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1 RESUMEN 

Este trabajo consiste en un estudio de distribución de dosis en un producto típico, 
del irradiador industrial de *°Co del ININ (AECL JS-6500), para validar los cálculos 
realizados mediante el programa de cómputo QAD-CGGP modificado, mediante la 
intercomparación con medidas de dosimetría rutinaria, obtenidos durante el proceso 
de dicho producto. Se pretende lograr una desviación menor al 10%. 

En el capítulo 2 se da un panorama general del proceso de irradiación, dándose 
énfasis a irradiadores de "Co, se comentan las ventajas y desventajas, en relación a 
otros procesos convencionales. Ademas, se explican los sistemas de control del 
proceso, relacionados a los dosímetros usados rutinariamente. 

En el capítulo 3 se describe el irradiador AECL JS-6500 del ININ y se presentan 
las ecuaciones que describen el campo de radiación gamma existente en la cámara 
del irradiador, así como una revisión del concepto de "factor de incremento" ("buildup 
factor"). Se dan características generales de los dosímetros, haciendo énfasis en los 
utilizados en los irradíadores industriales de *°Co y se describe el dosímetro de acrílico 
rojo y su uso como indicador rutinario en este irradiador. 

El capítulo 4 explica el método de cálculo utilizado por el programa QAD-CGGP, 
así como el método de geometría combinatoria, con que se simulan los diversos 
elementos dentro del cuarto de irradiación, durante el proceso. Las modificaciones 
realizadas para este trabajo y las consideraciones utilizadas para la preparación del 
archivo de datos de entrada, son mostrados al final del capítulo. 

En el capítulo 5, se comparan los resultados calculados con los experimentales. 
Se describen las diferentes consideraciones para la simulación de los lápices de MCo, 
en el bastidor del irradiador, la obtención de los espectros energético y angular de la 
emisión gamma de dichas fuentes, así como la simulación de los contenedores de 
productos y su movimiento dentro de la cámara de irradiación. Después, se muestran 
los datos experimentales obtenidos, durante la operación normal del irradiador, para 
empaques de cajas de Petri, hechas de polipropileno, con una densidad aparente de 
0.13 g/cm3, que requirieron una dosis mímina de 1.5 Mrad, para reducir su cuenta 
bacteriana. 

De la intercomparación realizada, se concluye que se obtiene una aproximación 
del 8%, para el caso de la dosis máxima y 2.7%, para la dosis mímina, lo que permite 
asegurar que se cumplió con la hipótesis planteada, para este trabajo. 

También, se presenta un caso práctico de uso de este trabajo, al proponer las 
posiciones de lápices nuevos de *°Co, que se adicionaron al bastidor del irradiador en 
1990, con el fin de incrementar progresivamente su capacidad de proceso. Con esto, 
se logró mantener la misma uniformidad de dosis que se tenía en el irradiador, antes 
de la recarga y se redujo el tiempo requerido para dicha operación. 
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2 PROCESOS CON RADIACIÓN 

El término "radiación ionizante" se utiliza para describir a partículas cargadas o 
fotones capaces de producir ionización a los átomos y moléculas del material con que 
interaccionan. De acuerdo a esta definición, las partículas alfa, electrones, protones, 
etc. cuando tienen suficiente energía cinética y los fotones son radiación ionizante. 

Los tipos de radiación ionizante que se han usado en procesos industriales son 
los electrones acelerados y la radiación gamma emitida por algunos radioisótopos, 
como *°Co y 117Cs; también, se utilizan los rayos X o radiación "bremmstrahiung", 
producidos al ínteraccionar electrones acelerados con una material de alto número 
atómico. 

Asi, se denomina "irradiación" a la exposición de material a alguna forma de 
radiación ionizante y "procesos con radiación", a los procesos donde los materiales 
son irradiados. A las instalaciones donde se lleva a cabo la irradiación, se les denomina 
"írradiadores", cuyos componentes básicos son: la fuente de radiación ionizante, 
edificio de blindaje, transportador del material y sistemas de seguridad. 

Debido al objetivo de este trabajo, únicamente nos vamos a referir a los procesos 
con radiación donde es utilizada la radiación gamma, principalmente proveniente del 
••Co. 

Este radioisótopo no existe en forma elemental en la naturaleza y es producido al 
irradiar **Co, que sí es natural, con neutrones en reactores nucleares. El MCo tiene 
características físicas y químicas parecidas al níquel y al fierro. 

El *°Co decae emitiendo una partícula beta, con una energía cinética de 0.31 MeV» 
y dos fotones de 1.17 y 1.33 MeV de energía. 

Este material es utilizado ampliamente en equipos de radioterapia, en hospitales 
y en radiografía industrial. Su uto en procesos industriales se inició a principios de los 
anos 60'sm, utilizándose para esterilización de material quirúrgico desechable. 
Actualmente, se utiliza en 145 instalaciones industriales, en 44 países del mundo. 
También, se han desarrollado nuevas aplicaciones, contándose entre ellas: 
- Tratamiento de alimentos, para extensión de vida de anaquel, desinfestación y 
control de patógenos. 

- Desbacterización de materiales de empaque, productos para el cuidado de la salud 
y cosméticos. 

- Modificación de características físicas en plásticos. 

'El eV (electrón-volt) es una unidad de energía definida como la energía cinética 
que adquiere un electrón, al ser sometido a la acción de una diferencia de potencial 
de 1 volt. 
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- Esterilización de productos farmacéuticos. 

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se cuenta con un 
irradíador industrial de *°Co, que se utiliza desde 1980. En 1993 se alcanzó un factor 
de utilización del 91 %. equivalente a 91,572 Mrad x contenedor*, contando con 152 
usuarios y procesando 237 productos diferentes. Los principales grupos de productos 
que se procesaron en este irradiador incluyen alimentos deshidratados (66%) y 
productos desechables (24%)"'. 

2.1 ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROCESO CON RADIACIÓN GAMMA 

El proceso con radiación gamma presenta las siguientes ventajas: 
- Debido a su naturaleza, la radiación gamma tiene una gran penetración dentro 
de los materiales, lo que permite su proceso, aún para grandes espesores. 

- Los productos pueden ser procesados en sus empaques finales, lo que 
representa un ahorro económico importante. 

- Este proceso se considera "frfo", ya que se realiza a temperatura ambiente y 
presión atmosférica, favoreciendo esto a los productos susceptibles a la 
temperatura, como plásticos, algunos alimentos y materias primas. 

- Es inocuo, puesto que no se utiliza ningún producto químico, ni se dejan 
residuos radiactivos o tóxicos en el producto. 

• Es un proceso rápido, lo que evita grandes tiempos de proceso, grandes 
instalaciones y tiempos de almacenamiento. 

Se pueden mencionar los siguientes puntos como desventajas del proceso con 
radiación gamma: 

- La emisión de fotones es isotropics, esto es, en todas direcciones, lo que 
resulta en una aficiencia baja de absorción de la radiación por el producto a 
irradiar. 

- Se requiere un reemplazamiento constante de fuentes de "Co, debido a su 
decaimiento radiactivo. 

- Se requiere permanente vigilancia radiológica en un irradiador gamma, pues 
eiempre se encuentra activa la fuente. 

- Se pueden deteriorar algunos materiales durante el proceso, debido a que son 
menos resistentes a la radiación, lo cual puede obligar a cambiarlos. 

»EI Mrad x contenedor es una unidad de capacidad de procetamiento en plantas de 
irradiación, que tratan diferentes productos a diferentes dosis, para poder obtener 
valores globales de producción. 
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2.2 CONTROL DEL PROCESO CON RADIACIÓN GAMMA 

El control de la cantidad de radiación gamma absorbida por los materiales a 
procesar, es muy importante, puesto que de esto depende la eficiencia que se logre 
del proceso. 

La magnitud que permite "medir" el depósito de energía en la materia, se 
denomina "dosis absorbida". 

El control de calidad de cada proceso por radiación requiere asegurar que ha 
sido suministrada la dosis necesaria a los productos, dentro de los límites de 
precisión prescritos, para un cieno nivel de confianza. Así, para cada proceso y 
producto, se necesita hacer un estudio para determinar los valores de los parámetros 
de operación del irradiador que permiten alcanzar las dosis requeridas. 

Los valores de dosis que se utilizan para el control de los procesos por radiación 
dependen del tipo de proceso y alguna-, consideraciones de diseño del proceso; 
así, para aquellos controlados por leyes reguiadoras, como esterilización y 
tratamiento de alimentos, se utilizan los valores de dosis mínima (D„J, para asegurar 
el efecto pretendido y dosis máxima (D^J, para mantener la integridad de los 
materiales y productos. 

Esto requiere de la correcta localización de los puntos donde se medirán los 
valores de dosis máxima y mínima, para cada tipo ríe proceso y material a realizarse 
en un irradiador particular. Aún cuando se han sugerido posiciones esperadas de 
estos puntos en irradiadores industriales de «"Co"1 (ver Figura 1), el método 
recomendado para lograr esta determinación es elaborar un mapeo dosimétrico de 
los productos, para cada irradiador industrial; inclusive, algunos fabricantes de 
estas instalaciones han elaborado procedimientos, para sus casos particulares141. 

A los dispositivos utilizados para medir la dosis absorbida de radiación, se les 
denomina "dosímetros"; en este trabajo, se presentarán más adelante, algunos 
conceptos sobre los mismos. Por el momento, podemos decir que los "dosímetros" 
son utilizados para el control de los procesos por radiación, teniendo tres principales 
funciones en esto: 

1.- Pruebas de arranque de un nuevo irradiador.- Esto comprende la localización 
de los puntos donde se alcanzan los valores de dosis máxima y mínima, para 
un producto de referencia, así como la calibración de los diversos parámetros 
de la instalación, para determinar su relación con una dosis nominal 
requerida, para un proceso particular. 

2.- Validación de un nuevo proceso en una instalación establecida.- Esto tiene 
como propósito establecer la certeza de que cada producto irradiado, bajo 
ciertas condiciones, recibirá una dosis dentro de límites específicos, para 
cada proceso, para un determinado nivel de confianza. 
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MONUMENTO 
'TRANSPORTADOR 

'm«> 

"mKi BASTIDOR 
FUENTE 

Figura 1.- Localizaciones esperadas de los puntos de dosis máxima y mínima, 
en un irradiador industrial de *°Co, tomado de la referencia (3). 

3.- Control de calidad, durante la operación rutinaria de algún proceso.- Este 
control se realiza en el producto procesado a intervalos regulares y 
proporciona al operador de la instalación, un método de control de calidad de 
este proceso particular. 
Para al caso de la segunda lunción, la validación se puede dividir en dos partes: 

- Mapeo de dosis, que permite localizar los puntos de dosis máxima y mínima, 
en un arreglo y producto determinados, para un conjunto arbitrario de 
parámetros de la instalación. 

- Ajuste de los parámetros de operación del irradiador, para asegurar que el valor 
de dosis mínima requerida, siempre es alcanzado. 
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Pero aun así, en la práctica, se observa una cierta variación de los valores de 
dosis absorbida, a pesar de que los irradiadores son disertados pera irradiar los 
productos uniformemente. Los valores de variabilidad de dosis aceptados para cada 
proceso, dependen del tipo del mismo y de los productos que se procesarán. 

