae por debajo de 0̂ 5 tt/seg, que. e*j
la velocidad mínima del flujo de aire que se recomienda para las
celdas» Un sistema como óste, no proporciona más riesgo de contami-
nación de la zona externa que un sistema de doble sello (air-lock)y
siempre iue no se abra más de vla puerta simultáneamente» Además»
en la distribución de celdas que hornos propuesto, la zona exterior
a las puertas de transferencia e* un área activa que tiene un sis»
tema de ventilación común con las celdas de producción*

B- Sistema de transporte para los materiales irradiados
11 transporto de fuentes radioactivas dentro del labora-

torio, se hará con un transportador blindado*

6* VEMILACIOH
£1 principio fundamental que se ha seguido en la planifi-

cación del sistema de ventilación para la línea de producción de ra-
dioelementos, es que el flujo do aire debe ser siempre hacia las zo-
nas con el más alto nivel de radioactividad» Esto se cumple en la prác-
tica entregando aire fresco al laboratorio. Este aire se extrae del
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laboratorio hacia la zona active y de ahí a las celdas de procesamien-
to a través de filtros absolutos. Finalmente, el aire contaminado es
vertido a la atmósfera, previo filtrado.

Con un flujo de aire adecuado, les presiones relativas de-
ben sor las siguientes?
- Sala de cambio de vestimentas (zona inactiva)! presión atmosférica
de los alrededores o leveiaente inferior.

- Laboratorio (sena semi-activa)s 2 jan de agua, presión reducida.
- Celdas de producción y distribución? 5 ron de H?0, presión reducida,
relativo al Laboratorio (7 rom de agua, respecto a sala de cambio de
vestimenta»

- Área de Mantención (Zona activa)? 10 901 de HgO, presión reducida,
relativa a las celdas de producción (1? o» de HgO, relativo a sala
de cambio de vestinonta y 15 nn de H-0, relativa al Laboratorio).

Sólo nos resta agregar, que la linea de producción des-
crita se complementará con instalaciones adecuadas para el almacena—
Qionto y distribución de radioelementos, para nuestros clientes y
usuarios.

Stgo., Chile, Octubre de 1971»
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