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RESUMEN

Este trabajo se realizo utilizando como base el irradiador JS-65OQ,

de la Atomic Energy of Canada Limited, instalado en el Centro Nuclear,

del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, con objeto de cono-

cer la dosis o índice de exposición (IE) en las paredes interiores del

cuarto de irradiación vacío, a partir de una fuente rectangular, formada

por "lápices" de Co-60, y estimar a partir de los IE obtenidos si el es-

pesor de las paredes cumple con los requisitos de blindaje.

Se analizaron varios procedimientos de cálculo considerándose la

fuente como puntual, lineal o rectangular, en aire sin blindaje, se obtu

vieron resultados similares del IE, no importando el procedimiento utili^

zado, los que al compararse con los resultados experimentales se observa,

ron diferencias significativas. Se modific6 el procedimiento para fuen-

te rectangular, integrando el efecto del blindaje por la propia fuente

de acuerdo a la fórmula general: IE = K(E).E.(Í(E).

Para facilitar los cálculos se empleo una computadora PDP-10 dise-

ñándose diferentes programas, en la Gerencia de Informática, del mismo

Instituto, los cuales fueron mejorándose para obtener los IE en cualquier

punto dentro del cuarto de irradiación vacio, suministrándole datos del

tipo de fuente (distribución, actividad), fecha en que se requiere obte-

ner el IE, etc. Se obtuvieron resultados bastante aproximados a los ex-

perimentales. Se propone que el cálculo del IE de una fuente rectangular

formada por lápices de Co-60 debe incluir, cuando menos, la absorción y

el "buildup" de la propia fuente. Se concluye de los resultados obteni-

dos que las paredes del cuarto de irradiación si cumplen los requisitos

de blindaje.
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INTRODUCCIÓN

Se han encontrado diferentes procedimientos, para calcular el índi-

ce de exposición (IE) de una fuente emisora de radiación. Por lo gene*-

ral, intervienen distintos parámetros como son: radioisótopo (elemento,

vida media, tipo de radiación emitida, energía, etc,), forma, actividad,

blindaje, etc. de la fuente radiactiva, así como las características de

su Iocalizaci6n,

Los cálculos de IE van desde considerar la fuente en base a su for_

raa; a) PUNTUAL, b) LÁPIZ, c) PLACA, hasta la REAL; en base al procedjL

miento de cálculo: 1) EMPÍRICO 0 APROXIMADO, en el que no se toman en

cuenta algunos parámetros, por lo cual se hace sencillo y mas rápido y

2) INTEGRADO en el que se consideran los parámetros, más importantes, co-

mo: diapersion, retrodisperaiSn, atenuación tanto el debido a la propia

fuente como loa de los materiales en donde se encuentra localizada, has-

ta los que consideran éstos y otros factores por lo que el cllculo se ha

ce más complicado y por lo tanto requiere más tiempo.

En el caso del irradiador JS-650Q, de la Atomic Energy of Canada

Limited (AECL), instalado en el Centro Nuclear de Salazar, Edo. de Mexi-

co, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), base de

este trabajo, se emplean, para el cálculo del IE, varios de estos proce-

dimientos-, en, loa que s.« toman en cuenta, principalmente, la forma y la

localizaciSn de la fuente. Este cálculo servirá de base para estimar

si la instalación cumple con los requisitos, de seguridad radiológica,

fundamentalmente en lo que se refiere a la atenuación de las paredes del

cuarto de irradiación, así como calcular el JE en cualquier punto dentro

del cuarto de irradiaciSn, cuya información puede ser de utilidad en di-



versos campos, que requieren el usp de la instalación JS-650Q o fuentes

planas similares, emisoras, de radiación ionizante (y).

La aplicación principal del JS-6500 es la esterilización de produc

tos desechables de uso médico, como: jeringas, gasas, tapabocas, guan-

tes, batas, etc. También se utiliza en diferentes procesos <ie química

de radiaciones, por ejemplo, para iniciar procesos de polimerización o

degradación de diferentes substancias que requieren dosis altas de radia_

cián gamma; en ¿asos de requerirse dosis bajas se tienen los "loops" de

investigación o se pueden colocar los equipos o aparatas, para los dife-

rentes procesos, en lugares alejados de la fuente, en conde los niveles

de radiación sean los adecuados.

En estos casos se puede utilizar el método de calculo del IE proa.*

puesto ya que se puede estimar la dosis en cualquier punto dentro del

cuarto de irradiaciSn.



FUENTE DE

Se denomina "fuente de gammas" alas- instalaciones-del

JS-650Q®. que comprenden el edificio, los mecanismo-?, de transportación

del material a irradiar y los de seguridad, el irradia.dor (fuente),

blindaje, etc., (Figura 13 •

El isótopo radiactivo que utiliza el irradiado* JST450Q es Co*-60,

Balas.- El Co-60 que fabrica la AECL es en forma de cilindros (ba.

las), los cuales son encapsulados en aluminio, los «fi& comunes son de

dos tamaños, en mm, a) 1.0 x 1.0 y, h\ 6.35 x 25.4 de diámetro por lo£

gitud respectivamente, Otras compañías o países lo fabrican en forma de

láminas- u otro tipo.

Cápsulas.- La AECL tiene diferentes- modelos de recipientes (cgpau

las), los cuales son tubos de acero inoxidable en cuyo interior va dis-

tinto número de balas, los modelos AC-195 y C-246 llevan 8 y 14 balas,

con volúmenes activos, en mm, de 203.2 y 413.3 de longitud y 6.35 de día

metro, con longitud total de 209.6 y 420.9 respectivamente.

Lapices.- Dicha institución surte lápices con especificaciones muy

diversas, las cuales dependen del tipo de irradíador, el JS-6500 utiliza

lápices C-188, los cuales son tubos de acero inoxidable, de 0.635 mm de

espesor, en cuyo interior se coloca una cápsula del tipo C-246 o dos del

AC-195, sellan los extremos unos cabezales, unidos mediante soldadura.

Las dimensiones totales, en mm, son: 451.5 de longitud por 9.66 de drároe



tro, en el cuerpo del lápiz y de 11,1 de diámetro en los cabezales. La

parte activa, en ran, es de 413.3 de longitud, incluyendo separadores de

6.9 x 6.35 de diámetro, en ambos casos, figura 2.

Módulos.- Los módulos son el soporte de los lápices cuyas dimen-

siones, en mm, son 495,3 de longitud, 476.3 de altura y 15.9 de ancho el

espesor del material, acero inoxidable, es de 1,6. Estos módulos tienen

capacidad para 52 lápices.

Bastidor.- £1 bastidor es el soporte de los módulos, tiene capaci-

dad para 6» tres en la parte superior y tres en la inferior, sus dimen-

siones, en mm, son 1571.3 de longitud, 1371.6 de altura y 25.4 de ancho,

el espesor del acero inoxidable es de 1.6. Por lo tanto la capacidad de

este bastidor es de 252 lápices, (figura 3).

Actividad.- Ya que los lápices tienen especificaciones físicas s¿

milares, la diferencia radica, principalmente, en el contenido de cobal-

to radiactivo. La actividad específica de las balas puede variar de 3 a

360 Ci/g. Cada lápiz contiene aproximadamente 112 g de cobalto®. Por

facilidad se agruparon los lápices con actividad similar, con lo que re-

sultaron 12 actividades. Se indica con numero romano el tipo de lápiz,

entre el paréntesis la cantidad de lápices y a continuación la actividad

en Ci: 1(1)2780, 11(12)2979, 111(3)3138, IV(3)4545, V(7)4562, VI(10)

4754, VII(3)5120, VIII(8)11183, IX(4)11365, X(l)11596, XI(38)12382 y

XI1(13)1258O, Hacen un total de 103 lápices, con actividad total de

936,987 Ci de C8-60 para el 1¿ de marzo de 1980.

Distribución.- Si se numeran los módulos del 1 al 6, los numera-

dos con 2, 4 y 6 están situados de izquierda a derecha en la parte supe-

rior y los 1, 3 y 5 en igual forma en la parte inferior. En los módu-



los la colocación es, por lo general, entre dos lapices activos hay un

"dummy" (una barra de acero inoxidable con dimensiones,- iguales a la de

lo¡( lapices).

Los lápices mas activos en los módulos centrales (3 y 4) cuya acti-

vidad total es de 261,408 y 261,210 Ci; en los módulos 1 y 2 (lado iz-

quierdo) de 103,254 y 105,147 Ci, y los dos restantes 5 y 6 de 101,440 y

104,528 Ci, respectivamente.