Esta variabilidad se puede determinar utilizando el concepto de "uniformidad 
de dosis", que representa el valor de la razón de dosis máxima a dosis mínima, 
para un producto y proceso determinados. En muchas aplicaciones de procesos 
por radiación, ios valores de uniformidad de dosis han sido fijados por los propios 
fabricantes de productos y otros organismos internacionales y se requieren 
cumplirlos, durante la operación normal del irradiador. 

La manera convencional de determinar la uniformidad de dosis es realizar un 
mapeo completo de la distribución de dosis, mediante dosímetros colocados en un 
contenedor lleno con un producto de referencia, que permiten obtener curvas de 
isodosis y estimar el valor de esta uniformidad. 

Algunos fabricantes de irradiadores han sugerido sus propios procedimientos, 
para la realización de este mapeo, pero resulta evidente que se requieren una 
cantidad aprecíable de tiempo de irradiación y un gran número de dosímetros; para 
el caso del irradiador industrial del ININ, se requieren 352 dosímetros, para los 5 
contenedores con que se realiza este tipo de mapeo, de acuerdo a la referencia 4. 

En algunas ocasiones, esto es realizado durante las pruebas de arranque del 
irradíador, pero le extrapolación de estos resultados a productos inhomogéneos o 
de forma irregular, puede no ser válida. 

El problema de esta determinación toma una importancia fundamental, en 
instalaciones llamadas "multipropósíto", donde se tratan diferentes tipos de 
materiales, con diversos propósitos. 

Un método alternativo para la determinación de la distribución de dosis y la 
subsecuente medida de la uniformidad de dosis, ha sido la aplicación de métodos 
numéricos y programas de cómputo, buscando una estimación de los valores, de 
una manera rápida, barata y relativamente simple. 

Los programas de cómputo deben ser "validados", respecto a mediciones 
experimentales o rutinarias de dosis, para un producto típico, para poder conocer 
el grado da precisión obtendido con los valores calculados, respecto a tos datos 
dosimétricos disponibles. 

De lograr una buena aproximación a los valores reales, el uso de estos 
programas permitiría a los operadoresde los írradi8dores"multipropósito", optimizar 
el uso de recursos y el mejoramiento de la operación de las instalaciones, al poder 
estimar rápidamente los parámetros distribución de dosis y uniformidad de dosis, 
para productos nuevos, que llegaran a las plantas, sin necesidad de elaborar el 
mapeo real, utilizando dosímetros. 
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Diversos programas de cómputo han sido propuestos y usados para la 
realización de esta tarea. Por ejemplo, Remer»> desarrolló el programa DOSKMF2, 
para calcular razones de dosis en un punto determinado, tomando en cuenta los 
objetos (contenedores y otros materiales) interpuestos entre el punto de cálculo y 
la fuente de radiación; Winkler planteó un algoritmo de optimización del diseño de 
irradiadores1*1, desarrolló un programa de cómputo, basados en esta propuesta y 
lo aplicó para optimizar la razón de volumen procesado y homogeneidad de dosis 
absorbida en instalaciones existentes'71; Mosse et a/j*> desarrollaron el código 
SN021, para asignar valores de dosis y su distribución en volúmenes sujetos a una 
exposición de radiación gamma; Sharps y Barret1*1 diseñaron el programa MODEL, 
para calcular valores de uniformidad de dosis, para un producto dado, dentro de 
la cámara de irradiación de instalaciones de *°Co. Algunos de estos programas no 
han sido puestos disponibles por sus creadores y otros están compilados en 
lenguajes locales, que evitan su uso en otros lugares del mundo. 

En vista de esto, el propósito de este trabajo es adecuar y validar un programa 
de cómputo, que permita hacer estos estudios de mapeo de distribución de dosis, 
dentro de algunos productos procesados en el irradiador del ININ, para luego poder 
aplicarlo a estudios con otros productos a procesar, reduciendo aprecíablemente 
los recursos necesarios (tiempo, dosímetros y materiales de simulación de 
productos), para lograr hacer este estudio de forma experimental. 
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2.3 HIPÓTESIS 

Con base a lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente hipótesis para 
la realización del trabajo: 

El programa de cómputo que se ha seleccionado y después de algunas 
adaptaciones, debe permitir realizar estudios de distribución de dosis, en el irradiador 
industrial de *°Co del ININ (AECL JS-6500), para un producto típico, con una 
aproximación de ± 10%, al comparar los valores calculados de dosis máxima, dosis 
minima y uniformidad de dosis, con respecto a valores dosimétricos rutinarios. 

Con esta herramienta, será posible estudiar la influencia que tienen sobre los 
valoresde dosis mencionados y su uniformidad, los diferentes factores deoperación 
del irradiador, tratando de optimizar su eficiencia de utilización. 

Los valores experimentales que se utilizarán para esta comparación 
corresponden a los obtenidos durante la dosimetría rutinaria del irradiador, ya que 
e»xo» datos están disponibles de manera inmediata, han sido comparados con 
dosímetros primarios con buena aproximación y han servido para el control de los 
procesos en el irradiador por más de 10 años. 
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3 EL IRRADUDOR DE «Co AECL JS-6600 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL IRRADIAOOR 

El irradiador industrial de *°Co del ININ fue suministrado por la compañía 
canadiense Atomic Energy of Canada, Ltd. (ahora Nordion International, Inc.), es 
del tipo traslape de producto a fuente, lo que significa que la altura del producto 
es mayor que la de la fuente y fue diseñado para la esterilización de material 
quirúrgico desechadle. Sus componentes principales son: fuente radiactiva de *°Co 
y mecanismo de operación, edificio de blindaje del irradiador, sistema transportador 
de material y sistemas auxiliares. (Ver Figura 2). 

Figura 2.- Esquema del irradiador industrial de MCo AECL modelo JS-6500, 
del ININ. Los número señalan: 1.- Transportador de carga; 2.- Cajas de productos; 
3,- Transportador monorriel para experimentación; 4.- Empujadores neumáticos; 
5.- Compuertas automáticas; 6.- Consola de control; 7.- Equipos auxiliares; 8. 
Puerta de acceso al laberinto; 9.- Sistema de elevación de la fuente; 10. 
Transportador interno de cajas de producto; 11.- Elevador; 12.- Piscina de 
almacenamiento de la fuente; 13.- Acarreador; 14.- Zona de descarga de productos 
procesados; 15.- Transportador de salida. (Tomado de AECL Specifications 
JS-6500 Cobalt 60 Irradiator). 
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Las fuentes radiactivas del irradiador están hechas de "°Co metálico, en forma 
de lapices; este material emite dos fotones de radiación gamma, con energías de 
i. 17 y i .33 MeV, respectivamente. Los tipos de las fuentes se denominan C-188, 
que consisten básicamente, de dos barras con *°Co, en forma de cilindros ("pellets"), 
tipo C-177, encapsuladas en dos tubos concéntricos, el primero de zircaloy y el 
segundo de acero inoxidable, con tapones soldados herméticamente, en los 
extremos. Sus dimensiones son las mostradas en la Figura 3. Estos lápices van 
montados en un bastidor rectangular plano en seis módulos, distribuidos en dos 
niveles. Cada módulo tiene capacidad para contener 42 lápices, dando un total de 
252 posibles posiciones (ver Figura 4). En el caso del irradiador del ININ, la carga 
inicial del bastidor fueron 103 lápices de diferentes actividades, que daban una 
actividad total de 936,987 Ci, al 1 o. de marzo de 1980. La distribución de actividad 
en el bastidor no es uniforme, para ambos niveles del bastidor, como se puede 
observaren la Figura 5. 

Figura 3.- Diagrama del lápiz C-188, donde se muestran sus dimensiones y la 
distribución de las cápsulas C-177, en su interior (Dimensiones en mm). 
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BASTIDOR 
MODULO LÁPIZ 

Figura 4.- Esquema de colocación de los lápices C-188, en los módulos que 
conforman el bastidor de la fuente, en el irradiador AECL JS-6500 del (NfN. 
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NIVEL SUPERIOR 

M M M (MM> * C* 

NIVEL INFERIOR 

Favoón w> 1 mitdei 

Figura 5.- Esquema de distribución original de lápices y actividad en los dos 
niveles del bastidor del irradiador AECL JS-6500, del ININ. (Datos al 1o. de marzo 
de 1980). 
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El mecanismo de operación del bastidor sirve para elevarlo desde el fondo de 
una piscina de almacenamiento dentro del cuarto de irradiación, hasta su posición 
de operación normal fuera del agua. Este sistema es de tipo neumático y su 
movimiento es guiado por dos cables de acera inoxidable. Cuando se presenta 
alguna falla de funcionamiento, este sistema es desactivado y permite la caída libre 
del bastidor al fondo de la piscina, donde su posición de almacenamiento satisface 
las normas de seguridad. 

Al edificio que alberga a la fuente de "°Co del irradiador y al sistema de transporte 
del material, se le denomina "blindaje" y permite su operación segura, sir riesgos 
radiológicos, para el personal que opera la instalación y público, en general. Está 
hecho de concreto, con una densidad de 2.36 g/cm» y espesor suficiente, para 
cumplir con las normas de seguridad radiológica, establecidas por las autoridades 
correspondientes. 

El sistema de transporte permite llevar el material, dentro de ios contenedores, 
al interior de la cámara de irradiación y luego de un tiempo determinado de proceso 
("dwell time"), lo saca a la zona de descarga de material. Dentro de esta cámara 
de irradiación el sistema tiene cuatro filas de contenedores, colocadas dos a cada 
lado de la fuente, en dos niveles y siete contenedores por fila, dando un total de 
56 lugares. 

Los contenedores están hechos de lámina de aluminio de 0.16 cm de espesor, 
de 48.2 cm de largo, 48.2 cm de ancho y 91.2 cm de alto; el fondo de los 
contenedores es de fibra de vidrio de 0.7 cm de espesor. 

Este transportador de material funciona con una secuencia de movimientos 
discontinuos, permitiendo que cada contenedor permanezca un tiempo determinado 
en cada posición, hasta completar todo el recorrido, dentro de la cámara de 
irradiación. En cada posición, el material recibe una fracción de la dosis absorbida 
total, que al sumarlas, se alcanza la dosis requerida. Este tiempo será distinto para 
cada proceso en particular, dependiendo de la densidad del producto y la dosis 
mínima requerida. 

El sistema de transporte de material está formado de rodillos de aluminio, con 
ejes del mismo material, soportados por guias huecas de fierro con sección 
rectangular y paredes de 0.16 cm. 

Se tienen sistemas auxiliares que incluyen: los sistemas de señalización y 
ventilación, la consola de control, el extractor de ozono de la cámara de irradiación 
y ei sistema desmoralizador del agua de la piscina. 

El irradiador está diseñado para procesar materiales, con una densidad aparente 
entre 0.05 y 0.30 g/cm3; esto es, que el peso de cada contenedor no debe exceder 
de 65 kg. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DEL CAMPO DE RADIACIÓN EN EL IRRADIADOS 

El control de calidad de los procesos con radiación se lleva a cabo, mediante 
la determinación de la dosis absorbida por el producto procesado. Esto debe 
realizarse para asegurar que se h8 logrado el efecto requerido; además, sirve para 
la optimízación de la operación del irradiador, usando eficientemente la radiación 
ionizante, que emite la fuente radiactiva. 

