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RESUMEN.

Se realizó el diseño de una instalación típica de teleterapia, considerando una unidad rotatoria
que utiliza Cobalto-60 y con parámetros críticos, tomando como base de diseño los límites
de dosis establecidos en el Colección de Segundad No. 9 [1] y en el Colección de Seguridad
No. 115-1 [2], con la finalidad de establecer la diferencia en los espesores que se requieren
como blindaje al cambiar los límites a valores más restrictivos. Hemos encontrado que los
espesores requieren para áreas controladas el incremento de 1.35 CHR y para áreas no
controladas de 2.37 CHR.

Este trabajo consistió en seleccionar cuatro diferentes tipos de instalaciones radiactivas de
teleterapia que utilizan fuentes radiactivas de Cobalto-60, con diferente diseño y tipo de
unidad utilizada. Se realizó un análisis de los espesores, considerando los valores originales
de diseño así como los valores reales de operación en cada una de las instalaciones, con el
fin de determinar los cambios necesarios en los espesores de las paredes al aplicar las nuevas
recomendaciones.

INTRODUCCIÓN.

Debido a que las nuevas recomendaciones emitidas por el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) en su publicación 115-1, impactarán en el diseño de las
instalaciones ya construidas, se requiere iniciar un análisis con el fin de evaluar este impacto,
considerando que los límites se han restringido con el fin de evitar que los individuos se
expongan a riesgos inaceptables derivados de la exposición a la radiación ionizante.

Una de las funciones del Organismo Regulador, es la de vigilar que los límites de dosis al
personal ocupacionalmente expuesto y al público no se rebasen, y que durante la operación
de las instalaciones radiactivas se cumpla con ellos. Por lo tanto y debido a que se han
emitido nuevas recomendaciones internacionales, en cuanto a los límites de dosis, hemos
iniciado un proceso de estudio al diseño de las instalaciones de teleterapia existentes, con el
fin de determinar si se hace necesario un cambio en el diseño original de las mismas,
estableciendo los criterios y considerando aquellos factores que en un momento dado puedan
justificar que no se requiera el incremento de estos espesores.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Se diseño una instalación que designa como Instalación Típica, con características críticas de
colindancias y de operación con la finalidad de establecer un marco de referencia y cuyos
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resultados se indican en la Tabla II.

Adicionalmente se seleccionaron las siguientes cuatro instalaciones de teleterapia:

-dos instalaciones de medicina social, en las cuales existe una gran carga de trabajo,

-dos instalaciones privadas en las cuales tanto el diseño como su ubicación son
críticos.

Estas instalaciones han sido designadas como Instalación A, Instalación B, Instalación C e
Instalación D y los resultados se indican en la tabla III.

Se han realizado los cálculos para determinar los espesores mínimos requeridos, aplicando
las referencias [3] y [4], tomando como bases de cálculo los valores originales en el diseño
así como los valores operacionales actuales, aplicando en ambos casos los límites de dosis
indicados en la tabla I.

Tabla 1. Límites de dusis.

Personal Ocupacionalmente Expuesto

Miembros del Público

OIEA No. 9

1 mSv/sem*

0,1 mSv/sem*

OIEA No. U5-I

0.4 mSv/sem*

0,02 mSv/sem*

' Considerando 50 semanas/ano.

Los resultados obtenidos se han comparado con el espesor construido y se ha determinado
el espesor de blindaje que se requiere, para cumplir con los nuevos límites recomendados.

Se estableció un estudio de dosimetría ambiental, cuando fue posible, en cada una de las
cuatro instalaciones para valorar la dosis recibida en las diferentes áreas colindantes y obtener
un criterio adicional para la toma de decisiones. El estudio de dosimetría ambiental se realizó
utilizando dosímetros de tipo termoluminiscente con cuatro cristales, dos de tipo TLD 100
y dos TLD 700, los cuales fueron proporcionados y analizados por el Laboratorio de
Dosimetría de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

RESULTADOS.

Con la finalidad de hacer explicativas las tablas se indican a continuación el significado de
cada una de las columnas.

Pared: Indica la barrera que es objeto de evaluación.

L.A.: Se refiere al espesor en cm., que se requiere para la pared analizada, aplicando los
límites de dosis actuales.

L.R.: Se refiere al espesor en cm., que se requiere para la pared analizada, aplicando los
límites de dosis de las nuevas recomendaciones.

Diferencia (Dif.): Es la diferencia de espesores, en cm., de (L.R.) menos (L.A.).
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Esp. Const.: Es el espesor real de la pared analizada, en cm., obtenida de los planos finales
de la construcción de la instalación.

Dif. L.R./Const.: Es la diferencia en cm., de (L.R.) menos el espesor real. El signo menos
indica que el espesor actual en suficiente para cumplir con las nuevas recomendaciones.

Esp. Corregido: Es el espesor en cm. que se requiere adicionar en la pared analizada, para
concreto de densidad 2.35 g/cm3.

CHR Requeridos: Es el espesor que se requiere adicionar, expresado en Capas
Hemirreductoras (CHR).

Dos. Amb. es el valor correspondiente de la dosis semanal en mSv que se obtuvo del estudio
de dosimetría ambiental realizado, para la pared analizada.

A continuación se describen los resultados para cada una de las instalaciones analizadas y
debido a la falta de espacio en la tabla III se resumen solo los resultados críticos obtenidos
para las instalaciones A, B, C, y D.