Cuarto de irradiaci6n.~ En la parte exterior y superior del cuarto

de irradiación se encuentra el mecanismo para mover la fuente; en el in-

terior del mismo, los mecanismos de transportación del material por irra_

diar» de seguridad, ventilación (extracción), accesos, etc. Las dimen-

ciones se indican en la figura 4.

Ubicación de la fuente.- Para facilidar la localización de la fuen

te y piscina (blindaje) se va a considerar la fuente, en posicifln de

irradiación (arriba) como el centro geométrico. Las dimensiones de la

fuente y su ubicacidn tanto en el cuarto de irradiación como en la pisci

na se encuentran en las figuras 5 y 6.

Localizacifin dé los puntos.- Los puntos en donde interesa realizar

la evaluación del IE, toma como referencia también el centro geométrico

de la fuente (CF), se identifican por un número, del 1 al 8, y entre pa-

réntesis sus coordenadas en cm: N- (x, y); puesto que el IE se va a cal-

cular en el origen del eje Z, €ste no se indica, figura 7.

Punto I(rl82,-214), 2(-182,0), 3(-182,3961, 4(0,-350), 5(0,472),

6(244,-214), 7(244,0) y 8(244,396). Laa distancias entre cada punto y

el CF son: 281, 182, 435, 350, 472, 324, 244 y 465 ca, respectivamente.



CONSIDERACIONES GENERALES

Dado que en los cálculos se van a considerar como parámetros; la

forma (geometría), las especificaciones, así como la ubicación de la

fuente; por lo que respecta al mas importante, a la geometría, se trata-

ra como fuente puntual, lineal (lápiz) y superficial que son las emplea-

das comunmente. a

Fuente puntual,- Se considera una fuente puntual como la confinada

en un volumen cuyas dimensiones son pequeñas comparadas con la distancia

entre la fuente y el punto en el que se quiere medir el IE (campo de ra-

diación) y pequeño con la longitud o espesor del material de atenuación,

de la propia fuente, a través de la cual pasa la radiación. En los cálcu

los el volumen se toma como una diferencial de volumen. Una fuente pun-

tual emite radiación sobre un ángulo 4ir (isotrSpicamente).

Fuente lineal.- Si el material radiactivo está confinado en una re-

gi6n cercana a la línea, con dimensiones transversales (diámetro o espe-

sor) pequeñas comparadas con la distancia entre el punto emisor (fuente)

y el detector (campo o punto en donde se requiere medir el IE), así como

con la longitud del material de atenuación de la propia fuente (autoab-

sorción), se considera como fuente lineal.

Fuente superficial.- Si el material radiactivo esta distribuido en

una región delgada, superficial o plana, cuyo espesor es menor a la dis-

tancia que hay entre el punto emisor y el detector, igualmente con res-

pecto a la autoabsorción, la fuente radiactiva se considera como superfi-

cial, figura 8.

Por otra partetse debe conocer sí entre el punto emisor y el detec-

tor hay material que atenúe o incremente, en cierto grado, el flujo de
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•\ radiación, factor de dispersión o buildup ("B"), Un criterio es calcular

i
I cuántos pasos libre medio (X) hay entre esos puntos. Un paso libre me-

I dio se considera como el inverso del coeficiente de atenuación lineal,

en cm"1, del material que sirve de blindaje. Cuando existe material de

atenuación entre el punto emisor y el detector se ve afectado el IE se-

gún la expresión siguiente:

I = KQ*~*
á (1)

En donde:

1,1 • índice de exposición después y antes de atravesar el blindja

: je respectivamente, (R/h).

B = Factor de dispersión o buildup.

u = Coeficiente de atenuación lineal» (cm'1),
i
; <J = Espesor del blindaje, (cm)

i . .
e~ = e" = Factor de atenuación.

| Para ciertos cálculos, en donde e l IE es aproximado, se puede seguir

'•'" e l siguiente criterio:

a) Sí "d" es menor que "X", no es necesario utilizar "B" en la ecua-

ción (1).

b) Sí "d" es mayor que "X", sí debe utilizarse "B"

Sin embargo, es conveniente tomar en cuenta este factor ya que influ_

\ ye de juanera significativa en el calculo del IE,

Por otra parte, cuando la relación del radio entre la longitud de

• una fuente cilindrica es menor que 1/15,puede ser considerada como fueii

te lineal de la longitud correspondiente. Para relaciones mayores a

1/15 debe aplicarse la corrección para compensar el efecto de atenuación

10



de la propia fuente, autoabsorción, buildup y factores geométricos.

Cuando se emplea una computadora es posible dividir una fuente lineal o

plana en fuentes puntuales, lo cual, con el programa adecuado, permite

hacer fácil y rápidamente los cálculos para cualquier punto^2»3»5).

Fuente." Los lápices tienen en su interior Co-fiO, cuya vida media

es de 5,261 años, en su desintegracidn emite dos fotones con energías de

1.17 y 1.33 MeV. Para facilitar los cálculos se emplea la energía prorae

dio: 1,25 MeV. La actividad real de la fuente es de 936,987 Ci el prime

ro de marzo de 1980 en 103 lápices, en los- ejemplos se empleará ixlCft Ci.

La ubicación de la fuente es dentro del cuarto de irradiación, éste se

considerará vacío y como referencia se tomará el centro geométrico de

la fuente.

Blindaje.- Dado que el cuarto se considera vacío, el material que

sirve de atenuación es el aire y puesto que la distancia entre los pun-

tos emisores y detectores son relativamente cortos, el factor de atenua-

ci6n e""*1 , será igual a la unidad. Para el caso de otros materiales se

tomará en cuenta el coeficiente de atenuación lineal (y) y el espesor co_

rrespondiente (d). El coeficiente de atenuación lineal entre la densidad

de un material dado, da el coeficiente de atenuación más ico. Al utilizar

an ingeniería el coeficiente de atenuación lineal de un material, se pue_

de considerar que es proporcional a su densidad. El espesor total "d"

en cm 6 equivalente incluye todos los e&peaores "x" de los diferentes, ma

teriales que sirven de blindaje; el producto 'Vd 6 h" expresa el espesor

de blindaje total en unidades de paso libre medio (plm).

Dispersión.- Dado que el IE puede verse incrementado por el efecto

de la dispersión o retrodispersión, debido al material de atenuación y

11



por las paredes, del cuarto de irradiación, en base a la fuente ejnisora,

los resultados muestran que el incremento es- muy bajo por lo cual no se

tomaran en cuenta en los cálculos, como se explicará más adelante.
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CÁLCULOS

I,- Para una fuente puntual isotropica, se pueden emplear cuales-

quiera de Xas tres ecuaciones siguientes (2a 9 ) .

D • S.F(G).r (2)

D = S.Kv.K(r) (3)

D = K(E).E.0(E) (4)

En Xas que para eX Co-60;

KY,T - Factor gamma: (1.32 R.m2/h.Ci) =» 193,64 E.n.y'

E - 1.25 MeV/fotón (f).

n = 2 f/desintegración.

u" = Coeficiente de absorción masico; (0.0268 cm2/g) aire.

K(E)= Factor gamma: (1,793 x 10~6 R.cra2.s/h.MeV).

F(G),K(r) a Factor peomStrico: B.e~b.r~2 (m~2).
• i

B = Factor de dispersión (BuiXdup).

e b = Factor de atenuación.

r = Distancia entre ei punto emisor y el detector (m).

0(E) = Flujo de radiación: S.B.e~b/4ir.r2(f .cnT^.s"1).

S = Actividad (Ci o equivaiente según eX factor geométrico).

Por Xo tanto Xas tres ecuaciones anteriores se reducen a la sij;uieri

te:

\ D = 1.32 S.r"2(S/h) (5)

Lo que-indica que el IE es inversamente proporcional al cuadrado de

la distancia entre el punto emisor y el detector, cuando no hay material

de blindaje entre ellos.

Ejemplo: El calculo para el punto N- 1, se reduce a utilizar la e-

cuación (5), en donde S = 106Ci; r=2.81 m; r2= 7.896 m2:

13



D = 1.32 x iO6/7.896 = 0.167 x 106 R/h

II,- Considerando una fuente lineal (lápiz) el IE se va a calcular

a la mitad de la altura del lápiz, se pueden emplear cualesquiera de las

tres ecuaciones empleadas para la fuente puntual, en las que los facto-

res que varían son:

S. s Actividad por unidad de longitud (Ci/m o equivalente).

0(E) « Flujo de fotones SL.F(6,b)/2ir.a: (f/cra,seg).,. (6)

6 * Ángulo formado por la perpendicular del punto detector al

emisor (fuente):(a) y la altura de la fuente lineal: (L).