Dependiendo de las diferentes formas de interacción de la radiación gamma 
con la materia, los fotones ceden su energía a los átomos y/o moléculas 
constituyentes del material; esta absorción de energía provoca ia aparición de 
especies químicamente activas, como iones, radicales libres y moléculas excitadas, 
que serán las responsables de los efectos finales, provocados por la radiación, en 
el material absorbente. 

Para calcular la absorción de energía en un determinado punto, de un material 
expuesto a un campo de radiación gamma, se deben considerar los efectos de 
atenuación y dispersión; estos contribuirán en el depósito de energía y por lo tanto 
en la dosis absorbida por el material, en un punto considerado, dentro del material. 

La intensidad de la radiación gamma en la materia decrece exponencialmente, 
en función del espesor del material interpuesto entre la fuente de radiación y el 
punto de cálculo. Si un haz de radiación gamma, con intensidad / incide en una 
placa de material con espesor A.v, se puede expresar el cambio en su intensidad 
(A/) , en forma proporcional al espesor del material y a la intensidad inicial, de la 
siguiente manera: 

donde la constante de proporcionalidad u es llamado "coeficiente lineal de 
absorción'' y es característico para cada material. Si el haz de radiación gamma es 
monoenergético, este coeficiente es independiente del espesor del absorbedor y 
la integración de la ecuación 1 , resulta: 

/ - V " * (?) 

El término "intensidad o flujo" de una fuente de radiación electromagnética se 
define como el número de fotones que atraviesan la unidad de área de una superficie 
esférica centrada en un punto dado, por unidad de tiempo. La unidad de la intensidad 
o flujo es cm2 s'. 

La radiación gamma pertenece al espectro de radiación electromagnética, 
presentando características especiales en su interacción con la materia, en 
comparación con las partículas; esto es debido a la ausencia de masa y carga en 
los fotones, lo que permite una penetración grande en la materia. La entrega de 
energía de este tipo de radiación al medio con que ínteracciona, es mediante 
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ionización, principalmente, cediendo parte o el total de su energía a los electrones 
del medio, que a su vez, interactúan con otros electrones, formando un efecto de 
cascada. 

A la probabilidad global de ocurrencia de los diferentes procesos de interacción 
de tos fotones con la materia, se le llama "coeficiente d e absorción lineal" 0 0 v 
se ha determinado que es función d e la energía de la radiación incidente y de la 
naturaleza del material absorbedor. Por ello, es más utilizado el "coeficiente másico 
de absorción" ( u / p ) , que permite obtener el valor del coeficiente de absorción 
lineal, para cualquier material , conociendo el valor del coeficiente másico de 
absorción de algún otro y multiplicando por el cociente de las densidades de estos 
materiales Este último coeficiente se obtiene dividiendo al coeficiente lineal entre 
la densidad del material bajo estudio. 

Los tras principales procesos de interacción de los fotones de radiación gamma 
con la materia son: absorción fotoeléctrica, dispersión Compton y producción d e 
pares electrón-positrón. Esto indica que e l coeficiente másico de absorción ( u / p ) , 
se expresa como la suma d e las contribuciones de cada uno de los procesos 
imnckmados: 

4 „ (ÍL' , ^ . !Í££ ( 3 ) 

P P P P 

donde: 

M „ = Coeficiente de absorción lineal del efecto fotoeléctrico. 

Me = Coeficiente de absorción lineal del efecto Compton . 

u„p = Coeficiente de absorción lineal de la producción d e pares. 

D e manera general, podemos describir los tres procesos mencionados 
anteriormente, así: 

- Absorción fotoeléctrica.- Consiste en la transferencia de toda la energía inicial de 
los fotones, a los electrones de las órbitas interiores de ios átomos del material 
absorbedor; los electrones son, entonces, expulsados de sus órbitas. Este efecto 
es importante para materiales de número atómico bajo. 

- Dispersión Compton.- En este proceso, los fotones solamente transfieren una 
parte de su energía inicial a los electrones poco ligados de los átomos del medio 
absorbedor, expulsándolos de sus órbitas; el fotón dispersado t iene menor energía 
que IB inicial y puede continuar ínteraccionando con la materia. El predominio d e 
este efecto es en m a t e r i a l » de número atómico bajo. 
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- Producción de pares electrón-positrón.- Si las energías iniciales da los fotones, 
son mayores de 1.02 MeV (equivalente a la masa en reposo del par 
electrón-positrón), puede ocurrir que se produzcan ambas partículas. La 
probabilidad de ocurrencia de este efecto, es función del cuadrado del número 
atómico del material absorbedor, así que, será importante para materiales de gran 
número atómico. 

Todos estos procesos involucran la absorción de la energía da los fotones, 
tanto de manera directa, como indirecta a través del fenómeno de cascada que 
pueden provocar. 

La dispersión de la radiación gamma, también contribuye a la absorción de 
energía de los fotones por el material, ya que, en un punto determinado, puede 
recibirse no solamente la contribución de los fotones que llegan directamente, sino 
de los que, luego de su dispersión, también llegan al punto de interés. Este efecto 
se puede introducir en la ecuación 1, así: 

l-l«Be»x ( 4 ) 

donde B se conoce como "factor de incremento o acumulación" ("build-up factor"). 
Este factor depende, tanto de la energía inicial de los fotones, como de las 
características propias de cada material absorbedor. 

El término "kerma" (K), cuantifica la energía entregada a la materia, por la 
interacción de los fotones de radiación gamma con esté. El "kerma" se define como 
el cociente de la suma da la energía cinética de todas las partículas cargadas 
liberadas por las interacciones de fotones (rff „) en un material entre su masa 
( d m ) La unidad del kerma es el Joule/kg. 

Si se quiere expresar al kerma en función del flujo de fotones ($) 
monoenergéticos con energía E, producidos por una fuente de radiación 
electromagnética, se tiene la siguiente expresión: 

donde el término (— ] representa al coeficiente másino de transferencia de energía 

de la radiación electromagnética a las partículas ionizantes liberadas en la materia. 

Por otro lado, se define la magnitud "dosis absorbida" (Z>) en un punto, como 
la cantidad de energía absorbida (AF) en un elemento de volumen de cualquier 
medio, de masa ( A m i así: 

O - M (6) 
Am 
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La unidad de dosis absorbida en el Sistema Internacional, es el gray (Gy), que 
equivale s la absorción de un Joule por cada kg de material expuesto a la radiación 
gamma. También se usa una unidad llamada red, que equivale a la absorción de 
100 ergs por cada g de material; la equivalencia entre estas dos unidades es: 1 
rad = 10-' Gy. 

La razón a la que se absorbe la radiación en un medio determinado, se conoce 
como "tasa o razón de dosis absorbida'' y se expresa asi: 

y sus unidades son, para el Sistema Internacional, Gy/seg, o bien, rad/s 

Se ha considerado que el kerma (K ) y la razón de dosis ( ü \ son equivalentes, 
si se tiene una condición de equilibrio de partículas cargadas en el punto de interés; 
esta condición se consigue cuando la energía cinética de las partículas cargadas 
(o electrones) entrando a un volumen infinitesimal es igual a la energía cinética de 
las partículas cargadas (o electrones) emergiendo de éste (por ejemplo, para el caso 
de *°Co, el espesor requerido para equilibrio de partículas cargadas, es de 0.5 
g/cm1). Así, la relación entre el kerma y la razón de dosis quedaría de la siguiente 
manera: 

ÍT) Ó = * 0 f — * (8) 

donde: 

*o = Factor de conversión de unidades. 

F = Energía por fotón de radiación gamma. 

( y ) • Coeficiente másico de absorción de energía. 

En la ecuación anterior, se ha sustituido al coeficiente másico de tranferencia 

de energía í —) por el coeficiente másico de absorción de energía ( ^ j, Ambos 

valores son aproximadamente iguales, para el caso de baja energía y material de 
baja densidad, ya que las partículas ionizantes, liberadas por la interacción de 
fotones no presentan pérdida de energía significativa por frenamiento 
("bremsstrahlung"). 

Puesto que los parámetros anteriores son constantes, para una energía 
determinada, podemos agruparlos en una nueva constante te llamada "función de 
respuesta", que tendría (a siguiente expresión: 
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'-'•'fir) ( 9 ) 
" V P J 

con unidades de I im) 
Para calcular la densidad de flujo de fotones •. producidos por una fuente de 

radiación electromagnética, se parte de la ecuación de transporte simplificada, para 
el caso de una fuente en un medio absorbente puro en régimen estacionario"01: 

Q-9-«(n.r)*u..*(5.r)- .S(5.rT) (10) 

donde: 

fi = Vector unitario de ángulo sólido. 

7 « Operador vectorial. 

• ( f l . r ) m Densidad de flujo de fotones, con direcciones alrededor del vector 
unitario de ángulo sólido Í5, medido en un punto ubicado a r. 

li„ = Coeficiente de absorción lineal en un punto " del medio, para la 
dirección a 

S(Q,r) = Intensidad de la fuente, que es el número de fotones emitidos en 
un punto r del medio, para la dirección ñy ángulo sólido alrededor 
de este vector. 

Considérese el caso particular de una fuente puntual isotropics, 
monoenergética, emitiendo S fotones por cm2 por segundo, colocada frente a un 
material absorbedor, de espesor x y con un coeficiente total de atenuación u. El 
flujo que llega a un punto P, colocado a una distancia r de la fuente se calcula 
utilizando la técnica de kernel puntual, con la expresión: 

• • • T ^ * ' * " ( 1 1 ) 

4iw 
Entonces, introduciendo el factor de acumulación B, se tiene: 

• - -£ -«* - •" (12) 
4JU * 
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Siendo esta expresión el flujo total de fotones que llegan ai punto de cálculo, 
considerando aquellos que, sin haber tenido ninguna interacción con los átomos 
del material absorbente, contribuyen por dispersión al valor del flujo total. 

Por lo que, la razón de dosis absorbida estimada, en el punto P, se obtiene, 
sustituyendo las ecuaciones 9 y 12, en la ecuación 8: 

/? = * ——,Be"' (13) 
4 n r' 

Esta ecuación sirve para calcular la razón de dosis absorbida, utilizando el 
método de kernel puntual, para una fuente puntual isotrópica, monoenergética, 
emitiendo S fotones por segundo, con energía E. en un punto colocado a una 
distancia r de la fuente; con un material absorbedor de espesor x, colocado entre 
ambos y coeficiente másico de absorción de energfa u. Para el caso general de 
referir la ubicación del punto de cálculo y de la fuente, a un sistema de coordenadas, 
se tiene que: 

4r t | r - r" | 2 

Oebido a que la dispersión de los fotones es el principal fenómeno que influye 
en este comportamiento, es claro pensar que, el "factor de incremento" depende 
de la energía de los fotones, de las características físicas y geométricas del medio 
absorbedor y de la posición del punto de cálculo. También, por su definición y la 
característica de corregir el flujo original de fotones arribando al punto de cálculo, 
el "factor de incremento" será mayor que la unidad. 

Oebido a la diversidad de materiales y a la distribución de energía de \os fotones, 
han sido propuestas múltiples aproximaciones experimentales y empíricas, con 
cierta validez limitada, en: geometría, materiales y fuentes emisoras; más adelante 
se discutirán algunas de ellas. 

