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1. Preparación del Emplazamiento 

1.1. Introducción 

Las siguientes especificaciones deben ser consideradas como líneas directivas a seguir ya 
desde los inicios de la obra y al planear las diferentes etapas de la instalación del ciclotrón. 

IBA (firma suministradora del ciclotrón) puede ayudarnos mediante directrices generales de 
la instalación y la supervisión de los planos. IBA trabajará estrechamente con los grupos de 
arquitectos e ingenieros colaborando en la elaboración de planos detallados de la 
instalación. 

Para cada instalación se requieren planos específicos que se supervisarán estrechamente. 
Estos planos serán revisados y aprobados por todas las partes de forma anticipada a la 
construcción y serán los documentos efectivos a propósito de construcción del 
emplazamiento. 

Los actuales documentos IBA están en conformidad con la configuración estándar del equipo 
suministrado. IBA se reserva el derecho de modificar cualquier documento para atender 
cualquier modificación futura del equipo. 

La fase de la instalación arrancará tras una inspección que certifique el cumplimiento de las 
siguientes condiciones y sólo cuando las condiciones de la construcción comporten el visto 
bueno de IBA. 

1.2. Inserción del ciclotrón 

Se requiere un área de acceso despejada que posibilite las maniobras de un camión con 
remolque pesado y debe preverse un camino adecuado desde la calle. 

Es necesario prever una abertura apropiada en el sarcófago para pasar por ella el ciclotrón 
que viene en una pieza de considerable tamaño. 

Ésta abertura debe ser de un mínimo de 2,5 m x 2,5 m en el techo de la sarcófago. La 
abertura será cerrada por la propiedad tan pronto como el ciclotrón sea alojado en su 
sarcófago. Durante esta operación los trabajos deben ser a prueba de polvo. 

Después de la colocación debe completarse el cierre del sarcófago sin demora y de una 
forma que sea a prueba de polvo. La instalación se suspenderá hasta que el la propiedad 
haya completado el trabajo de cierre del sarcófago. 
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Todas las puertas y corredores que lleven al sarcófago y salas de control donde se alojan los 
distintos equipos deberán estar despejados para permitir la maniobras y el transporte de 
algunas partes del ciclotrón y equipos relacionados por medio de una carretilla elevadora o 
vehículo similar de transporte desde el área de descarga hasta el lugar de instalación final 
del equipo dicho. 

1.2. Requisitos de las salas 

Las especificaciones típicas para el diseño del sarcófago son: 

Sala del ciclotrón (Sarcófago): 

-Área mínima     4 m x 4 m 

-Altura mínima    3 m 

El ciclotrón, debido a su peso, estará ubicado en el nivel de más bajo posible del edificio: 

-Peso del ciclotrón    23 toneladas métricas en 4 pilares 

-Diámetro del círculo del pilar  28 cm 

-Superficie de apoyo del pilar  615.7 cm 

-Carga x pilar     10 kg/cm 

Debe construirse un hoyo bajo el ciclotrón. Este hoyo estará conectado por ductos para 
cables o por una trinchera a la sala de suministro de energía. 

-Hoyo debajo del ciclotrón 40 cm profundo 

Toma de tierra: Debe instalarse una toma de tierra (10 Ohms) accesible desde el hoyo del 
ciclotrón. 

Los pies del ciclotrón estarán colocados en cuatro anclaje metálicos planos localizados en el 
mismo nivel (la diferencia de nivel debe ser de menos de 1mm). 

El piso debe ser liso y estar nivelado. La tolerancia de desnivel es de menos de 5 mm/metro 
(0.2 inches/foot). 
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Sala de suministro de energía: 

-Area mínima "- 4.2 m x 2.5 m 

-Altura mínima 2.2 m 

La sala de control y la sala de suministro de energía requieren un suelo elevado del tipo del 
de las salas de ordenadores. 

La distancia entre el sala de suministro de energía y el ciclotrón no puede exceder 20 metros 
y la distancia entre el PLC y los otros salas no puede exceder 80 metros. 