F(9,b) * Factor geométrico en función del ángulo 6, en grados, y b,

numero de plm del blindaje, que en este caso tiene un valor

muy proximo a cero. Esta funci5n se denomina "Integral de

Sievert", la cual se puede representar en tablas o gráficas.

Para cálculos aproximados se puede seguir el criterio dé que:

a).- para b >0 y 6 < 5o : F(9,b) = 8e , 6= radianes

b).- para b > 10 6 = TÍ/2: F(8,b) = 1.2 e"b/b2

Ejemplo: Si la actividad total es de 106 Ci y si ésta estuviera dis-

tribuida en un lápiz, de 450 mm de longitud y 10 mm de diáme

tro (fuente lineal), para el punto N- 2 se tiene que:

SL = 2.2222 x 10
6 Ci/m = 1.6444 x 1O1S f/cm.seg

8 = 13.89°= 0.2473 radianes 1°= 0.017453 radianes

1).- Empleando las ecuaciones (2 6 3):

FG = 9/a a s 1.82 m

D = 2.2222 x 106 x 1.32 x ~ ~ = 0.3986 x 106 R/h

14



fe"

2),- Empleando las ecuaciones (4 y 6):

K(E) « 1.793 x 10"6 R.cm^.s/h.MeV

E = 1.25 MeV L = 0.45 m

a • 1.82 m 6 - 13.89°

b * 0 F(8,b) = 0.25

D • 1.793 x 10~6 x 1.25 x 1.6444 x 1015 x

D - 0.403 x 106 R/h

III,- Cuando se trata de una fuente plana, igual que en los casos an-

• teriores, el IE se calcula en los puntos situados a la altura del centro

geométrico de la fuente, por lo que, para los puntos 4 y 5 que se ubican

¡ frente a los costados, se considerará, para dicho calculo, como una fuen

1 te lineal, para los seis puntos restantes como fuente plana, en la que

se analizarán dos métodos.

í

III A).- Tomando en cuenta una fuente constituida por una placa uni-

forme en la que se utilizan los factores: Largo (L), ancho o altura (H)

y grueso o espesor (E) de la fuente; en esta ocasión dado que (E) es me-

nor de 10 mm, no se tomará en cuenta y por lo tanto tampoco la autoabsor_

cion. El IE se obtiene mediante la siguiente formula:

D = r.SA.FI ... (7)

en donde,

S. = Actividad.de la fuente por unidad de area: S/HL (Ci/m2).

S y F= Ya fueron identificadas en la fuente puntual.

H = Altura de la fuente plana (0.9 m).

15



I, = Longitud de la fuente plana (1.5 m).

FI = Factor geométrico, en este caso tambiljn depende de la posi-

¿ ción relativa entre la fuente y el punto detector. Para d£

terminar este factor se emplea una integral en la que ínter;

vienen H, L y r, La distancia "r" o su proyección (perpen-

dicular) a la fuente plana "a". FI se calcula en función

de "m y n", cuya relación con los parámetros anteriores es:

ni • L/a n a H/L a = y/L a partir de la siguiente e-

cuación:

., * rH JL dx dy ,n\

; 0 0 x + y + z

y de ésta se obtiene la fórmula (9):

a ( ) V n V arc tan (i + X¿) V2 da---(9)v *

Dado que esta ecuación se resuelve por integración numérica, se re-

quiere del empleo de una computadora. Para obtener ios datos correspon-

dientes a una fuente, con características determinadas y el punto detec-

tor. Para facilitar los cálculos se empleó la computadora PDP-10, del

ININ, mediante el programa correspondiente, que incluye el factor FI, se

obtiene el IE para un punto dado. Con los valores de 5)(m,n) se pueden

trazar gráficas o tablas. En gráfica los valores pueden variar hasta un

20%. Se hace notar que los valores de íí(m,n) obtenidos en la PDP-10 di-

fieren bastante de los que están reportados, en la gráfica 6.3.-5 de la

página 369, en Engineering Compendium®, figura 9 .

Para obtener el valor del factor geométrico para una fuente pla-

na FI, de la fórmula (7), en base a 5f(m,n), se presentan varios casos,
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cuando el punto detector se encuentra frente a la fuente plana y que re-

lacionados o pudiendo considerarse similares se reducen a 3, los cuales

se indican en la figura 8 (A,B y C) en las que H y L representan las di-

mensiones de los lados de la fuente o del espacio correspondiente y "a"

la distancia perpendicular del punto de detección a la fuente.

Las superficies de la fuente o del espacio pueden ser iguales o di-

ferentes y el procedimiento para el calculo de FI se generaliza restando

al flujo total relativo a las dimensiones totales (la de la fuente plana

más el (los) espacio(s) correspondientes) el flujo (0(m,n)) debido al

(a los) espacio(s).

Caso A).- Si el punto detector se localiza en una posición tal que

su proyección (perpendicular) al plano de la fuente coincida con uno de

los vértices, los valores de n y n se obtienen en la forma siguiente:

m • L/a y n • H/L.

SI valor de FI se obtiene directamente de 0(m,n), en la formula (9).

Caso B).- Si la perpendicular del punto de detección al plano de la

fuente cae dentro de este, se considerarán cuatro fuentes planas cuyas

superficies o lados pueden ser iguales o diferentes, dependiendo de la

posición del punto de detección, por lo que, al generalizar este caso,

los lados H y L tienen índices diferentes; por lo tanto los valores de m

y n_ serán iguales o diferentes según las dimensiones de cada fuente:

n2,l- -ff- »2,2 =

Con lo que FI se calcula en la forma siguiente:

1.- Si son iguales los valores de ni e iguales los valores de las n
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(lo que indica que la proyección del punto detector coincide con el cen

tro geométrico de la fuente) se utiliza cualesquier m y nt

FI = 4 «I(na,n2,2) ... (10)

2.- Si son diferentes los valores de las m y los de las £, se suman

las contribuciones relativas a cada fuente:

Fl = *(«l,nl,X) + d(ml,n2,l) + 0(m2,nl,2) + 0Cm2tn2,2)...(U)

Caso C).- Si la perpendicular del punto detector al plano da la

fuente cae fuera de éste, se extrapolan los lados de la fuente haciendo

coincidir la perpendicular con uno de los vértices de la fuente extrapo-

lada, considerándose ésta como la fuente total.

Para calcular el flujo debido a la fuente: 0(m,n) se le resta al

flujo de la fuente total: (J(mt,nt) el correspondiente al espacio o a los

espacios: 0(me,ne) siguiendo el mismo criterio que en el caso B. Para

obtener los valores de las mt¿ nt̂ , me y ne hay tres posibilidades:

1.- Si al realizar la proyección de la fuente ninguna de sus aris-

tas ni sus ejes coincide con la perpendicular al plano de 1% fuente, se

procede como sigue:

Ll + L2

nt =

ne2,2

RÍA,i

HI H
Ll H

" " a

1- H2
h L2

H2

ne2,l
Hl +
Ll

mel

H2

Ll
a

ne2 =
H2
L2

Ll + L2

El valor de 0(m,n) • FI se obtiene:

FI = 0(mt,nf.) - 5f(mel,ne2.1) - 0(mel,2,ne2,2) + 0(mel,ne2)... (12)

2,- Si al realizar la extrapolación de la fuente una de sus aristas

coincide con la perpendicular del punto de detección, se considerarán
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dos fuentes, la real y la correspondiente al espacio:

. L1+L2 HI L2 M
mt = _ _ nC = _ _ me = __ ne „ _.

De donde se calcula el valor de (J(m,n) = FI:

FI = 0(mt,nt) - 0(me,ne)... (13)

3.-- Si la perpendicular coincide con la extrapolación de uno de

los ejes de li fuente, se considerará la mitad de la fuente total en la

que;

_. Ll + L2 U L2 HI H2Ll +
a

HI
Ll '

H2
= L2

Ll
a

L2
a

nt =
Ll

Hi
+ L2 L2

por lo que para calcular el valor de FI = 2 0(m,n) será:

FI = 2 (0(mt,nt) - 0(me,ne)) ... (14)

III B).- Considerando que la fuente plana está constituida por lápices

con base a una distribución uniforme, de acuerdo al diseño del basti-

dor de la AECL, cuya actividad total sea de 1 x 106 Ci y por lápiz de

3,968 Ci, utilizando la fórmula (3) para el caso de fuente lineal. Ya

que en este case son 252 lápices para facilitar los cálculos, de la con

tribucion dt cada uno, se emplea también la PDP-10, mediante los progra

mas respectivos, dado que el punto emisor varía a lo largo de cada lá-

piz y por la posición de éste con respecto al punto detector.