Con las expresiones anteriores, se ha establecido una técnica para la resolución 
del campo de radiación producido por una fuente monoenergética e isotrópica, la 
cual, consiste en dividir fa fuente completa en múltiples fuentes puntuales, 
calculando la dosis absorbida en el punto de interés producida por cada fuente 
puntual; se consideran una aproximación experimental para la estimación del factor 
o" incremento y después, utilizando el principio de aditividad, se "suma" cada 
contribución y se obtiene el efecto total de la fuente sobre el punto de cálculo. 

Considérese a una fuente continuamente distribuida en un volumen V, como 
formada por una serie de fuentes puntuales isotrópicas e integranoo el efecto 
producido por cada una, para un punto de cálculo dado, se tiene: 

19 



- r^rJB^r^Un > . w ; . f , d v . 
•^ 4 n | r - r ' | 2 

UtMuando una expresión equivalente a la anterior, pero refiriéndose a una 
distribución discreta de /fuentes puntuales isotrópicas, la ecuación toma la siguiente 
forme: 

— ' — P
l ' ( 1 6 ) 

. 4nrf 
donde: 

s, = Intensidad de la fuente puntual. 

B = Factor de incremento ("buildup factor"). 

r, = distancia de la fuente "i" al punto de cálculo. 

n = coeficiente másico de absorción de energía. 

K = factor de conversión (flujo de energía a razón de dosis). 

Suponiendo que las fuentes puntuales emiten su radiación gamma bajo un 
determinado espectro, una suma adicional deberá ser hecha, sobre los / grupos de 
energía, en que se ha dividido el espectro; la ecuación queda: 

donde: 

j = índice para los / grupos de energía de espectro. 

i = índice para las / fuentes puntuales, en que se divide la fuente 
volumétrica. 

k a índice para las regiones de materiales diferentes, colocados entre 
la fuente y el punto de cálculo. 

K, = Factor de conversión de flujo a razón de dosis. 

S,i = Intensidad de cada /-ósima fuente puntual, en que se divide la 

fuente volumétrica. 

r, = Distancia de la fuente puntual al punto de cálculo. 

tilk = Factor de incremento <"bui(d-up factor"). 
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M, = Coeficiente másico de absorción de energía, para cada material, 
colocado entre la fuente y el punto de cálculo. 

/ = Espesor de cada capa de material, colocada entre la fuente y el 
punto de cálculo. 

Esta aproximación no es válida si la distancia fuente punto de cálculo es 
comparable al tamaño de las fuentes puntuales. 

3.3 FACTORES DE INCREMENTO 

Se han realizado algunas determinaciones experimentales de los factores de 
incremento, para materiales y fuentes de radiación comúnmente utilizados en 
ingeniería y/o blindajes. Estos datos empíricos han sido ajustados, mediante 
diferentes métodos, para eliminar la necesidad de interpolar valores, respecto a la 
distanciade atenuación y energía de la radiación. En la Tabla 1, se muestran algunas 
de las funciones propuestas para el ajuste de estos datos: 

Tabla 1 - Diversas funciones propuestas para ajustar datos experimentales 
del factor de incremento. 

Tipo 

Lineal 

Cuadrática 

Taylor 

Polinomial (Capo) 

Berger 

Progresión geométrica 

Función de ajuste 

fi-1 • /»,(/• )u/f 

B~ \*A,(E)\iR*A?(£H»Ry 

B - /Ir - ( 1 - A)p 

fl- X M ¿ ' K u t f ) " 
n«0 

/í= ITCÉ-JU/ÍP"'0" ' 

( A - I ) 

Estas aproximaciones presentan un buen ajuste, para algunos casos 
particulares, aunque no para todos1111; esto ha motivado la propuesta de diferentes 
funciones de aproximación; por ejemplo, las fórmulas de Taylor y Berger han sido 
usadas para ajustar valores del factor de incremento del concreto, con buena 
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aproximación, pero al tratar los casos de agua, aire y fierro, con estas fórmulas, 
se han encontrado desviaciones mayores del 20%, para radiación gamma de baja 
energía. 

La función de ajuste de progresión geométrica propuesto por Harima112', ha 
tenido una buena correlación con los datos experimentales de factores de 
incremento, en medios como aire, agua, concreto y fierro, en el intervalo de energía 
entre 0.015 y 15 MeV y distancias de atenuación entre 0.5 a 40 trayectorias libres 
medias, para cada uno de estos materiales. 

En el caso particular de irradiadores de 40Co, el material radiactivo emite dos 
fotones, con energías promedio de 1.25 MeV, cada uno. Con estos irradiadores 
se llevan a cabo procesos de esterilización de material quirúrgico desechable y 
desbacterización de alimentos deshidratados, con densidades similares a la del 
agua, se ha decidido utilizar esta función de ajuste, para el cálculo del factor de 
incremento ("build-up factor")'131: 

B- I " ( f ) - I )— - para k*\ 

y: 

donde: 

# - I *(b- I )/• ¡mni k 

l a n l i ( / / v , 7.) U»nli(-;'.)\ 
k = ( • / " * ( / ^ • — — - — - ( I » ) 

I I-t .anh(~Z) 

/ = Distancia entre la fuente y el punto de cálculo, expresada 
en trayectorias libres medias, para un medio determinado. 

b = Factor de incremento para una trayectoria libre media, en un 
medio determinado. 

a, c, el, v, = Parámetros de ajuste. 

El término (fc I ) en las ecuaciones anteriores, representa la contribución de 
fotones dispersados, en una longitud igual a una trayectoria libre medía, a la razón 
de dosis total producida en el punto de cálculo, para una configuración 
fuente-material específica. 

El término I —•) representa el efecto del espesor adicional al de una trayectoria 

libre media, del material colocado entre lo fuente y el punto de cálculo. 
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3.4 DOStS Y DOSIMETRÍA 

Para realizar el control y la validación del proceso con radiación, se requiere 
conocer la distribución de dosis absorbida en un producto. 

Estas determinaciones deben realizarse, utilizando un material similar al que 
se pretende procesar; para el caso de procesos ya validados, el control de calidad 
debe realizarse durante el proceso junto con el material a tratar. Para el primer 
caso, se requieren las mediciones de dosis absorbida en múltiples puntos, que 
permitirán localizar las posiciones de los valores máximos y mínimos, lo que 
establece su validez; durante el proceso, se requieren pocas determinaciones de 
dosis absorbida, en los puntos limite, con el fin de controlarlo. 

Recordando que dosis absorbida es la cantidad media de energía <i i' impartida 
por la radiación ionizante a la materia, en un elemento de volumen, dividida entre 
la masa din de materia contenida en este volumen: 

n-'Jl 
din 

La distribución de dosis absorbida en un producto, procesado por un irradiador 
depende de varios factores, como son: diseño de la planta (configuración 
fuente-producto), tipo y energía de la radiación ionizante usada en el proceso y 
características propias del producto a procesar. Sin embargo, debido a la naturaleza 
estadística del proceso de irradiación, hay variaciones que afectan esta distribución. 
Estas fluctuaciones son: 

i) La densidad del producto. 

IÍ) Los parámetros de operación de la planta. 

iíi) Los valores de dosis absorbida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante entender la importancia de 

las determinaciones de los valores de dosis máxima (/>„,,.>) y dosis mínima (/>.,.„,), 
para lograr un control de calidad adecuado del proceso. 

Para la determinación de la dosis absorbida por un producto en un irradiador, 
se utilizan los dosímetros; un dosímetro es un dispositivo, instrumento o sistema 
con una respuesta reproducible y medible a la radiación ionizante, usado para 
evaluar la dosis absorbida; estos dosímetros pueden tener cualquipr forma física: 
sólida, liquida o gaseosa. 

McLaughlin et a/."41 han propuesto que los dosímetros se pueden clasificar en 
tres categorías: 
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i) Primarios o de referencia.- Son aquellos dosímetros que no requieren calibrarse 
contra otro, sistemas comunes, ya que sus respuestas a la radiación están 
basadas en la medición de propiedades físicas básicas, como corriente de 
ionización o de rendimiento radioquímico de soluciones estándares. 

ii) De transferencia.- Estos dosímetros son estables y su respuesta es función do 
la dosis absorbida, aunque puede variar para diferentes lotes; su señal de 
respuesta puede ser cambio en la densidad óptica, señal luminosa 
estimulada, espectro de resonancia paramagnética electrónica (ESR), entre 
otras, 

üi) Rutinarios- Estos sistemas moderadamente estables requieren una 
calibración adecuada para la interpretación de su señal en función de la 
dosis absorbida, así como correcciones, para considerar errores provocados 
por variaciones entre lotes y por cambios en condiciones ambientales, como 
luz, temperatura, humedad, etc. 

Para la selección adecuada de un sistema dosimétrico en una planta de 
irradiación, los dosímetros deben tener'1*1: 

a) Capacidad de calibración y normalización dignas de confianza. 

b) Buena reproducibilidad para todos los valores de dosis especificados, para su 
utilización. 

c) Dependencia limitada de su respuesta, para variaciones en el espectro de 
energía de la radiación y valores de razón de dosis absorbida, esperadas 
durante el proceso. 

d) Características físicas similares a los productos a procesar, en términos de 
propiedades de absorción de la radiación. 

e) Factores de corrección conocidos para diversas fuentes de error sistemáticas, 
tales como cambios ambientales e imprecisiones de lectura. 

f) Bajo costo, rigidez, simpleza de manejo y facilidad de lectura. 

g) Disponibilidad comercial de lotes reproducibles con períodos grandes de 
estabilidad antes y después de su irradiación. 

Se puede proponer otra división de tipos de dosímetros, de acuerdo al método 
de medición de la respuesta a la radiación, que se utiliza; estos pueden ser, entre 
otros: 

Espectrofotométrico, para dosímetros sólidos, como plásticos coloreados, 
vidrios, cristales, etc. 

- Espectrofotométrico, seguido de titulación de soluciones orgánicas, para los 
dosímetros de etanol-clorobenceno, ácido oxálico, etc. 

Electropotenciométrico, para los dosímetros de soluciones de cérico ceroso o 
sulfato ferroso con iones de flúor, etc. 
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- Espectrofotometría infrarroja y colorimetría. 

- Espectroscopia ESR. 

- Termoluminiscentes. 

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de dosímetros usados en diversas 
partes del mundo, así como los intervalos útiles de dosis absorbida: 

Nombre del 
dosímetro 

Fricke 

Sulfato 
cérico-ceroso 

Dicromato de 
potasio 

Etanol 
Clorobenceno 

intervalo útil de dosis 
absorbida (Gy) 

20 200 

10'- 10* 

5x103-4x10* 

10' 10* 

Método de análisis 

Espectrofotometría UV 

Espectrofotometría UV o 
potencial electroquímico 

Espectrofotometría UV o visible 

Titulación con indicador u 
oscilometría radio frecuencia0 

3.4.1 Dosímetros de referencia en irradiadores de MCo 

Para et caso de irradiadores de »°Co el dosímetro de referencia que se utiliza 
generalmente es el de "Fricke", que consiste en una solución acuosa de ácido 
sulfúrico y sulfato ferroso; este dosímetro puede ser usado confiablemente, 
para valores de dosis absorbida entre 20 y 200 Gy. Por esta razón, se emplea 
para la calibración de campos de radiación y de la respuesta de dosímetros 
rutinarios, que se usarán durante el proceso. 