Laboratorio de radioquímica: 

El laboratorio de radioquímica no necesita estar en el mismo nivel que el ciclotrón, aunque 
las células calientes que alojan los módulos de química estarán ubicadas tan cerca como 
sea posible del sarcófago del ciclotrón. IBA garantiza las especificaciones de actividad para 
una distancia menos de 20 metros. 

1.3. El cemento armado 

Todo cemento armado debe estar seco al menos cuatro (4) semanas antes de la llegada del 
ciclotrón y el equipo relacionado para evitar problemas de humedad. 

1.4. Protección contra el polvo 

Todos los pisos, el techo y muros incluyendo el interior de las trincheras y otras aberturas 
recibirán una mano de un producto repelente contra el polvo (por ejemplo una pintura epoxi). 
Es recomendado que todas las superficies se pinten en un color ligero y antes de comenzar 
la instalación ya que ello mejora la visibilidad y proporciona seguridad. Durante la instalación 
del ciclotrón por IBA no puede ser realizado por el la propiedad ningún trabajo generador de 
polvo. 

1.6. Tuberías y Cables 

Todos los conductos y trincheras para cables serán instalados antes de la llegada del 
equipo. 

Los cables y las tuberías deben pasar a las diversas áreas de trabajo a través de trincheras 
construidas de conformidad con los criterios de radioprotección (ACPRO) y con las normas 
eléctricas pertinentes. Las trincheras estarán dotadas con soportes y guías de cable y 
acondicionadas para su fácil instalación IBA proveerá planos detallados y recomendaciones 
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de localización, tamaño y número de trincheras y pasa cables que son requeridos así como 
los puntos de conexión para la instalación de agua y energía. 

Todos los cables y tuberías para los servicios comunes del edificio deben ir colocados en 
bandejas diferentes a las de los cables o conductos de cable de la maquinaria del ciclotrón 
(trincheras dedicadas). 

Las trincheras estarán conectadas a un sumidero para evitar la colección de cualquier fluido 
que pueda fugarse de forma accidental en las mismas (ACPRO). El suministro eléctrico y los 
cables de señal electrónica deben pasarse separadamente.  

Los tubos que transfieren materiales radiactivos (gases o los líquidos) tienen que estar 
blindados (ACPRO). La distancia será tan corta como sea posible a fin de prevenir su 
descomposición y pérdida de actividad. 

Todas las instalaciones dependientes de la propiedad deben estar preparadas para ser 
puestas en funcionamiento en el momento de la instalación del ciclotrón. 

1.7. Electricidad 

La propiedad es responsable de suministrar el fluido eléctrico que debe ser: 

-CORRIENTE ALTERNA 380 V:I: 5 el %, 50/60 Hz:i: 1 el %. 

-Instalación de 5 cables (3 fases + tierra + neutro). 

-Consumo de energía eléctrica: 70 kV A 

La propiedad proveerá a IBA toda la información en relación a las reglas eléctricas estándar 
locales (tipos de cable, códigos de colores, normas de seguridad,...) seis meses antes del 
comienzo de la instalación. 

El suministro eléctrico del ciclotrón debe ser diferenciado del de el resto del edificio y del que 
suministre luz, ventilación o agua. 

En cada sala deben preverse varios enchufes monofásicos. 

Para las razones de seguridad, deben instalarse "setas" cortacorrientes de emergencia en: 

-El sarcófago, cerca del ciclotrón 

-La sala de suministro de energía 

-La sala de control 
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1.8. Alumbrado 

Debe clocarse un alumbrado adecuado y suficiente en todas las áreas de trabajo. Se 
recomienda clocarlo en un plano de unos 1,25 m de término medio (50 "): 

-En sala del ciclotrón 500 Lux 

-En sala de suministro de energía 500 Lux 

-En la sala de control 500 Lux 

Es recomendable un alumbrado de emergencia en todas las áreas pertinentes. 

1.9. Suministro de agua refrigerada 

El cliente debe instalar un sistema secundario de refrigeración por agua como soporte al 
sistema primario del cambiador de calor del ciclotrón. 