Una vez que se obtuvieron los resultados del IE para cada tipo de

fuente, empleando las formulas y métodos correspondientes, se procedió

a mejorar el programa de computo para la fuente plana, ya que se ajusta

a la geometría del irradiador JS-65OO.

En este programa se consideraron:

a) Lápices, módulos y bastidor con dimensiones lo más cercanas a

19



las reales,

b) En el método de cálculo se pueden variar la fecha en que se

quiere la dosis, distribución o actividad de los 252 lápices como se de_

see,

c) Se incluye el efecto de la autoabsorción y el buildup de la

fuente. Aunque no se incluye el efecto de la retrodispersión por las p¿

redes del cuarto de irradiación, se realizo el cálculo independientemen-

te por un programa de computo, el cual necesito mucho tiempo de máquina

por lo que se decidió no incluirlo.

d) Proporciona los resultados (IE); a) en aire, b) con atenuación y

c) con atenuación más buildup.

Ejemplo, considerando una fuente plana (superficial), para el pun-

to N- 2, se tiene:

A).- Fuente placa, de acuerdo a las ecuaciones (7 y 10):

T = 1.32 R.m2/h.Ci S - 106 Ci

H = 0.90 m a = 1.82 m L = 1.50 m

m = 0.412 n = 0.60

De los datos obtenidos en la computadora se tiene:

0(m,n) = 0.0948 por lo tanto FI = 0.3792

los que al substituirse:

d » Factor x FI = 977,777.78 x 0.3792 = 0.371 x 106 R/h

B).~ Fuente constituida por 252 lápices , de acuerdo a la ecuación (3):

K(E) = 1.8 x 10~10 R.m2.s/h.MeV

E = 1.25 MeV/f S = 1 x 106 Ci

N = 252 lápices L = 0.45 m
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1 Ci de Co-60 = 7.4 x 1010 f/s

S L « S/N.L = 6.52557 x lQ
lk f/m.s

D « (K(E).E.ST/4ir). Integral de dFI

D « Factor x I(dFI) dFI» d(L/r2)

D = 11,683,99 x I(dFI)

A partir de estos datos, el IE obtenido en la computadora por los

252 lapices (Total) es de 0.368 x 106 R/h.
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RESULTADOS

Los resultados, del cálculo del IE, en el aire, para los ocho

tos dentro del cuarto de irradiación, empleando los tres tipos de fuen*-

tes se indican en el cuadro I, en las que la actividad de las mismas era

de 936,987 Ci el primero de marzo de 1980, Para la fuente plana

rectangular, se emplean los valores de 0(v,n) que se encuentran en el

cuadro II, se indican otros valores para fuentes rectangulares en los

cuadros IIA y IIB.

Una vez que se obtuvieron los resultados anteriores se procediS a

optimar el programa de cSmputo para la fuente plana ya que es de este t¿

po la del irradiador JS-6500. En este programa se tomaron en cuenta los

siguientes parámetros:

1.- Fuente; a).- Geometría, lamas cercana a la real.

b).- DistribuciSn, la fuente ideal está constituida por 252

lápices iguales (homogénea); la fuente real constituida

por 103 lápices de actividad diferente (heterogénea).

2,- Procedimiento de cálculo: Que en el programa de computo se pueda:'

a).- Variar la fecha del cálculo, distribución o actividad

de los lápices como se desee,

b).- Incluir el efecto de autoabsorcifin (AT) y el buildup

(B) de la fuente.

c).- Proporcionar los resultados del JE en el aire (A), en

aire con autoabsorción (A.AT) y en aire con autoabsor»»

ci6n y buildup (A.AT.B) para cualquier punto dentro

del cuarto de irradiación,

Aunque en el programa principal no se incluye el efecto de retrodrs_
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persión o dispersion por las paredes y los mecanismos de transportación

del material a irradiar, se realizo el cálculo del primero de estos

a efectos, mediante un programa de cómputo independiente, el que utiliza

mucho tiempo de máquina; los valores de retrodispersión en las paredes

del cuarto de irradiación se indican, también, en el cuadro I,

Para implementar el programa principal se utilizan otros datos,

además de los indicados antes, los cuales se encuentran en los cuadros

H I y IV.

En el III se indican los coeficientes de atenuación mfsico dim) y

de absorción masico (Mam) de diferentes materiales, para radiación gamma

de Co-60 (1.25 MeV).

En el IV los factores de decaimiento, en años, meses y días, para

el Co-60 con vida media de 5.261 años.

\ Para comprobar el método de calculo, del IE, se realizaron varias

pruebas experimentales empleando dos tipos de dosímetros el de Fricke

' y el acrílico rojo 11~1'*^ en la instalación JS-6500 totalmente

integrada, en la parte interior de ésta (cuarto de irradiación) se en-

cuentra el sistema electromecánico, que mueve las cajas que contienen el

material por irradiar, el cual se indica en la figura 10 . En el cua-

dro V en la primera columna, el valor promedio de los tres casos de fuen

te rectangular (plana); en la segunda y tercera columna los valores del

\ IE en los que se incluye el efecto de autoabsorción y buildup para las

fuentes ideal (homogénea) y real (heterogénea) con actividad de 936,987

Ci el 1-III-1980. En las dos últimas columnas los valores experimenta-

les, con acrílico rojo y Fricke. En el cuadro VI se muestra la varia-

ción porcentual de los valores del IE, contenidos en el cuadro V, rela-
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cionando el valor calculado entre el experimental.

Dado que las dosis en los ocho puntos considerados fluctuaron entre

las decenas y unidades de millar de Grays (I Gy=100 rad), se emplearon

distintos dosímetros, dependiendo del caso, así: para los puntos A y 5

se empleo el Fricke normal (Gtil de 40 a 400 Gy), para los puntos restan

tes se empleo el Fricke modificado (de 2 a 10 KGy); el acrílico rojo

(de 5 a 40 KGy) se empleo en algunos puntos» para su comparación con el

Fricke, resultando una concordancia tal que permite utilizar sus resulta

dos como base para compararlos con los calculados. Sirvi8 fundamental-

mente para comprobar el valor obtenido en el punto 1, que con ambos dosí^

metros es prácticamente el mismo. En los otros puntos presentó diferen-

cias que dependían de la loralización del dosímetro (punto). Los valores

indicados en el cuadro V son el promedio de 3 6 4 muestras, en el caso

de Fricke se empleó un volumen de 10 mi y en el caso del acrílico rojo

de 5 dosímetros por muestra.
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,1 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las fórmulas (1 y 2) para fuente puntual son similares, la difereii

cía estriba en que los factores empleados tienen distinta denominación o

símbolo, aunque matemáticamente son iguales; la fórmula (3) utiliza otros

factores, sin embargo es el mismo principio que en las dos anteriores,

tomando como base la regla del inverso del cuadrado de la distancia (r)

entre los puntos emisor y detector.

En estas expresiones se toma como constante diferencial de ioniza-

ción gamma o constante específica de radiación gamma, sin atenuar,

(r 6 KY) para una fuente puntual isotrópica y cuyo valor para el Co-60

es 1.32 R.m2/h.Ci o su equivalente, a una distancia de 1,0 m, como el

más usual, obtenido a partir de gráficas, aunque en la literatura sus va_

lores fluctúan entre 1.28 y 1.34 en base al desarrollo siguiente, útil

para cualquier isótopo emisor gamma:

x n (fot/d) x E (MeV/fot) x

uam (m2/g) x 1.602 x 10~G (erg/MeV) x 3600 (s/h)

= 19.364 x n x E x (yam:cm2/g) .
aire

= 1.9364 x 105 x n x E x (yam:m2/g) .
£1X1.6

Para el Co-60i

= 4.841 x 105 (uam:m2/g) .
,, aire

= 4S.41 (yam:cm2/g) .
91 te

Dado que el coeficiente de absorción másico del aire varía de 0.0262 a

0.0278, según la fuente bibliográfica, el valor de V varía también.
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Eh el caso de K(E) considerado como 1,8 x 10" R.cm2.s/h,MeV para el

, se obtiene a partir de valores empíricos (gráficas), se ha encon-

trado una ecuación que da valores en base a la energía de la radiación

gamma emitida y que es:

K(E) = 2.16049 x 10"3 X 3 + 5.09259 x 10"8 X2 - 4.09 x 10*"7 X

+ 2.26 x 10"6

en donde X = Energía en MeV,

Esta ecuaciSn fue proporcionada por el grupo de blindajes del Pro-

yecto del Reactor de Cero Potencia, del ININ.