La dosis absorbida por este dosímetro se determina midiendo el cambio en 
la densidad óptica de la solución, para el pico de absorción correspondiente a 
una longitud de onda de 305 nm; este cambio en la absorción se debe a la 
presencia de iones férricos producidos por la oxidación de los iones ferrosos, 
provocada por la radiación ionizante. 

'Este método de determinación de la dosis absorbida utiliza un oscilador con una 
frecuencia de 140 MHz, que permite medir la diferencia en impedancia eléctrica 
relativa de ampollas llenas de esta solución, luego de su irradiación, respecto a otra 
ampolla sin irradiar. 
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Este dosímetro presenta ventajas, en los irradiadores donde se esteriliza 
material quirúrgico desechable de plástico y se procesan alimentos frescos, 
debido a que presentan características físicas similares de densidad, a los 
productos mencionados anteriormente. 

3 4.2 Dosímetro de aerflico rojo11*1. 

Este sistema dosimétrico ha sido establecido por la compañía Nordion 
International, Inc., para su utilización en sus irradiadores de *°Co, como 
dosímetro rutinario, durante los diferentes procesos que se llevan a cabo en 
ellos y descontinuado recientemente por la misma compañía. 

De acuerdo a las recomendaciones de dicha empresa, el funcionamiento 
óptimo de este sistema se logra en las siguientes condiciones: 

a) Razón de dosis promedio entre 0.5 y 10 kGy/h. 

b) Intervalo útil de dosis absorbida entre 0.5 y 4 Mrad (5 y 40 kGy). 
c) Temperatura durante la irradiación entre 10 y 32 "C. 

Estos dosímetros son cilindros moldeados, de 9.5 mm de diámetro y 9.5 
mm de altura; están hechos de una resina y un colorante, similares al los del 
dosímetro de Perspex rojo tipo 4034, usado ampliamente en otros irradiadores. 

La respuesta de los dosímetros de acrílico rojo a la radiación ionizante, se 
presenta como un obscurecimiento del mismo, que presenta un cambio en la 
transmisión de luz, a través de ellos y que muestra un comportamiento 
proporcional a la cantidad de dosis absorbida por los dosímetros. Este cambio 
se puede medir con un espectrofotómetro, usando una fuente de luz , que 
permita localizar un pico de máxima absorción ubicado en 365 nm y midiendo 
el cambio en la transmitancia, respecto a un dosímetro sin irradiar. La 
reproducíbilidad de las lecturas de estos dosímetros ha sido determinada en 
2.2%. 

El sistema de dosimetría basado en el acrílico rojo, consta de dos 
componentes: los propios dosímetros y un lector portátil, que permite medir el 
cambio de la densidad óptica de los dosímetros, luego de su irradiación, con 
respecto a un patrón, que es proporcionado con el mismo lector. 

El fabricante proporciona las siguientes recomendaciones, para obtener 
buenos resultados: 
a) El sistema dosimétrico debe ser calibrado en el irradiador donde éste será 

utilizado. 
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b) Una recalibración es recomendada si han habido modificaciones en el 
irradiador, corno cambios y/o adiciones de nuevos lápices en la fuente o en 
las condiciones de irradiación. 

c) Si un sistema dosimétrico de referencia o una instalación de calibración es 
accesible, se recomienda una recalibración del sistema cada 3 a 6 meses. 

Aunque es proporcionada una curva de calibración por el fabricante, se 
requiere obtener una, en el propio lugar rte uso, ya que la respuesta de los 
dosímetros a la radiación gamma es diferente, para lotes de diferente fecha de 
producción y distimas condiciones ambientales. 
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4 PROGRAMA DE COMPUTO QAD-CGGP 

El programa de cómputo QAD-CGGP que se utilizó para realizar este trabajo fue 
obtenido del Radiation Shielding Information Centre (RSIC) e instalado en la 
computadora CYBER 180-830, del ININ. 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

QAD-CGGP en una versión del programa QAD-P5A, que sirve para el cálculo 
de blindajes de neutrones y radiación gamma, usando el método de kernel puntual. 
Esta versión utiliza la metodología de geometría combinatoria (CG), para la 
descripción tridimensional de los cuerpos y/o materiales relacionadosen el problema 
y la aproximación de progresión geométrica, para el cálculo de los factores de 
incremento ("build-up factor") de la radiación gamma, involucrada en el problema. 

4.1.1 Método de cálculo 

La razón de dosis absorbida en un punto expuesto a una serie de " i " fuentes 
radiactivas puntuales, isotrópicas, de intensidad S,, con un espectro de energía, 
dividido en " ¡ " grupos de energía E) y colocado a una distancia r, de cada fuente 
y que además, se encuentran interpuestas "k" capas de material, entre el punto 
de cálculo y las fuentes, se puede expresar como: 

^^.y/v^/11'"'"' 

donde, la simbología es la misma explicada para la ecuación (17). 

Los factores de incremento 8,,, son calculados, utilizando la aproximación de 
progresión geométrica, que tiene la forma expresada en la ecuación , a saber: 

( A • ' -- I ) 
B"\*(b-\y /xiiíi k*\ 

H- \ *(b I );• ptua k 

y: 
f t H i i h f / / . v . -?.)- l n n h ( - ?) i 

k - r i" • a [ i i : 
\ i t . tnh(-?) i 

donde la simbología es la misma, expresada para la ecuación (181 
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Estos parámetros han sido calculados por Harima, en Japón, basados en 
los factores de incremento compilados por la American Nuclear Society (Grupo 
ANS-6 4.3) y son adicionados al código principal, en forma de biblioteca de 
datos, durante su ejecución. 

4.1.2 Metodología de geometría combinatoria 

El método de geometría combinatoria se utiliza para la descripción 
tridimensional de configuraciones fuente-material, considerando a los cuerpos 
involucrados, como uniones y/o intersecciones de cuerpos simples, como 
esferas, cilindros, paralelepípedos, etc., orientados en cualquier dirección, 
respecto al eje de coordenadas XYZ. 

En el programa QAD-CGGP, los cuerpos simples que se utilizan para esta 
descripción, son los siguientes y se identifican en el archivo de entrada, por las 
tres letras entre paréntesis: 

a) Paralelepípedo rectangular (RPP). 

b) Caja orientada en cualquier dirección del espacio (BOX). 

c) Esfera (SPH). 

d) Cilindro circular recto (RCC). 

e) Cilindro elíptico recto (REC). 

f) Cono recto truncado (TRC). 

g) Elipsoide (ELL). 

h) Cuña en ángulo recto (WED), 

i) Poliedro irregular (ARB). 

Esta descripción permite utilizar operaciones de suma y resta de estos 
cuerpos básicos, para realizar la simulación de cualquier cuerpo en el espacio, 
de acuerdo a un eje de coordenadas determinado. 

Así, cuando se considera la operación de "suma" entre dos cuerpos, se 
asumeque el primero está contenido en el segundo; recíprocamente, la operación 
de "resta" supone que el primer cuerpo no está contenido en el segundo. 

La única premisa de este método es que cada punto este localizado en una 
y sólo una zona, de las que se utilizaron para la descripción del objeto bajo 
estudio. 
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4.2 MODIFICACIONES AL PROGRAMA QAD-CGGP 

A continuación se listan las modificaciones realizadas al programa de cómputo 
QAD-CGGP y las consideraciones utilizadas para la preparación del archivo de datos 
de entrada del mismo -ograma. 

Las principales modificaciones que se realizaron al programa QAD-CGGP, para 
la elaboración de este trabajo fueron"71: 

La asignación de intensidad para cada una de las fuentes puntuales, en las que se 
dividirá cada lápiz del bastidor, siendo ésta distribuida uniformemente, en dirección 
longitudinal a los mismos lápices: su ubicación se consideró al centro de cada 
sección del lápiz (ver Figura 6). 

44.19 c m . 
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OWWOWS OF LAB F U M I C S 

Figura 6.- División de fuentes de 80Co, tipo lápiz, del bastidor del irradiador 
AECL JS-6500, en fuentes puntuales. 
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La introducción de una subrutina dentro del programa, para considerar la 
dependencia angular de la emisión de radiación gamma de las fuentes, cuyo ángulo 
se forma entre el eje longitudinal de las mismas y el vector que une cada posición 
de las fuentes puntuales con el punto de cálculo considerado (ver Figura 7). 

Figura 7.- Esquema mostrando la formación del ángulo entre el eje de cada 
fuente tipo lápiz y el punto de cálculo, para considerar la dependencia angular de 
la emisión de radiación gamma. 

La consideración de un espectro de energía, dividido en grupos, que permite tomar 
en cuenta, las pérdidas energéticas de los fotones, debido a las diferentes 
trayectorias que siguen hasta emerger del lápiz, en el bastidor. 

4.3 CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO. 

Las siguientes consideraciones fueron tomadas, para la preparación de los 
datos de entrada del programa QAD-CGGP, modificado para la realización de este 
trabajo: 

Eufioifi.- El bastidor de) irradiador tiene 252 lugares para lápices, distribuidos en 
seis módulos, pero solamente se contó con 103 lápices, al comienzo de su 
operación; la distribución de actividad colocada en ei bastidor fue irregular, por lo 
que fue necesario utilizar elementos de simulación de lápices ("dummys"), 
colocados entre los lápices activos, para llenar los módulos. 
Por esta razón, se decidió tomar grupos de 4 lápices, para su simulación, sin 
distinguir entre activos o simulados, sumando las actividades correspondientes y 
considerándolos como un soto lápiz, asignándole la posición central del grupo y ia 
actividad total; esto se hizo para ambos niveles del bastidor. Además, cada grupo 
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de lápices fue dividido en 32 fuentes puntuales, con su actividad uniformemente 
distribuida, en dirección longitudinal a los lápices, ubicándolas al centro de ios 32 
segmentos, en que se dividieron cada grupo. 

Como se explicó antes, se consideró una distribución angular de la emisión de 
radiación gamma; esto fue tomado de Chu | ,ai, cuyo trabajo analizó esta distribución 
para cápsulas de "°Co, tipo C-177", que forman el lápiz C-188 (mostrados en la 
Figura 3) 

Bastidor de la fuente,- Como se mencionó anteriormente, este tiene dos niveles, 
con tres módulos cada uno; para esta simulación, se consideró la separación entre 
ambos niveles igual al ancho del material de la estructura del bastidor; asimismo, 
se redujo su altura total, en dos veces este ancho, correspondientesa las estructuras 
inferior y supe: ior del bastidor. 

Producto.- El producto utilizado para esta intercomparación fueron paquetes de 
cajas de Petri, de 45 cm x 45 cm x 45 cm; estas cajas están hechas de polipropileno 
y al colocar dos paquetes en cada contenedor, lo llenan y presentan una densidad 
aparente de 0.13 g/cm3, además, se procesan en suficiente cantidad, para llenar 
totalmente la cámara de irradiación, en varios ciclos completos. Esto fue simulado, 
considerando una caja de polipropileno, equivalente a dos paquetes, con esta 
densidad, colocada al centro de una caja de aluminio, el espacio entre ambas cajas 
fue considerado como aire, de tal manera, que se mantengan sus dimensiones 
anteriormente dadas. 