-Flujo 60 l/mino 

-Temperatura 12-16 o C 

-Intercambio energético 50 KW 

-Caída de Presión en el cambiador de calor 1 bar 

-Presión máxima en el cambiador de calor 10 bar 

-Diámetro de conexión BSP 2" 

Debe preverse una línea de suministro de agua. El sistema de tuberías que vayan a 
conectarse con las localizaciones sugeridas por IBA, debe disponer de sistemas de purga 
previos a la instalación del equipo. La propiedad proveerá un sistema de visualización y 
control del flujo y la temperatura del circuito secundario de refrigeración. 

Todo sistema de tuberías de sistema de refrigeración por agua a cargo de la propiedad 
estará instalado antes de la llegada del ciclotrón. 

En lugar de un sistema para la extracción de calor mediante un circuito de agua puede 
utilizarse un sistema de intercambiador de calor. Es responsabilidad de la propiedad 
determinar cuál modo prefiere para la extracción secundaria de calor. El intercambiador 
requerirá una capacidad mínima de extracción de calor de 50 kWatts. 

 



Pág. 6  Anexo E – Especificaciones ciclotrón IBA Cyclone 18/9 

 

1.10. Aire comprimido 

La propiedad es responsable de efectuar una instalación del aire comprimido con: 

-Presión 7-10 bars 

-Calidad Desecado y filtrado 

-Flujo promedio < 2 l/mino 

-Flujo máximo < 50 l/mino 

-Tamaño de la cañería maestra de aire Conexión hembra de 1/4 " 

Estarán previstas tres conexiones de salida de aire comprimido en el sarcófago del ciclotrón. 

1.11. Gas Nitrógeno para Secado 

La propiedad es responsable de la instalación de nitrógeno para la ventilación y secado del 
ciclotrón en el sarcófago del mismo: 

-Presión 3 bar (300 kPa) 

-Cantidad 0.5 m3 (STP) para cada ventilación 

-Tamaño de conexión SS 316 1/4 " 

1.12. Conducciones y Abastecimiento de Gas 

La propiedad es responsable de la instalación de los depósitos para los gases de proceso 
(para el ciclotrón, blancos y sistemas de química), la provisión de gases necesarios y los 
reguladores para las botellas del gas. 

La propiedad instalará todas las líneas de gas y conexiones con los depósitos de gas para el 
sarcófago del ciclotrón, gas de enfriamiento, y para las células calientes, y todo ello debe 
estar en su lugar antes del comienzo de la instalación del ciclotrón. 

 

 

 



Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón 
 y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. 7 

 

Líneas de gas que deben ser instaladas en el sarcófago del ciclotrón: 

Especificaciones 
del Gas 

Regulac. Presión 
(max. Pres. 
usada) 

Tamaño #/y Conexiones 

 

Nitrogeno seco 
(Ventilación 
Ciclotrón) 

0-3 bars B50 2 SS 3161/4" 

H2 N57 (Fuente 
de Protones) 

0-3 bars B1 2 SS 3161/8" 

D2 N2S (Fuente 
de Oeuterones) 

0-3 bars B1 2 SS 3161/8" 

Líneas de Gas a Instalar en la Cabina IBA de Gases Frios: 

Especificaciones del Gas Regulac. Presión 
(max. Pres. usada) 

Tamaño #/y Conexiones 

N2 99.9995++ 0.1 a 0.5% O2 mezcla (alto 
grado, para blanco de C11) 

0-25 bars B50 1 SS 316 l/8" 

N2 99.99 + 0.5% °2 mezcla 99.99 (para 
blanco de 0-15) 

0-8 bars B50 2 SS 316 l/8" 

N2 99.99 + 2% C02 mezcla 99.99 (para 
blanco de 0-15) 

0-8 bars B50 1 SS 316 l/8" 

Ne 99.995 + (para blanco F2) 0-12 bars B10 1 SS 316 l/8" 

Ne + 2% F2 mezcla 99.995 + (para blanco 
de F2) 

0-3 bars B10 1 SS 316 l/8" 

He 99.9 (bajo grado, suficiente para 
refrigeración de la ventana del blanco) 

0-5 bars B50 3 Ny 4-6 

He 99.995+ (gas de purga del blanco de 
agua) 