En el caso de fuente lineal, cuando el IE se calcula en un punto

perpendicular al centro del lápiz (a), cuyo ingulo total está formado

por los extremos de la fuente (lápiz) y como vértice el punto detector,

con valor de 29, ya que 0,= 8; al emplear integración para determinar el

flujo de una fuente lineal (FL) se considera una diferencial oe fuente

«4111di" , por lo que su diferencial de flujo es, cuando no tiene blindaje:
SL di

d F L = 4ir(a sec 9)* e n d o n d e : di = a sec2 0 dQ

f 0 / Q l d0 <luedando ^ = -Tjfr (ei + 0)

Si O = 0 (Para un punto situado en la perpendicular del extremo de la

fuente lineal) resultará:

Si Q - 0i (Para un punto situado en la perpendicular ál centro de la

FL

fuente lineal) resultará:

Q (B
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V

j
Cuando se considera blindaje, se integra la función de atenuación e

para fuente puntual, la contribución de di es:

J cT A1 -b sec 0
f dFL » , / —xrz en la que: di = a sec2 0 d0
¡ 4TT (a sec 0 ) z M

- SL -b sec 0 Ar. „ _ „ SL _,n . ," e dO y FL - - ^ F(0,b)

empleándose F(Q,b) como la representación de la función integral de la

secante, por lo que, para un punto situado an la perpendicular al extre_

rao de la fuente es;

FL - -¿j[- F(0,b) ... (6A)

Para un punto situado en la perpendicular al centro de la fuente es

FL= -JJ- F(0,b) ... (6B)

En estos casos, ya que no se tienen las medidas (especificaciones)

concretas de dichas fuentes, no se puede realizar un cálculo preciso,

en el que se puedan integrar los parámetros de autoabsorcion, buildup,

retrodispersión, etc.

Cuando se trata de una fuente rectangular el cálculo del IE según

la fórmula (8) es útil únicamente para puntos localizados frente a la

fuente, ya que,el valor de "a" es mayor que cero; pero, en los costados

en donde vale cero o casi cero, el valor de "m" se vuelve indeterminado.

Por lo cual,el factor geométrico, para esos puntos no se puede estimar

por este método,^empleándose entonces el procedimiento para fuente li-

neal; es el caso de los puntos 4 y 5 del cuarto de irradiación.

El cálculo del IE se puede realizar por computación, mediante el

programa correspondiente, cuando se trata de una fuente rectangular
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formada por lápices, o placa; para estos, casas, se puede considerar la in

tegración de fuentes.- puntuales, que constituyen la longitud o la supera

ficie relativa a la fuente, según el caso.

Para calcular el IE en aire a partir de una fuenta rectangular, se

hicieron originalmente los programas DOSIS Y DOSIS' B, para las formadas

por una placa y por lápices respectivamente, indicándose el programa

principal en el anexo A. Se realizaron modificaciones a estos programas

con objeto de mejorarlos; integrando además del IE en el aire, los efec-

tos de atenuación por la propia fuente (autoabsorción y buildup), decair-

miento, información por cada lápiz, etc. Una vez resueldos los diferen-

tes parámetros que se consideraron importantes para el cálculo del IE de

la fuente real, hasta llegar al programa, AUTVA0, cuyo programa principal

se indica en el anexo B. Sin embargo, este programa puede aún ser mejo-

rado, si se utiliza por ejemplo, una sub-rutina de integración que sea

más rápida y- precisa que la RKF-45, entre uno de los.- pasos que se han mo_

dificado en otros- programas de cálculos- de blindaje.

Por lo que se refiere a los resultados obtenidos en la aplicación

de los diferentes- métodos de cálculo, indicados en el cuadro I, se nota

que el IE obtenido en el aire es prácticamente el mismo, independiente-

mente de la fórmula empleada. Por supuesto estos resultados son mayores

que los- experimentales. En los cuadros V y VI, en loa que se toma en

cuenta la autoabsorción y el buildup, ae ve que los resultados obtenidos

están más acorde con los experimentales; sin embargo, hay puntos en los

que el IE difiere bastante, lo que se debe, en gran parte, al modelo utî

lizado en los cálculos, el cual considera el cuarto de irradiación vacío
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mientras que el IE experimental se realizó con todo el sistema electronic

} canica integrado; esto sucede en los puntos 1, 4 y 5. La discrepancia

' ; en el punto 1 es la más notoria y se debe principalmente al efecto de

atenuación o blindaje que produce el mecanismo de cambio de nivel de los

recipientes en donde se coloca el material por irradiar y que se indica

en la figura 10,

| Por lo que se refiere al efecto de retrodispersiSn y dispersion del

J aire y paredes dentro del cuarto de irradiaciSn (Cuadro V) tienen poca

¡ repercusión, ya que el IE por la radiación directa es muy elevado, no.

asf en los puntos en donde el IE por dicha radiación es pequeño. Es el

caso de los puntos 4 y 5, por lo que, el efecto debido a los dos paráme-

tros anteriores tiene gran relevancia ya que el IE puede incrementarse

. por una o varias decenas.

"»-•• Con respecto a las paredes del cuarto de irradiaciSn, se ve en el

cuadro V, que los puntos 2 y 7 tienen los IE más grandes, ya que se en-

cuentran frente a la fuente rectangular, en esos puntos el espesor de

las paredes son respectivamente de 1,830 mm (72.0 in) y 1,370 mm (53.9 in)

y tomando como base los IE de 0.30 y 0.19 x 106 R/h y los factores de

transmisión dé los rayos gamma de Co-60 en concreto (Densidad 2.35 g/cm^>

que se indican en la figura 11, cuyos valores son para 1.830 y 1.370mm

de 3 x 10 y 5 x 10 respectivamente, los que al multiplicarse dan los

IE en la parte exterior del cuarto de irradiación y que son del orden de

0.9 y 95 mR/h para los mencionados puntos 2 y 7 respectivamente, solo

; que en el exterior del cuarto de irradiación.



De lo que se concluye lo siguiente; de los métodos empleados para

el cálculo del índice de exposición dentro del cuarto de irradiación,

para una fuente rectangular formada por lápices de Co-60, del tipo del

irradiador JS-6500, de la A.E.CL., el que ae considera más adecuado es

el que integra, por lo menos, los parámetros de atenuación y buii&ip de

la propia fuente, el cual da resultados bastante confiables, con respec-

to a los experimentales, fundamentalmente para puntos situados frente a

dicha fuente y que se indica mediante el programa AUTVA0, Además de que

las paredes del cuarto de irradiación tienen el espesor suficiente para

atenuar la radiación (IE) lo suficiente para cumplir con la dosis permi-

sible para personal ocupacionalmente expuesto que es del orden de 2.5 mR

/h, (5 Rem/año).
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CUADROS Y FIGURAS



LO

CUADRO I.- INDICES DE EXPOSICIÓN CALCULADOS EN LAS PAREDES INTERIORES

DEL CUARTO DE IRRADIACIÓN ( KR/h ).

1-III-1980 ACTIVIDAD: 936,987 Ci

GEOMETRÍA DE LA FUENTE

PUNTO

N2

1

2

3

4

5

6

7

8

PUNTUAL

157

373

65

101

56

118

208

57

LÁPIZ

: 156

373

65

101

56

118

207

57

R E C T A N G U L A R

PLACA

160

348

66

105

57

120

199

59

IDEAL

161

345

67

107

57

119

199

58

REAL

158 .

359

66

103

56

118

204

58

RETRO-'

•DISPERSION

0.5

0.9

0.3

0.5

0.3

0.4

0.7

0.3



CUADRO

PUNTO

1

2

3

6

7

8

I I . - FACTORES (

CUARTO DE

RECTÁNGULO

FACTOR =

=

TOTAL

ESPACIO

FUENTE

TOTAL

ESPACIO

TOTAL

ESPACIO

FUENTE

TOTAL

ESPACIO

GKm.n) (TOTAL -

0 ( m , n ) FUENTE

3EOMETRICOS PARA LOS PUNTOS

IRRADIACIÓN ( J S - 6 5 0 0 ) . *

0(m,n)

m

1.593

0.764

0.412

2,593

1.764

1.188

0.570

0.307

1,933

1.316

ESPACIO)

x 4

n

0.156

0.324

0.600

0.096

0.140

0.156

0.324

0.600

0.096

0.140

x 2 * n,m *

DENTRO DEL

0(m,n)

0.2474

0.1590

0.0948

0.2955

0.2569

0.1600

0.0947

0.0543

0.2013

0.1682

metros
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CUADRO

0.1

0,2

0 .3

0 .4

0.5

0.6

0,8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.9

2.2

2.6

3.0

*)

IIA.-

0.10

0.10

0.39

0,87

1.52

2.32

3.24

5.39

7.83

10.47

13.24

16.10

20.47

24.91

30.86

36.80

n, m

FACTOR

FACTORES GEOMÉTRICOS

(PLANA)*

0.15

0.15

0.59

1,31

2.28

3.47

4.85

8.06

11.71

15.64

19.75

23.97

30.40

36.89

45.52

54.05

= metros
_2

= 0(m,n) x 10

PARA FUENTE

0.30

0.30

1.18

2.62

4.55

6.91

9.63

15.93

23.01

30.54

38.30

46.15

57.89

69.40

84.23

98.3fi

RECTANGULAR

0.45

0.45

1.77

3.91

6.78

10.27

14.28

23.44

33.57

44.16

54.87

65.51

81.03

95.86

114.40

131.54
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CUADRO IIB.- FACTORES

%s*vN^ n
m N.