Sistema transportador de contenedores- Este sistema está formado por una serie 
de rodillos huecos de aluminio, soportados por dos estructuras de fierro, de perfil 
rectangular, huecas, a ambos lados. Esto fue simulado considerando una placa de 
aluminio, cuyo espesor corresponde a dos veces el espesor de la pared de estos 
cilindros, colocada al centro de ambas estructuras, que también fueron 
consideradas, ubicándolas respecto al mismo eje de coordenadas y tomando en 
cuenta los espesores de las paredes de estas estructuras. Esto sólo se consideró 
para el nivel superior del transportador, ya que estos son los que atenúan a la 
radiación que ¡lega a los puntos de cálculo. 

Puntos de cálculo. Los puntos dunde se calcularon las razones de dosis fueron los 
mismos donde el personal del Irradiador, coloca los dosímetros de acrílico rojo, 
para el control rutinario del proceso. Estos puntos fueron; para la dosis máxima, 
se ubicaron a 15 cm del centro de las caras de los contenedores expuestas 
directamente a la fuente; para la dosis mínima, se colocaron a 10 cm del fondo 
del los contenedores, en la linea central de las caras no expuestas directamente a 
la fuente. 

'Cada lápiz de "°Co tipo C 188, está formado por dos cápsulas tipo C-177, 
encapsuladas en tubos de zircaloy y acero inoxidable (Ver Figura 31. 
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5.1 DISTRIBUCIÓN DE DOSIS 

5.1.1 Datos utilizados para la simulación. 

A continuación, se mencionan las diferentes simulaciones usadas, para la 
generación del archivo de entrada del programa Q AD-CGGP y las suposiciones 
asumidas. 

5.1.1.1 Simulación de los lápices del bastidor 

La distribución de actividad de los lápices del bastidor, agrupados en 21 
grupos, que se utilizó para la simulación se muestra en la Tabla 2. Por 
simplicidad y ahorro de tiempo de procesamiento, se promediaron los valores 
de actividad de los grupos correspondientemente opuestos, respecto ai 
centro del bastidor, para ambos niveles, dando una distribución simétrica, 
respecto a dicho punto. Su ubicación geométrica se hizo sobre un eje de 
coordenadas XYZ, cuyo centro estuvo colocado a 1 cm de la cara frontal 
del contenedor en la fila interior del transportador, a la altura de la base de 
los contenedores colocados en el nivel superior (Ver Figuras 8 y 9). La 
actividad de la fuente considerada para este cálculo fue de 277,718.3 Ci, 
al lo. de junio de 1989. 

Tabla 2.- Distribución da la actividad de los lápices da «Co, tipo C 188, en el bastidor 
del irradiador AECL JS-6500 

Posición horizontal 

Centro 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Intensidad de la fuente (Ci) 

Nivel inferior 

24 764 

18 573 

24 764 

24 962 

24 962 

37 344 

16 344.5 

15 959 

23 955 

17 186 

18 064 5 

Nivel superior 

12 382 

24 863 

24 764 

24 962 

24 962 

37 344 

18 720 5 

18 158 

20 293 

15 766.5 

17 973.5 
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Figura 8.- Vista superior del cuarto de irradiación del Irradiador AECL JS-6500 del ININ; se observa 
la ubicación geométrica de los contenedores y bastidor de la fuente. 
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Figura 9- Vista lateral del cuarto de irradiación del Irradiador AECL 
JS-650O del ININ; se observa la ubicación geométrica de los contenedores, 
transportador y bastidor de la fuente, solamente para un lado del bastidor. 

36 



5.1.1.2 Espectro energético de emisión de fotones de la cápsula de *°Co 
tipo C-177 

El espectro de emisión de radiación gamma del ""Co fue dividido en 16 
grupos de energía, entre 1.35 y 0.09 MeV, obteniéndose estos datos, del 
trabajo de Chu [18], que simuló la emisión de radiación gamma de esta 
cápsula, utilizando el método de Monte Cario, para una cantidad total de 
500,000 eventos (Ver Tabla 3). 

Para calcular el espectro energético requerido en este trabajo, se 
multiplicó la energía promedio del grupo, por la fracción de fotones que 
escapan de la cápsula, respecto al total considerado y multiplicado por 2, 
para representar los dos fotones que emite el ">Co. Esto permitió calcular, 
también, los factores de conversión de flujo de energía a razón de dosis, que 
son función de la energía de la radiación gamma, mediante la siguiente 
expresión: 

3.6O0("f) 
función respuvxt'i - -1 (r<t<i/li)(Mei:cni¿/sea) 

6.?!i Y 10' 

Para la obtención de los valores del coeficiente másico de absorción de 
energía para agua, se utilizaron los datos proporcionados por Trubey1191. 
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Tabla 3 - Espectro de emisión de radiación gamma del *°Co, dividido en 16 grupos de 
energía de la cápsula tipo C-177, tomado de la referencia [181. 

No.de 
grupo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Limites 
(MeV) 

0.09-0 18 

0.18-0.27 

0.27 - 0.36 

0.36 - 0.45 

0.45 - 0.54 

0.54 - 0.63 

0.63 - 0 72 

0.72 - 0.81 

0.81 - 0 90 

0.90 - 0.99 

0.99- 1.08 

1.08- 1.17 

1.17- 1.20 

1.20- 1.26 

1.26-1.32 

1.32- 1.35 

Espectro de energía 
I Me V/decaimiento» 

0.002241 

0.011458 

0.014823 

0.014188 

0.014541 

0015500 

0.016762 

0.018758 

0021190 

0.022725 

0.025395 

0.027792 

0.943252 

0.009048 

0 009670 

1.077966 

Factor de conversión 
1x10') 

0.1532 

0.1745 

0.1848 

0.1893 

0.1906 

0.1900 

0.1884 

0.1863 

0.1838 

0.1811 

0.1782 

0.1753 

0.1738 

0 1721 

0.1703 

0.1690 

5.1.1.3 Distribución angular de emisión gamma de los lápices 

El espectro angular de energía gamma, para la cápsula de ""Co tipo 
C-177, fue obtenido de la referencia [18], tomándolo como simétrico 
alrededor de ii/2. 

Este cálculo fue hecho siguiendo el procedimiento para la determinación 
de la distribución anisotrópica de una fuente de radiación electromagnética, 
generalizado por Schaeffer™. 

El método establece que la emísividad de una fuente anisotrópica, 
respecto al ángulo de emisión, se puede expresar asf: 

5 ( 0 ) - ^ ( 19 ) 
4n 
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Cuando una expresión analítica puede ser utilizada para representar la 
variación angular de la emisividad, dicha expresión debe ser normalizada 
respecto a la intensidad total de la fuente s„ utilizando la relación siguiente: 

S„ - ( KG(Cl} dCl (¿0) 
Ja 

donde S„ es la intensidad total de la fuente, G (Q es la variación funcional 
de la emisión gamma, con respecto al ángulo sólido fí y K es una constante 
de normalización. 

Considerando que díl - svnOdQdQ y la emisión gamma es 
independiente del ángulo axial, entonces, G (O) = f (0); por lo tanto: 

S0 * Klyj^d^-Z^' /(0)scn6(ÍO (21) 

y resolviendo la primera integral de la ecuación 1201: 

S0 * 4nA' i /(6)Genec<6 (22) 
Jo 

Pata calcular f (0), se tomaron los datos del trabajo de Chu (referencia 
[18]), donde calculó el espectro de emisión gamma, para esta cápsula, 
considerando 50 grupos de energía y 40 grupos de ángulo sólido. 

En ese trabajo se consideró solamente la variación de la emisión gamma, 
como dependiente del ángulo azimutal de la cápsula C-177, asumiendo una 
simetría axial. Asi, se consideraron los ángulos sólidos cuyos cosenos varían 
de -1 a 1, esto es, entre n y cero radianes, con incrementos de ángulo cuyo 
coseno es de 0.05, es decir, incrementos de 0.31416 radianes. De esta 
manera, los datos proporcionados por Chu, se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4.- Datos del espectro angular de la cápsula C-177, tomados del 
trabajo de Chu. 

eos 19 

-1 

0.95 

-0.9 

0 85 

-0.8 

-0.75 

-0.7 

-0.65 

-0.6 

-0.55 

-0.5 

-0.45 

-0.4 

-0.35 

-0.3 

-0.25 

-0.2 

-0.15 

-0.1 

-0.05 

eisnradJanM) 

3.141592 

2.824032 

2.690565 

2.58678) 

2.498091 

2.418858 

2 346193 

2.278380 

2.214297 

2.153160 

2.094395 

2.037561 

1.982313 

1.928367 

1.875488 

1.823476 

1.772154 

1.721364 

1.670963 

1.620817 

No. da 
fotones 

7857 

10676 

11630 

11868 

12438 

12391 

12427 

12763 

12886 

12790 

13091 

12998 

12812 

12894 

13002 

12893 

12811 

13012 

12983 

13044 

co* W 

0.00 

0.05 

0.1 

0.15 

0.2 

0.25 

0.3 

0.35 

0.4 

0.45 

0.5 

0.55 

0.6 

0.65 

0.7 

0.75 

0.8 

085 

0.9 

0.95 

e(st«rad¡anea) 

1.570796 

1.520775 

1.470628 

1.420228 

1.369438 

1.318116 

1.266103 

1.213225 

1.159279 

1.104030 

1.047197 

0.988432 

0.927295 

0.863211 

0.795398 

0.722734 

0.643501 

0 554811 

0.451026 

0.317560 

No o> 
fotonas 

12945 

13148 

13198 

13201 

13139 

13129 

13188 

13050 

12889 

12889 

12375 

12780 

12818 

12663 

12381 

11996 

11926 

11508 

10682 

7966 

En este trabajo, el espectro angular fue obtenido tomando estos datos, 
normalizándolos alrededor de n / ?• v dividiéndolos entre el número total de 
fotones que salieron de la cápsula, de acuerdo a este cálculo (495,497 
fotones). 

Luego, estos valores fueron divididos entre el intervalo entre cada grupo 
angular (0.31416 steradianes), para obtener la fracción de fotones 
escapando por steradian (#/sr), para el grupo en estudio, asociándolos luego 
al punto medio de cada grupo angular. Los valores obtenidos son mostrados 
en la Tabla 5. 
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Tabla 5.- Distribución angular para la cápsula de °°Co tipo C 177, 
calculada en este trabajo. 