0-5 bars B50 1 SS 316 l/8" 
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H2 99.99 (para módulo de agua) 0-3 bars B10 1 SS 316 l/8" 

N2 + 5% H2 (para módulo HCN) 0-3 bars B50 1 SS 316 l/8" 

Ar99.995 (propelente para módulos) 0-6 bars B50 4 SS 316 l/4" 

Si se instala un módulo HCN, líneas de gas que deben instalarse hasta la célula caliente en 
el laboratorio de radioquímica: 

Especificaciones 
del Gas 

Regulac. 
Presión (max. 
preso usada) 

Tamaño #/y Conexiones 

NH3 (para módulo 
HCN)) 

2 bars 1 B10 PTFE 1/8" 

El sistema del ciclotrón usa gases inflamables y explosivos. Deben tenerse en cuenta las 
regulaciones locales para el uso y almacenamiento de estos gases. 

IBA proveerá a la propiedad de una lista específica de líneas gas y tipos de gas necesarios 
así como las especificaciones del material requerido para esta instalación. 

IBA es responsable de la instalación de todas las líneas internas del gas y los gases 
requeridos para la operación del ciclotrón, los blancos y los módulos de química. 

1.13. Ventilación y Refrigeración 

Las salas de control y de suministro de energía deben estar refrigeradas por aire para  
asegurar una operación óptima de los equipos electrónicos. Las otras áreas requieren una 
climatización standard. La humedad relativa nivel no excederá 50 % en todas las áreas 
pertinentes.                 
Debe asegurarse una presión negativa de 25 a 40 Pa en la salas de radioquímica y en el 
sarcófago del ciclotrón. El sistema de ventilación se diseñará conforme a los códigos locales 
y a las reglas de salud y de seguridad. 

Sala del ciclotrón (Sarcófago): 

-Límites de temperatura 17-28 o C 

-Niveles de humedad El. % 35-50 baja condensación 

-Energía disipada en el aire < 3 KW 
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Sala de suministro de energía: 

-Límites de temperatura 17-28 o C 

-Niveles de humedad El % 35-50 baja condensación 

-Energía disipada en el aire < 14 KW 

Sala de radioquímica: 

-Límites de temperatura 10-30 o C 

-Niveles de humedad El % 35-50 baja condensación 

-Energía disipada en el aire < 3 KW 

1.14. Calefacción 

La temperatura mínima mantenida en todas las áreas pertinentes durante la instalación y la 
prueba del equipo es de 18 o C. La temperatura máxima será 25 ºC (77 ºF). 

1.15. Sistema de esclusas. 

La propiedad proveerá una lista de los sistemas de esclusa previstos que deban ser 
conectados al sistema de control, junto con los detalles técnicos necesarios. IBA provee tres 
inputs/outputs digitales en el controlador de sistema para manejar las alarmas y bloqueos de 
las esclusas del complejo. Esta información debe ser proporcionada al menos seis meses 
antes de la fecha de entrega programada del ciclotrón para asegurar la integración de los 
sistemas de ínter bloqueo durante la instalación. 

Todo los componentes del las esclusas y sus sistemas de bloqueo así como su 
correspondiente cableado será completado antes de que la instalación comience, y es 
responsabilidad de la propiedad. 

1.16. Protección de la Radiación 

Es responsabilidad de la propiedad cumplir todos las leyes y reglas locales en relación con la 
seguridad y radioprotección. Para ello se ha contratado una asesora externa de 
radioprotección (ACPRO). 
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El edificio y toda el área de trabajo deben cumplir con todas las normas pertinentes de 
seguridad y protección contra la radiación durante todas las fases de construcción, 
instalación, experimentación y operación. 

Las estructuras blindadas requeridas para la operación de módulos de radioquímica y sus 
tuberías de conexión deben estar instaladas antes del montaje del ciclotrón. 

La propiedad es responsable de la obtención, de un especialista, planos de instalación del 
sistema de protección contra la radiación de conformidad con los códigos y las reglas 
locales, así como también todos los permisos operativos, antes de iniciar la instalación 
(ACPRO). 