0.1

0.2

0,3

0.4

0.5

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.9

2.2

2.6

3.0 •

(PLANA)*

0.6»

0,06

0.24

0.52

0.90

1.35

1.87

3.05

4.32

5.62

6.92

8.18

9.99

11.67

13.74

15.61

*) n,m = metros

FACTOR = 0(m,n)

GEOMÉTRICOS PARA FUENTE

(Jím.n)

0.75

0.075

0.29

0.65

1.11

1.67

2.30

3.69

5.18

6.67

8.13

9. i 3

11.50

13.31

15.50

17.46

_1
x 10

0,90

0.09

0.35

0.77

1.32

1.97

2.70

4.28

5.94

7.58

9.15

10.65

12.72

14.62

16.88

18.89

RECTANGULAR

1.00

0.10

0.39

0.85

1.45

2.16

2.95

4,65

6.40

8.11

9.74

11.28

13.41

15.33

17.63

19.67
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• I

CUADRO I I I .

MATERIAL

AIRE

AGUA

LUCITA

VIDRIO PYRE3

CONCRETÓ

ALUMINIO

ACERO INOX,

HIERRO

COBALTO

PLOMO

- CARACTERÍSTICAS DE DIFERENTES MATERIALES. DENSIDAD

Cp); COEFICIENTES DE ATENUACIÓN MASICO (ym) Y DE

ABSORCIÓN MASICO (yam) PARA RADIACIÓN GAMMA DE

1.25 MeV (Co-60).

P - g .cm" 3

_3
0°C 1.293 x 10

20°C 1.205 x 10"3

1.0

1.19

2.23

2 .4

2.7

7.8

7.86

• 8.9

11.34

_2
Viro ~ p.cm

0.0577

0.0641

Ó.0623

0.0574

0.0578

0.0557

0.0544

0.0543

0.0514

0.0606

uan = f^cjp"2

0.0268

0.0294

0.0286

0.0264

0.0259

0.0253

0.0355
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CUADRO I V . -

0

5

10

0

. 5

10

0

5

10

15

20

25

30

1

0

0

1

. 0

0

1

0

0

0

0

0

0

EJEMPLO

TIEMPO

FACTOR

0

.000000

.517729

.268043

,000000

.947331

.897436

.000000

.998198

.996399

.994604

.992812

.991023

.989237

FACTORES DE DECAIMIENTO DEL

VIDA MEDIA =

Â  0 =

0.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

: LA ACTIVIDAD

NOCER

1

876638

453861

234977

989237

.937135

.887777

.999639

.997838

.996040

.994245

.992454

.990665

.988880

5 .261 ¡

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEL Co-60 EL

LA ACTIVIDAD j

DECAIMIENTO

- 7 AÑOÍ!

= 0.397872 x 0

100 x

SON:

7

.927048

Co-60

\Í5OS (1921 ,58 d)

ME

2

.768495

.397872

,205990

.978590

.927048

.878221

.999279

.997478

.995681

.993887

.992096

.990308

1-1-1975

\L 24-VIII-1982

MESES

Q =

Ó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ES DE

. EL

27 DÍAS

x 0 .990308 = 0

0.3652715 = 36.52715 KCi

3P 3

3

.673692

.348790

A S O

.968057

.917070

M E S

.998919

.997119

.995322

.993528

.991738

.989951

D Jt A

100 KCi;

PERIODO Y

i

E i

s

SE

EL

= 2792 DÍAS

.3652715

0

0

0

0

i

0

0

0

0

0

0

4

.590584

.305762,

.957638

.907200

.998558

.996759

.994963

.993170

.991380

.989594

DESEA CO-

FACTOR DE
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LO
CO

j
•

1¿

1
PUKTO

N*

1

2

3

4

5

6

7

8

CUADRO V.- INDICES DE EXPOSICIÓN EN

CION (KR/h).

/ III / 1980

C A L C U L A

¡
AIRE

PROMEDIO

159.3

350.7

66.3

105.0

56.7

119.0

200,7

58.3

D O S : F. PLANA

AUTO-ABSORCION Y

IDEAL

127

272

53

4.0

0.5

94

157

46

LAS PAREDES INTERIORES DEL CUARTO DE IRRADIA-

ACTIVIDAD: 936,987 Ci

BUILDUP

REAL

124

283

52

0

0

93

161

45

E X P E R I M

JS-6500

A. ROJO

93

293

57

177

ESIAI'ES

•

FRICKE

92

303

49

7.5

5.8

96

187

48



CUADRO VI.- VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE EXPOSICIÓN CALCULADO EN AIRE (A), EN AIRE CON

AUTO-ABSORCION Y BUILDUP (A.AT.B.) PAPJV FUENTE RECTANGULAR CON RESPECTO

AL EXPERIMENTAL JS-6500 (%)

*

1-III-19G0 ACTIVIDAD: 936,987 Ci

PUNTO

1

2

3

4

5

6

7

S

(A) PROMEDIO

FRICKE

73.2

15.7

35.3

24.0

7.3

21.5

A. ROJO

71.3

19.7

16.3

13.4

(A.AT.B.) IDEAL

FRICKE

38.0

- 10.2

8.2

-'•2.1

- 16.0

- 4.2

A. ROJO

36.6

- 7.2

- 7.0

- 11.3

(A.AT.B.) REAL

FRICKE

34.8

- 6.6

6.1

- 3.1

- Í3.9

- 6.2

A. ROJO

33.3

- 3.4

- 8.8

- 9.0



Cuarto de Irradiación

Piscina

A.- Acceso del personal al Cuarto de Irradiación

Consola de control y

equipos auxiliares

Entrada del material

por irradiar.

ININ: F. de Gammas.

UNIDAD DE IRRADIACIÓN

JS-6500

AECL

X - 02

FIGURA
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191.0

Cabezal

Soldadura

Encapsulado
(Espesor 0.635)

Cápsulas
(Tipo AC-195)

Balas Co-60
(Diámetro 6.35)

Esoaciadores

9 .66

1 1 . 1

ININ: FUENTE DE GAMMAS

LÁPIZ C-188

Acot: tnra

X - 82

FIGURA
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Lápiz

ININ: F. de Gammas

FUENTE Co-60

X - 82
Fir-ÜRA
3



ININ: FUENTE DE GAMMAS

Especificaciones del Cuarto
de Irradiación.



CF

5943.6

Nivel del TIÍSO

Nivel del agua

700

1115

197

1371

210

ININ: FUENTE DE GAMMA»

PISCINA

Acot: mm

X - 82

FIGURA

5
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Irradiación

piso

Piscina

acenamiento

ININ: Fuente de Gammas

MOVIMIENTO ü¿ LA FUENTE

(BASTinOR)

JS-6500

X - í

FIGURA
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Entrada
de

Material

ININ: FUENTE DE GAMMAS

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS
PARA EL CALCÓLO DE I.E.

Acot: cm

X - 82

FIGURA



PUNTUAL

»F» p
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Í
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LINEAL

if-pif

"C"

]"
a •

l

i
i
i..

|

Í
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.fi-
ve

1).- Bastidor que soporta las fuentes.
2 y 3).— Carriles para el desplazamiento de las cajas,
4).- Transportador de cajas (entrada y salida).
5).- Pistones neumáticos (impulsan las cajas).
6).- Elevador (cambian de nivel las cajas).
7).- Estructura metálica (soporte).