Ángulo 
(steradianes) 

0.2241 

0.3898 

0.5054 

0.6006 

0.6841 

0.7598 

0.8298 

0.8957 

0.9582 

1.0181 

1.0758 

1.1318 

1.1864 

1.2398 

12922 

13439 

1.3949 

1.4455 

1.4957 

1.5458 

ones/steradian 

l»/sr) 

0.050824 

0 068602 

0.074320 

0.076427 

0.078483 

0.079568 

0.080590 

0.082167 

0.082440 

0.081987 

0.083448 

0.083150 

0.083069 

0.083776 

0083933 

0.083615 

0.083551 

0.084187 

0.083933 

0.083477 

Ángulo 
(steradianes) 

1.5958 

1.6459 

1.6961 

1.7467 

1.7977 

1.8494 

1.9018 

1.9552 

2.0098 

2.0658 

2.1235 

2.1834 

2.2459 

2.3118 

2.3818 

2.4575 

2.5410 

2.6362 

2.7518 

2.9175 

Fotones/steradian 

(»/sr) 

0.083477 

0.083933 

0084187 

0.083551 

0.083615 

0.083933 

0.083776 

0083069 

0 083150 

0.083448 

0.081987 

0.082440 

0.082167 

0.080590 

0.079568 

0078483 

0.076427 

0.074320 

0.068602 

0 050824 



Para poder introducir este espectro al programa QAD-CGGP, se requirió 
ajustar los datos de la Tabla 5, a un polinomio, como función del ángulo 
mostrado en la Figura 7, mediante el método de mínimos cuadrados. Se 
sugirió un modelo polinomíat de 4o. orden, para este ajuste, utilizando la 
siguiente ecuación: 

donde 6 está en steradíanes; los coeficientes calculados tuvieron los 
siguientes valores: A = 0.0232438062; B = O 1637880173; C = 
-0.1635812266; D = 0.0709485634 y E = 0.0112917882. 

El coeficiente de correlación obtenido con este ajuste fue de 0.9942. 

La gráfica del ajuste de los datos de la Tabla 5, se muestran el la Figura 

Figura 10 - Curva de ajuste de la distribución angular de emisión de 
una cápsula de ^Co tipo C 177, utilizando una regresión lineal de 4o 

grado. 
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Para calcular la constante de normalización, en )a ecuación (21) , se 
integró la expresión ajustada para f(0), obteniéndose: 

r"2 
/(6)sen9cíO -= 0.079402322 (24) 

Jo 

Por lo tanto, 

S, - 4n/C (0.0794) (25) 

o 

SQ S . 

4« (0.0794) " 0.997799 ( ' 

Así pues, al resolver la integral en la ecuación (20), podemos decir que: 

S(0) = KC(íl) (27) 

V sustituyendo el valor de K y recordando que, debido a la simetría axial 
C(í)) » /(G), entonces: 

S„ / (0 ) ¿(0) - —- / - - (28) 
1 ; 0.997799 K ' 

o bien, utilizando la ecuación de ajuste propuesta: 

Por lo que, los valores de los coeficientes del ajuste, para f (6), cambiaron 
al dividirlos entre 0.997799, a los siguientes valores: A = 0.023295078; 
B = 0.164149308; C = -0.163942061; D = 0.071105064 y E = 
-0.011316695. 

Para tomar en cuenta la autoabsorción de los lápices tipo C-188, como 
un factor en el cálculo de la intensidad de la fuente, se utilizó un valor de 
0.984, dado por Jackson'"'. 

Este mismo factor, propuesto por Jackson, fue usado para calcular la 
intensidad "real" de la fuente, de la siguiente manera: 

,ii;O¡des/sey)-Aclwutiid[Ct}'0.<>8'i,3.7x\0"'Utl<>s/sp.ij)/C.i] 

resultando en 1.0082 x 10*» decaimientos/segundo, para este caso. 
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5.1.1.4 Simulación de los contenedores y productos 

Utilizando el método de geometría combinatoria que usa el programa 
QAD-CGGP, los contenedores y productos procesados, se simularon con 
paralelepípedos de polipropileno, con una densidad de 0.13 g/cm3 (cuerpo 
1), dentro de otros paralelepípedos, llenos de aire (cuerpo 21, para dejar un 
espacio entre los productos y las paredes internas de los contenedores, igual 
al que se observó, durante la irradiación de los productos. A su vez, estos 
conjuntos se colocaron dentro de unos paralelepípedos de aluminio (cuerpo 
3), con dimensiones tales, que únicamente quedaban los espesores de las 
láminas que conforman ios contenedores en el irradiador. De esta forma, se 
utilizaron tres paralelepípedos para simular cada contenedor. 

Ya que se consideró que todos los contenedores estaban llenos del 
mismo producto y tomando en cuenta la simetría de la configuración 
producto-fuente, solamente se usó un "cuadrante" del irradiador, usando 
como eje de simetría, el centro del bastidor de la fuente, para posteriormente, 
sumar las diferentes contribuciones y obtener los resultados finales. 

Así, resultó que se usaron 93 cuerpos diferentes, para la simulación del 
conjunto contenedor-producto, tomándose en cuenta también, los 
componentes del transportador de tos contenedores, de la manera como se 
explicó anteriormente. 

5.1.1.5 Simulación del movimiento de los contenedores en el cuarto de 
Irradiación. 

Esto se realizó considerando las coordenadas de los lugares que fos 
puntos de dosis máxima y mínima, ocuparían al moverse dentro de la cámara 
del irradiador. El programa entonces, calcula el valor de dosis recibida en 
cada uno de estos puntos. Finalmente, para obtener los valores de dosis 
máxima y mínima, se sumaron las contribuciones de cada punto, de la manera 
explicada adelante. 

Para el caso del cálculo de dosis máxima, se utilizaron los puntos 
marcados con una X en la Figura 11, mostrando solamente uno de los niveles 
del transportador de contenedores, dentro del cuarto de irradiación. 

Debido a las simetrías consideradas, se puede notar en la Figura 11, que 
fueron necesarios 16 puntos por nivel, para este cálculo La contribución 
por fila en el valor de dosis máxima se puede obtener utilizando la siguiente 
expresión: 
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V7^D1 + 2'(D2+D,+ Di) (30) 

donde: £>,es la contribución de la fila V y los valores *D", para los 
puntos 1,2, 3 y 4, correspondena posiciones de los contenedores, contando 
desde el centro a las orillas, para cada fila. 

Por lo tanto, la expresión final del cálculo de la dosis máxima, se obtuvo 
utilizando la siguiente ecuación (ver Figura 11): 

? />« * 2 r>3 * 2 n2 - />, -
2 Dt. * 2 D;y * 2 D,,. • Dr + 

°nM!: ' 2 DD * 2 D< * 2 D„ * Ü, • 

2 DD. * 2 D,. + 2 D&. + D„. 

Esta expresión calcula la dosis recibida en el nivel superior del 
transportador (D ,„„,.), donde se utilizaron 16 pumos de cálculo; se requiere 

otro cálculo equivalente, para el caso del nivel inferior (£>„,„,), con otros 

16 puntos de cálculo, resultando que el valor total de dosis máxima es la 
suma de estas contribuciones y se requirieron 32 puntos de cálculo: 

roa* *' max ,'¡ "max/ 
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Figura 11.- Esquema indicando los puntos utilizados para el cálculo de 
dosis máxima, mostrando solamente uno de los niveles del transportador. 

Para el caso del cálculo de dosis minima, se utilizó una metodología 
similar, basada en los puntos mostrados en la Figura 12. En este, solamente 
se requirieron 8 puntos de cálculo por nivel, dando un total de 16, para 
ambos niveles; esto debido a las simetrías consideradas, al plantear el trabajo. 

Así, la expresión utilizada para este cálculo es como sigue: 

0„ ; = 

7 

2 

¿ 

7. 

D, 

o„ 
« 4 

r>„ 

* 
•h 

• * 

-t-

7. 

7. 

7. 

7. 

Ü, 

nc 
r>3 
D, 

• 

•*• 
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7. 

7. 

7 

l)2 

o, 
r>, 

o, de una manera simplificada: 
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4 £>4 * 4 0 3 + 4 D2 * 2 D, 
4 DD * 4 Dc * 4 D , 2 A), 

Esta relación es aplicable para cada nivel, así que, de la misma manera, 
el valor total de dosis mínima es: 

¿« 1- • T 1« 
4 I 1 

. L_L_J 

4 
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L .. ._ 

f 

' 

i 
i 

[» l 

2 
r 

• 
! 

, » i 
i LJ 
i : 

i- í ¡i ; 

Figura 12.- Esquema indicando los puntos utilizados para el cálculo de 
dosis mínima, mostrando solamente uno de los niveles del transportador. 

5.1.2 Datos experimentales. 

Los resultados de dosimetría rutinaria que se utilizaron para esta 
intercomparación fueron obtenidos del reporte emitido por la planta de 
irradiación del ININ, realizado en junio de 1989. La rutina de irradiación consistió 
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en procesar 263 contenedores, con dos paquetes de cajas de Petri (densidad 
aparente de 0.13 g/crrVM en cada uno. para una dosis mínima de 1 5 Mrad. Se 
usaron dosímetros de acrílico rojo, colocados en las posiciones de dosis máxima 
y mínima. El tiempo de consola fijado para proporcionar al producto esta dosis 
mínima fue de 7 minutos 11 segundos. 

La calibración de los dosímetros utilizados, fue hecha en el Irradiador AECL 
Gammacell 220 del ININ y se realizó de acuerdo al procedimiento P.COM-11221. 

Los resultados de dicha calibración fueron reportados por Martínez173' y se 
reproducen en la Tabla 6. 

Tabla 6.- Datos obtenidos de la calibración de dosímetro de acrílico rojo, 
utilizado en el irradiador de "Co AECL JS-65O0 del ININ. 

DOSIS 
(Mrad) 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

ABSORBANCIA 

125.888 

222.444 

328.666 

437.777 

536555 

624.333 

672.555 

713.888 

VARIACIÓN 

O.601 

1.236 

3.162 

1.986 

4.003 

2.291 

4.977 

2.619 

Una curva típica de calibración de este dosímetro, es mostrada en la Figura 
13 y fue la utilizada para la obtención posterior de los valores de dosis absorbida 
por el producto, luego de su irradiación en dicha instalación. 
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Figura 13.- Curva de calibración del dosímetro de acrflíco rojo, obtenido en 
el irradiador experimental AECL Gammacell 220 del ININ. 

Se colocaron 36 dosímetros, dos en cada contenedor, para cada 18 
contenedores, que fueron introducidos a la cámara de irradiación y las lecturas 
se realizaron al día siguiente de su proceso. Los resultados son presentados en 
la Tabla 7 y para fines de este cálculo, se obtuvieron los siguientes resultados: 
- La dosis mínima promedio fue de 1.431 ± 0.036 Mrad. 
- La dosis máxima promedio fue de 1.682 ± 0.029 Mrad. 

- La uniformidad de dosis, definida como la razón de dosis máxima a mínima 
fue de 1.1754. 

Estos valores de dosis medidos representan una precisión de 1.17%, para 
ambos datos de dosis. 

— i — 

J ! 
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Tabla 7 • Valores de dosis máxima y mínima medidos en los 36 dosímetros 
utilizados para este cálculo. 

No. Posición 

5 

15 

30 

45 

60 

75 

90 

105 

120 

135 

150 

165 

180 

195 

210 

225 

240 

25b 

Dosis máxima 
(Mrad) 

1.71 

1.75 

1.77 

1 70 

1.71 

1.70 

1.66 

1.68 

1.65 

1.64 

1.64 

1.72 

1 66 

1.65 

1.68 

1.69 

1.65 

1 67 

Dosis mínima 
(Mrad) 

1.40 

1.42 

1 48 

1.41 

1.39 

1 40 

1 43 

1.43 

1.41 

1.47 

1.41 

1.46 

1.43 

1 38 

1.47 

1 46 

1.45 

1 45 

5.1.3 Resultados de los cálculos del programa. 

Se realizó el cálculo en 48 puntos dentro de los contenedores, considerando 
que los primeros 32, correspondían a las posiciones de los puntos donde la 
dosis máxima es encontrada y los restantes 16, para la dosis mínima. Los 
resultados de los cálculos realizados, para estos 48 puntos, se muestran en la 
Tabla 8. 