Dentro de quince (15) días de la fecha de instalación del ciclotrón, la propiedad permitirá a 
IBA que produzca haces de plena energía y plena intensidad en el interior del sarcófago del 
ciclotrón. 

Durante la instalación, la propiedad tendrá disponible el siguiente equipo para IBA: 

-Detector gamma dentro y fuera del sarcófago respectivamente con monitorización de la tasa 
de radiación localizada en el sala de suministro de energía y alarmas visuales y sonoras en 
caso de sobrepasar el umbral de actividad. 

-Control de acceso al sarcófago según el nivel de la tasa de la radiación. 

-Vestimenta de seguridad: por ejemplo guantes, polainas, etc. 

1.17. Requisitos Sísmicos 

Los requisitos sísmicos dependen de la localización geográfica en el emplazamiento. 

Los cálculos sísmicos son la responsabilidad de la propiedad y deben ajustarse a las 
regulaciones locales existentes. 

1.18. Equipos de Comunicación y Vigilancia 

Un sistema del interfono y video vigilancia debe interconectar el sarcófago con la sala de 
suministro de energía, la sala de abastecimiento de agua, la sala de control y el laboratorio 
radioactivo. Es recomendado tener sistemas de comunicación desde la sala de control para 
todas las áreas. 
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1.19. Acceso para el emplazamiento del Ciclotrón 

IBA requerirá acceso libre al sarcófago del ciclotrón, los laboratorios calientes y fríos, el 
suministro de energía y las salas de control y otras salas que guardan relación con la 
instalación una semana antes de la instalación del ciclotrón en el sarcófago. 

 

1.20. Otros servicios requeridos 

IBA requiere un espacio de oficina, acceso a teléfono y fax internacional, locales donde 
almacenar las herramientas, y roperos para sus empleados durante el período de instalación 
y prueba. Las salas deberán disponer de suficiente alumbrado, y el suministro de energía se 
hallará en disposición suficiente para herramientas eléctricas. 

La propiedad se hará cargo de la basura generada y del mantenimiento general del 
emplazamiento de la obra, y proveerá de protección diurna y nocturna por lo que respecta a 
seguridad y fuego. 

2. Peso y medidas del material del Ciclotrón 

2.1.Equipo del Ciclotrón 

DESCRIPCION TAMAÑO (rnrn) PESO (kg) 

ANCH. X PROF. X ALT. 

CYCLONE 18/9 2000 diam. x 2220 H 23 000 

RF Fuente Alimentación 600 x 850 x 1880 400 

Fuente de Iones & Espiral Prin. P .S. 600 x 850 x 1880 420 

PLC 600 x 850 x 1880 200 

Acondicionador de Agua 1150 x 1850 x '1850 800 

Cuadro de Mando Eléctrico 1000 x 300 x 1400 300 

Unidad de HidraulicoPower 500 x 600 x 630 100 

Distribuidor de Agua 740 x 310 x 1670 50 
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Bomba Primaria 830 x 400 x 500 120 

Intercambiador de Helio 650 x 400 x 210 15 

Compresor de Helio 550 x 400 x 350 16 

PC de Control 400x510x160 11 

Pantalla 495 x 495 x 543 20 

Teclado 490 x 210 x 40 2 

2.2. Blancos y Equipos de Radioquimica 

DESCRIPCION TAMAÑO (mm) 

ANCH. X PROF. X ALT. 

Cabina de manipulación de Blancos 790 x 280 x 650 

Cabina de Distribucion de Gas Frio 200 x 200 x 150 

Cabina de Distribucion de Gas Radioactivo 420 x 240 x 600 

Módulo de CO/CO2 Gas 500 x 250 x 580 

Módulo de FDG 300 x 300 x 300 

Módulo de H2O 340 x 320 x 370 

Módulo de Acetato 340 x 320 x 370 

Trampa de CO2 125 x 270 x 325 

Módulo de HCN 500 x 250 x 580 

Módulo de CH3I 650 x 400 x 400 

Unit dec Recoleccion de NH3 130 x 150 x 370 

conteniendo estructuras que se llaman cuerdas. Otro elemento es la supersimetría. 

 