IHIN: FUENTE DE GAMMAS

SISTEMA ELECTROMECÁNICO

JS-6500

X - 82

FICURA

10
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TY DOSIS

C PROGRAMA PARA CALCULAR LA DOSIS RECIBIDA POR UN PUNTO EN EL
C ESPACIO TRIDIMENSIONAL PRODUCIDA POR UNA FUENTE RADIACTIVA PLANA
C CUYO CENTRO SE ENCUENTRA EN EL ORIGEN DE COORDENADAS Y COINCIDIENDO
C CON EL PLANO YZ.
C
C POR RAFAEL G. GAMBOA Y HECTOR CARRASCO.
C
C
C LA DOSIS ESTA DADA POR
C
C DOSIS - ( S / (4*L*H) ) * GAMA * FI
C
C EN DONDE
C
C DOSIS ESTA DADA EN ROENTGENS/HORA
C S ACTIVIDAD DE LA FUENTE 10**6 CURIES
C 2*L LONGITUD DE LA FUENTE 1.5Q METROS
C 2*H ALTURA DE LA FUENTE Q.90 METROS
C GAMA FACTOR CUYO VALOR ES DE 1.32 (R/H)*(M**2/CURIE)
C FI FUNCIÓN QUE DEPENDE DE LAS POSICIONES RELATIVAS DE LA
C FUENTE Y EL PUNTO, SU DIFERENCIAL VIENE DADA POR
C
C DFI * DH *DL / R**2
C
C PARA UN PUNTO SITUADO A UNA DISTANCIA R DE LA
C DIFERENCIAL DE AREA DH*DL
C
C OBTENGAMOS PUES
C
C DOSIS = FACTOR * F I
C
C SON FACTOR • ( S / (4*L*H) ) * GAMA = 9 7 7 7 7 7 . 7 7 7 R/H
C
C
C
C

EXTERNAL F
REAL L.LV
DIMENSION FI(1),WORK CIO),I«0RK(5)
COMMON HV.LV, XO, YO, ZO
DATA H.L.FACTOR / O . 4 5 , 0 . 7 5 , 9 7 7 7 7 7 . 7 7 /

C
C
1 TYPE 100
100 FORMAT(' DAME LAS COORDENADAS DEL PUNTO: ' , $ )

ACCEPT 101,XO,YO,ZO
101 FORMAT(3F)

LV=L
HV=H
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IF(X0.NE.0.)GO TO 2QQ
I F ( (ABS(YO).LE.L) .AND, (ABSCZO).LE.H} 1 GOTO 10.0.0.
IFC ABS(YO1.GT,L ) GOTO 2QQ
LV=H.

200 YINI"-LV
YFIN=LV
FI(l>0,0
N=l
ABSERR=l.E-6
RELERRsO.0

C
C
400 CALL RKF45(P,N,FI>YINI,RELERR,ARSER,R»IBAN,W0RK,W0RK)
C
G

GO TO (80,20,30,40,50,60,70,80),IBAN
C
30 IBAN^l

GOTO 400
C
40 IBAN=1

GOTO 400
C
50 TYPE 51
51 FORMATO FALLA POR IBAN=5')

GOTO 1
60 RELERR-0.001

ABSERRxO.OQl
IBAN=1
GO TO 400

C
70 TYPE 71
71 FORMATO HAY QUE INTEGRAR PASO POR PASO'l

GOTO 1
C
80 TYPE 81
81 FORMATO REGADA AL LLAMAR ' )
C

TYPE 102,IBAN
102 FORMATO HAY PROBLEMAS, IBAN = ' , 1 4 )

GOTO 1
C
C
20 DOSIS=>Ft(.l)*FACTOR
C

TYPE 1Q3.DOSIS
1Q3 FORMATO U DOSIS VALE " , E 1 4 . 7 , ' ROENTGENS/HORA.1)

GOTO 1
10Q0 TYPE 1Q01
1Q01 FORMATC ' NO ESTA IMPLEMENTADO PARA PUNTOS. SOBRE LA PLACA')

GOTO 1
END
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I SUBROUTINE. F ( X , F I , F I ? )
i C ESTA FUNCTION DA EL VALOR DEL INTEGRANDO PARA LA FUNCIÓN QUE DESCRIBE
| C LA DOSIS EN UN PUNTO DEL ESPACIO TRIDIMENSIONAL
i C LA FUNCIÓN ES;

C
C INTEGRAL DE ( DY DZ 1/R**2 )
C
C CON R - DISTANCIA QUE SEPARA AL PUNTO XO.YO, ZO DE DY, DZ
C PERO AL INTEGRAR SOBRE ALGUNA DE LAS VARIABLES EN ESTE CASO ESCOGÍ
C Z QUEDA UNA INTEGRAL DEL TIPO
C
C INTEGRAL (DE - L HASTA L) ( ATAN((H-ZO)/F11 + ATANC(.B+ZO)/F1) \ * DY
O CON n » SQRT (X0**2 + (Y-YO)**2+(Z-ZO)**2 >
C

REAL L
DIMENSION F 1 ( 1 ) , F I P ( 1 )
COMMON H.L.XO.YOiZO

C
• C

Fl-SQRT CXO*XO+tY^YO)* (Y-YO) )
V1»(.H-ZO)/F1
V2-OI+ZO)/F1
FIPa)-(ÁTAN(Vl)+ATAN(V2))/Fl
RETURN

1 END
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TY DOSISB

C PROGRAMA PARA CALCULAR LA INTENSIDAD DE LA DOSIS RECIBIDA POR UN PONTO
C AD1MENSIONAL SITUADO EN EL PUNTO ( X . Y . Z l , DEBIDO A UNA FUENTE FORMADA
C POR 252 BARRAS DE MATERIAL RADIACTIVO, CUYA POSICIÓN SE TOMA DEL ARCHIVO
C BARRA.DAT»
C
C POR RAFAEL GAMBOA HIRALES Y HECTOR CARRASCO
C
C
C LA DOSIS ESTA DADA POR
C
C • DOSIS = K(E) * E * F K S . ^ L . X . Y . Z )
C
C CUYOS VALORES SON
C DOSIS ESTA DADA EN RONTGEN/HORA
C K(E) 1 , 8 E - 1 0 R*(M**2)*SEG/(HORA*MEV)
C E 1 . 2 5 MEV/FOTÓN
C FICS»N,L,X,Y,Z) FACTOR QUE DEPENDE DE LA ACTIVIDAD DE LA FUENTE,
C DEL NUMERO DE BARRAS, DE LA LONGITUD DE LAS MISMAS
C Y DE LA POSICIÓN DE LAS BARRAS Y EL PUNTO ELEGIDO.
C LA DIFERENCIAL DE FI ESTA DADA POR
C
C DFI- ( (S/N*L) / ( 4*PI ) ) * ( DL/(R**2) )
C CON
C S ACTIVIDAD DE LA FUENTE 10**6 CURIES
C N NUMERO DE BARRAS 252
C L LONGITUD DE CADA BARRA 0 .45 METROS
C P l 3 . 1 4 1 5 9
C R DISTANCIA ENTRE DL & EL PUNTO (X,Y,Z)
C
C COMO CURIE=3.7* (.10**10) *2 FOTONES/SEGUNDO
C & TOMANDO
C SL s» C S / (N*L) ) -10**6 / ( 2 5 2 * 0 . 4 5 ) CURIES/METRO»
C 6 , 5 2 5 * 1 0 * * 1 4 FOTONES / (METRO*SEGUNDO)
C TENEMOS
C FACTOR=K(E)*E*SL/(4*PI) EN ROENTGENS*METRO/HORA
C - 11 6 8 3 . 9 9 ROENTGENS*METRO/HORA
C
C Y OBTENIÉNDOSE LA DOSIS DEL PRODUCTO
C
C DOS1S=FACTOR*INTEGRAL DE DFI
C
C

DATA FACTOR / 1 1 6 8 3 . 9 9 /
DIMENSION Y B ( 2 5 2 ) , Z S ( 2 5 2 ) , Z I ( 2 5 2 )
CALL BARRASCYB.ZS.ZI)

1 WRITE(5,1QO)
100 FORMAT(IX, 'DAME X,Y & Z DEL PUNTO EN METROS ' $ )

READ(5,101)X,Y,Z
101 FORMATC3F)

DOSSA=0.0
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DO 2 1=1, 252
2 DOSSA-DGSSA+BARRA(YB(I),ZS(I),ZI(I),X,¥,Z)

DOSSA=DOSSA*FAGTOR
WRITE(5,1O2)DOSSA

102 FORHATC LA SUMA DE LOS EFECTOS DE LAS 252 BARRAS VALE ' . E 1 2 . 5 )
GOTO 1
END

SUBROUTINE BARRAS(YB.ZS.ZI)
DIMENSION YHÜ>,ZS(1) ,ZI (1 )
CALL rFILE(l,'BARRA')
DO 3 1-1 ,18
READ(1,1)JI,JF

1 FORMAT (24X, 13 ,6X, 13)
READ (1 ,21 CM (J) , J - J 1 , J F )
READd , 2 ) (2S f J ) , J - J I . J F )
READ(1 ,2 ) (ZI(J) ,J -J1 ,JF)