Se graficaron las contribuciones de cada punto del cálculo, para los valores 
finales de dosis máxima y mínima, considerando la acumulación de dosis que 
se lleva a cabo el cada punto del recorrido. Ver Figura 14. 
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Tabla 8. Resultados calculados, para los 48 detectores colocados dentro 
de los contenedores, para el cálculo de dosis máxima y mínima. 

No.de 
punto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Razón de dosis 
Irad/h) 

6 8524E + 05 

4.5208E+05 

2.0419E + 05 

9.0880E + 04 

3.5462E + 05 

2.7030E + 05 

1.3698E + 05 

6.5688E + 04 

27937E • 05 

2.1703E«05 

1.1620E + 05 

5 7939E + 04 

1.2638E + 05 

1.0465E + 05 

6.9111E + 04 

4.0827E + 04 

2 5387E + 06 

16884E + 06 

2 6218E + 05 

9.4979E + 04 

49731E + 05 

3.6901 E* 05 

1.6904E + 05 

7.4825E*04 

Dosis 
Irad) 

8.2038E + 04 

5 4124E + 04 

2.4446E + 04 

1 0880E + 04 

4.2456E + 04 

3.2361E + 04 

1.6400E + 04 

7.8643E + 03 

3.3447E t 04 

2.5983E + 04 

1.3912E + 04 

6.9366E + 03 

1.5130E + 04 

1.2529E + 04 

8.2741E + 03 

4.8B79E + 03 

3 0394E + 05 

1.9017E + 05 

3.1389E + 04 

1 1371E + 04 

5.9539E + 04 

4.4179E + 04 

2.0238E + 04 

8 9582E + 03 

No. de 
punto 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Razón de dosis 
(rad/h) 

3.7098E + 05 

2.8178E*05 

1 3969E + 05 

6.4981 E +04 

1.4480Ef05 

U873E + 05 

7.6382E + 04 

4.3576E + 04 

1 2096E > 06 

8.0084E + 05 

2.5240E + 05 

9.2729E + 04 

2.3948E + 05 

1.9094E + 05 

1.0779E + 05 

5.2025E+04 

2.8550E + 05 

2.2170E + 05 

1 2175E + 05 

6.1374E + 04 

1.3511E*05 

1 1332E + 05 

7.3441 E* 04 

4.1143E + 04 

Dosis 
irad) 

4 4415E<04 

3.3735E + 04 

1.6724E + 04 

7 7797E + 03 

1 7336E + 04 

1.4215E+04 

9 1446E + 03 

5.2170E + 03 

1.4482E + 05 

95878E+04 

3.0218E + 04 

1.1102E + 04 

2.8671E + 04 

2.2860E + 04 

1 2905E • 04 

6.2285E + 03 

3 4181E .04 

2.6542E.04 

1 4576E »•04 

1 3478E+03 

1.6176E+04 

1.3567E+04 

8.7925E + 03 

4.9257E + 03 
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Figura 14.- Gráfica de los valores calculados de dosis máxima (+) y mínima 
(|), para las 56 posiciones de los contenedores, dentro del cuarto de irradiación. 
Se muestran como un valor acumulativo. 

La ejecución del programa requirió alrededor de 52 minutos de CPU, 
utilizando el sistema CYBER 830 del ININ y los resultados calculados, para los 
mismos parámetros fueron. 

- Para la dosis mínima: 1.47 Mrad; 

- Para la dosis máxima: 1.82 Mrad. 

La intercomparación de los datos calculados con los experimentales, se 
muestra en la Tabla 9. 
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Tabla 9.- Resultados de la intercomparación entre los datos de dosis 
calculados y experimentales. 

Ubicación 

Dosis máxima 

Dosis mínima 

Valor de dosis 
calculado 

(Mrad) 

1.82 

1.47 

Valor de dosis 
experimental 

(Mrad) 

1.682 

1.431 

Variación 
(%) 

8 

2.7 

Con estos datos, podemos concluir que la simulación del proceso con 
radiación de este producto, se realizó dentro de los límites pretendidos en la 
hipótesis de este trabajo124'. 

5.2 UBICACIÓN DE NUEVAS FUENTES EM EL BASTIDOR DE LA FUENTE 

Debido a la naturaleza radiactiva del wCo, con una vida media de 5.27 años, 
es necesario reponer el decremento de actividad en el bastidor de los írradiadores 
industriales, para mantener el factor de utilización del mismo. 

El irradiador AECL JS 6500 del ININ contó con una actividad máxima inicial 
del 936,987 Ci, al 1 o. de marzo de 1980 y se hizo necesario establecer un programa 
de recarga de material radiactivo, que permite mantener el ritmo de trabajo 
establecido en los últimos años de la década de los 80's 

Con la idea de lograrlo, a partir de 1990, se inició dicho programa, que consistía 
en realizar una recarga anual de lápices de MCo, hasta establecer la actividad del 
la fuente en 500,000 Ci, aproximadamente. 
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5.2.1 1a. Recarga del Irradiador AECL JS 6500 del ININ 

Para esta primera recarga efectuada en octubre de 1990, se recibieron 8 
lápices de ""Co, tipo C 188, cuyos actividades son listadas en la Tabla 10. 

Tabla 10.- Listado de lápices de "Co, tipo C 188, recibidos para la primera 
recarga del irradiador AECL JS-6500 del ININ»»'. 

No. da lípiz 

FIS 60-03 001 

F1S 60-03-002 

FIS 60-03-003 

FIS 60-03-004 
-

Actividad 
ICi) 

10 288 

13 261 

10 909 

10 665 

No. de lápiz 

FIS 60-03-005 

FIS 60-03-006 

FIS 60-03007 

FIS 60-03 008 

Actividad 
ICO 

12 223 

13 476 

10 236 

11 378 

El criterio tomado para la propuesta fue de mantener la uniformidad de dosis 
con la que se venía trabajando en el irradiador (1.2414). 

Para la realización de este trabajo, se partió de la distribución origina) de 
los lápices de "°Co, recibidos por el proveedor de la instalación, mostrado en la 
Figura 5. Como se puede notar, no presenta una distribución uniforme, por lo 
que la idea fue distribuir igualmente los nuevos lápices a ambos lados del centro 
del bastidor, para los dos niveles del mismo. 

Con esto en mente, se utilizó la misma manera de agrupamiento de lápices 
activos y simulados, en el bastidor, descrita en la sección 5.1.1.1 (ver Tabla 21 
y se añadieron los nuevos lápices, tomando en cuenta el decaimiento de los 
originales. Los datos obtenidos son mostrados en ia Tabla 11. 
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Tabla 11.- Distribución propuesta de la actividad de los lápices de ""Co. 
tipo C-188, en el bastidor del irradiador AECL JS-6500, para la primera recarga 
(1990). 

Posición horizontal 

Centro 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Intensidad de la fuente (Ci) 

Nivel inferior 

18 440.64 

10 117.73 

6 217.64 

6 267.35 

6 267.35 

4 006.92 

14 910.71 

4 006.92 

6 014.52 

4 314.99 

4 535.56 

Nivel superior 

16 369.82 

12 980.5 

6 217.64 

6 267.35 

6 267.35 

9 37617 

15 176 76 

4 557.9 

5 095.08 

3 958.58 

4 512.71 

Las posiciones propuestas para los nuevos lápices son mostradas en la 
Tabla 12, correspondiendo la primera cifra al número de módulo y la segunda, 
al número de posición dentro del módulo. 

Tabla 12.- Posiciones propuestas para los nuevos lápices a colocarse en el 
bastidor del irradiador AECL JS-6500 del ININ, para la primera recarga (1990). 

No. de lápiz 

FIS 60-03 001 

FIS 60-03-002 

FIS 60-03-003 

FIS 60-03-004 

FIS 60-03-005 

FIS 6003-006 

FIS 60-03-007 

FIS 60-03-008 

Actividad 
ICi) 

10 288 

13 261 

10 909 

10 665 

12 223 

13 476 

10 236 

11 378 

Posición propuesta 

1.41 

3.20 

425 

5.02 

4.20 

3.25 

6.02 

2.41 
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Para esta propuesta, se utilizaron los mismos productos que para la parte 
de validación del programa OAD-CGGP, esto es, paquetes de cajas de Petri (45 
cm x 45 cm x 45 cm), hechas de polipropileno, que al introducirse al irradiador, 
son colocados dos paquetes por contenedor, para una densidad aparente de 
0.13 g/cm3. Los dosímetros rutinarios de acrflico rojo fueron colocados en las 
posiciones descritas anteriormente y en la misma cantidad que antes (dos por 
contenedor). 

Los resultados obtenidos mostraron una uniformidad de dosis de 1.244, 
para este producto, que es solamente 0.209% mayor que la uniformidad que 
se pretendía mantener, de 1.2414<">. 

Los datos experimentales obtenidos, durante la calibración posterior a la 
primera recarga, por personal del irradiador, indicaron una uniformidad de dosis 
de 1.25, que es solamente 0.693% mayor que el valor pretendido de 1.2414, 
con lo que se puede decir que los resultados son satisfactorios y confiables, 
para posteriores recargas del irradiador. 
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6 CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que: 

El programa QAD-CGGP aquí modificado, permite simular y estudiar las 
distribuciones de dosis en irradiadores de MCo, con una buena aproximación respecto 
a los datos de dosimetría rutinaria, permitiendo reducir el uso de recursos para recargas 
de lápices en el bastidor, determinación del nuevo campo de radiación e incremento 
de la eficiencia de utilización del irradiador. 

También, podemos decir que ha sido utilizado para el cálculo de nuevas 
distribuciones de lápices de °°Co, en el bastidor de un irradiador industrial. 

Utilizando esta metodología, el tiempo requerido para la realización de la recarga 
anual de lápices nuevos, es de una semana, incluyendo las calibraciones dosimétricas 
antes y después de la misma, lo que permite alcanzar un factor anual de eficiencia de 
uso del irradiador alto (90%, aproximadamente). 

Con estas herramientas, se consigue una independencia tecnológica relacionada 
con tos fabricantes de irradiadores, al poder evaluar diferentes opciones de fuentes 
para recargas y seleccionar las adecuadas, sin importar su origen. Además, permite 
un ahorro económico importante, ya que estos estudios son cobrados por las 
compañías internacionales, que cuentan con ellas. 
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7 PERSPECTIVAS 

Las posibilidades de utilización de esta herramienta son: 

- Elaboración de propuestas de distribuciones de lápices nuevos en bastidores de 
irradiadores industriales y experimentales. 

- Estudios de distribución de dosis en irradiadores multipropósito, donde se requiere 
elaborar rutinas de proceso con diferentes productos. 

- Evaluación de diseños actuales y nuevos de irradiadores industriales, para establecer 
actividad requería y capacidad de procesamiento. 

- Evaluación de posiciones especiales de irradiación en cámaras de irradiadores, para 
propósitos especiales. 

- Estudios de distribuciones de dosis en irradiadores de uso médico, que permitirían 
un uso más eficiente y seguro. 
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