2 FORMAT(U(1X,F8.5))
3 CONTINUE

RETURN
END

C
C
C
C

FUNCTION BARRA(YB,ZS,ZI,X,Y,Z)
C ESTA FUNCIÓN TIENE COMO FINALIDAD EL CALCULAR LA INTEGRAL DE 1. /R**2
C PARA UN PUNTO EN EL ESPACIO Y UNA BARRA FORMADA POR EL SEGMENTO DE
C RECTA QUE UNE (O.YB, ZS) CON (O.YB, ZI)
C POR RAFAEL GAMBOA HIRALES
C
C
C

A-SQRT(X*X+(Y-YB)**2)
DY1=(Z-ZS)/A

BARRACO. /A)* (ATAN(DY2)-ATAN(DY1) )
RETURN
END
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TV flUT'.'AO
C AUTVA9
C PROGRAMA PRINCIPAL QUE SIRVE PARA CALCULAR LA DOSIS EN
C . EL AIRE DE TRES CífiNERAS :
C FQOSIB SIN fiUTOABSORCIÓN
C AUTBIL COM AUTQABSORCION & COM BUILDUP
C AUTVAC CON AUTQABSORCIQN SIN DUILDUP
C POSVAC-FDQSIB

C * INCLUVE LOS DATOS DE LA FUENTE REAL.ASÍ COMO LA FUENTE • I
C # IDEAL ANTERIOR & ACEPTA OTROS TIPOS DE FUENTE DIFERENTES # ¡
C * TANTO EN DIMENSIONES <LAS OBTIENE DEL ARCHIVO "BARR7.DAT">•* '
C * COMO EN ACTIVIDADES (LAS OBTIENE DEL ARCHIVO "FUEN7.DAT") #
C •* INCLUYE EL DECAIMIENTO DE LA FUENTE **
C LA (1UAUTQ ESTA EN 1/METROS A TMED ESTA EN DÍAS
C JORGE PELAEZ AVILA
C

REAL MUAL'TO.L.LAMDA

COMMON /PLACA/H.L
COMMON /BARS/YB<252>,25(232 J^ZIOSa)
COMMON /CILIN/ZBrDCC.Re
COMMON /PUNTQ/X.Y.Z
COMMON /BARRAI/NB.YBI.MUAUTO.LAMDA
COMMON /FACT/FACTOR
COMMON /TH/THYX(125),THPD
COMMON /ACTI/ACTIV < 25Z >.DECAI.TMED
COMMON /MECH/NDIA.NMES.NANQ
COMMON /CALEN/KDATE<12.2),IYEAR

DATA THtD/1920.265/
DATA KDATE/31,2a,31.30,31.30.31.31,30.3t,30,31,
1 'ENE'.'FEB•,'MAR'.'ABR','MAY'.'JUN'.
2 ' JUL'. 'AGO.', 'SEP', 'OCT', 'NOV', 'DIC V

C TYPE 100
CALL 0FILEC3, 'AUTVO

CALL POSICI
CALL ACTIUI
CALL NDIAS(IDIAS)
TDIAS'FLOAT(IDIAS)
DECAI»EXPt-l.0»TDIAS«AL0G(2.O>/TMED>
TYPE 300.DECAI

. • MRITEO.300) DECAI
300 FORMATUX. 'DECAI» ' ,F.V)

URITE<3t304)
304 FORMATdX.'LAS ACTIVIDADES (DIFERENTES DE CERO) ORIGINALES

1 'DE LA FUENTE SON : ' )
T0TACT»0.0
DO 2 1=1,252
IF(ACTIV(I).LE.O.O> GO TO 2 '
TOTACTsTQTACT+ACTIVtl)
WRITEO.303) I.ACTIVO

305 FGPMATdK, 'ACTIV< M 3 , ')=',F3.3>
2 CONTINUE

WRITE(3,306» TOTACT
30S FORMATUX.'LA ACTIVIDAD TOTAL ORIGINAL (PARA EL l-MAR-80)

1 'ES : '.FU.3,/)
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IFlDECftI.EG.1,0) GO TQ 5

WRITE(3.3Q7> NDIA.KOATECNMES.2)»NANO
307 FORMAT(IX.'LAS ACTIVIDADES (DIFERENTES DE CERO) PARA EL DÍA

i 12.'-'.A3.'-',14.' SON ;*)
TOTACT-0,0
DO 3 1=1,252
IF(ACTIV(I).LE.O.O) GO TO 3
ACTIVU >*ACTIVtI)*DECAI
TQTACT*TOTACT+ACTIY<I)
HRITEO.303) I.ACTIV(I)

3 CONTINUE
HRITEO.30B) NDIA.KDATE(NNES.2>.NANO»TOTACT

30B FORMAT(IX.'LA ACTIVIDAD TOTAL PARA El. DÍA ',12»'-'.A3.
X «-',14. ' ES : '.Fll.3./>

3 CAUL IFILE(2.'THVHM

READ(Z,102>
DO 6 1=1,123
READ(2,103> NT.H.THYXU)
XF(NTH.NE.I) QO TU 99

6 CONTINUE

L«YB(12B)+RB
H=ZB

LAMDA=l.O/MUAUTO

C TYPE 201
10 ACCEPT 10Í.X,Y,2

IFtABS(X).GT.lO.O) CALL EXIT
URITEO.203) X.Y.Z

IF<ABS(X).GE.RB) GO TO 11
IF(ABS(Y).LE.L.AND.ABS(Z).LE.H) GO TO 98

11 DOSSA=0.0
DO 12 1=1,252
IF<ACTig<I).LE.O.O> GO TO 12
DOSSA=DOSSA+ACTIV(I)*BARRA(YB(I),ZS(I),ZI(I),X.Y.Z)

22 CONTINUE
DOSSA*DOSSA*FACTOR
FDOSIB=DOSSA
TYPE 202.FDOSIB
URITEO.Z02) FDOSIB

CALL AUTAB < 2.AUTUAC.AUTB1L.DOSVAC>
URITEO.203)
MRITEO.20S) DOSVAC
MSITE(3,207» AUTVAC
MRITEO.20S) ftUTBIL

GO TO 10

S3 TYPE 204
GO TO 10
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99 TYPE 104
CALL EXIT

100 FORMATUX,'? ASIGNASTE DSK=2(THYX.DAT> & DSK»3«AUTVC.DAT> ? ' )
101 F0RMATOF)
102 FORMAT<///)
103 F0RMAT<EX.I3.2XrEl*.7>
104 FORMATUX,'*** ERROR EN LECTURA PEL ARCHIVO "THYX.DAT" ' >
201 FQRHATilXt'?CUALES SON LAS COORDENADAS.DEL PUMTG ?',*>
202 FORMATUX.'LA DOSIS EN EL AIRE ES : ',E14.7>
203 FORMAT<IX,'LAS DOSIS DE AUTOABSORCION A TRACES DE LA PLACA SON'

1 //)
204 FORMAT(IX.'NQ ESTA IMPLEKENTAD3 PARA PUNTOS SOBRE LA PLACA')
205 FORMATUX. '*•# LAS COORDENADAS DEL PUNTO SON : ',/,3V., '',

i ZiFlQ.B,','),FIO.B,'i '>
206 F0RMAT<5X.'SIN AUTOABSORCION : '.13X.E14.7)
207 FORMAT<5X.'CON AUTOABSORCION :'.13X.E14.7)
20B FORMAT(5X,'CON AUTOABSORCION i BUILDUP :',3X,E14.7)

END

FUNCTION BARRA(YB.ZS,ZI.X,Y,Z>
C ESTA FUNCIÓN TIENE COMO FINALIDAD EL. CALCULAR LA INTEGRAL OE l./R»«Z
C PARA UN PUNTO EN EL ESPACIO Y UNA BARRA FORMADA POR EL SEGMENTO DE
C RECTA QUE UNE (O.YB.ZS) CON (O.VB.ZII
C POR RAFAEL GAMBOA MÍRALES
C 31 DE AGOSTO DE 197S
C
C

A=SQRT < X«X+(Y-YB)••2 >
DY1*CZ-ZS>/A
DY2a(Z-ZI>/A
BARRA=(1./A)»(ATAN(EY2)-ATAN(DY1))
RETURN
END
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