Instalación Típica.

Para los cálculos se han considerado los siguientes parámetros, unidad rotatoria, isocéntrica
a 100cm, sin escudo, carga de trabajo semanal 60000 cGy., densidad de concreto 2.35 g/cm3

y los resultados obtenidos son mostrados en la tabla II.

Tabla 11. Resultados del análisis realizado

Pared

1

II

III

IV A

IV B

V A

VB

TECHO

L. A.

97.14

42.67

95.78

44,36

45.49

21.61

44.46

88,66

a la Instalación Típica.

L.R.

111,86

57.39

110.5

59,08

60.2

29,99

52,84

103,38

Diferencia

14,72

14,72

14,72

14.72

14.71

8,38

8.38

14.72

CHR
Requeridas

2,37

2,37

2,37

2,37

2,37

1.35

1.35

2.37

De los cálculos realizados se obtuvo que para las barreras que colindan con áreas controladas
se requiere 1.35 CHR y para no controladas de 2.37 CHR.
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Instalación A.

Para los cálculos se han considerando los siguientes parámetros, unidad rotatoria, isocéntrica
a 80cm, sin escudo, carga de trabajo semanal 56000 cGy, densidad de concreto 2.35 g/cm3.

En esta instalación se observa que para la pared IV se requiere un incremento de 0.48 de una
CHR, sin embargo esta pared colinda con una área de acceso restringido, por lo cual se
considera que no seria necesario un espesor adicional.

Instalación B.

Para los cálculos se han considerando los siguientes parámetros, unidad rotatoria, isocéntrica
a 80cm, con escudo, carga de trabajo semanal 51000 cGy, densidad de concreto 2.1 g/cm3.

En esta instalación se encontró que para las paredes II y IV se requieren incrementar 4,27
y 1,33 CHR, respectivamente, sin embargo estas paredes colindan con áreas de acceso
restringido. La pared III colinda con una área de poco tránsito, no controlada por la
instalación, el resultado de esta pared se observa en la tabla III. Para estos casos se debe
realizar una análisis particular de la instalación, en donde el titular de la autorización de
operación de la unidad deberá proponer las soluciones al respecto.

Instalación C.

Para los cálculos se han considerando los siguientes parámetros, unidad rotatoria, isocéntrica
a 80cm, sin escudo, carga de trabajo semanal 20000 cGy, densidad de concreto 2.1 g/cm3.

En esta instalación se observa que las paredes II A y II B se requiere incrementar 0,59 y
0,49 CHR, estas paredes colindan con áreas de acceso restringido, sin embargo los resultados
de la dosimetría ambiental expresan valores por abajo del límite de dosis semanal para
personas ocupacionalmente expuestas. Las paredes I A, III, Techo y Piso requieren colindan
con áreas no controlada por la instalación con un factor de ocupancia igual a 1, los resultados
de dosimetría ambiental expresan valores que apenas superan el límite de dosis para público.
Para los casos mencionados se debe realizar una análisis particular de la instalación, en donde
el titular de la autorización de operación de la unidad deberá proponer las soluciones al
respecto, los resultados para la pared II A y techo se muestran en la tabla III.

Instalación D.

Para los cálculos se consideran los siguientes parámetros, unidad vertical, no isocéntrica, sin
escudo, carga de trabajo semanal 31000 cGy, densidad de concreto 2.1 g/cm3.

En esta instalación se observa que para la pared I se requiere incrementar 8,03 CHR, esta
pared colinda con el área de control, sin embargo el resultado de la dosimetría ambiental
muestran valores por abajo del límite de dosis semanal para personas ocupacionalmente
expuestas. Las paredes IV y Techo colindan con áreas no controladas, con factores de
ocupancia igual a 0,0625, los resultados de dosimetría ambiental muestran valores que apenas
superan el límite de dosis para público. La pared III requiere 13.21 CHR, esta pared colinda
con un área no controlada por la instalación, además se considera un factor de ocupancia
igual a 1, en esta pared no se pudo realizar el estudio de dosimetría para poder contar con
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un factor adicional de análisis. Para este caso se requerirá un estudio más detallado de la
instalación, en donde el titular de la autorización de operación de la unidad deberá proponer
las soluciones al respecto, los resultados para la pared I y III se muestran en la tabla III.

Tabla III. Resumen de los resultados enrieos

Instalación

A

B

C

D

Pared

IV

III

II A

Techo

I

III

L. R.

72,97

61.15

39,12

128.75

103.78

129,78

)ara las instalaciones analizadas.

Espesor
Const.

70

45

35

120

48

38

Dif. L. R.
/ Const.

2,97

16.15

4.12

S.75

55.78

91.78

Espesor
Corregido

14.42

3.68

7,81

49,80

81,95

CHR
Rei|.

0.48

2.32

0,59

l,2ft

8.03

13.21

Dos.
Amb.

0.0266

0.0273

0.0484

CONCLUSIONES:

Del desarrollo de este trabajo para el caso de instalaciones de teleterapia con fuentes
radiactivas de Cobalto-60, al aplicar los nuevos límites se dosis, se tienen las siguientes
observaciones:

1. Para instalaciones nuevas se hace necesario que se realice el diseño de éstas,
aplicando las nuevas recomendaciones de los límites de dosis, debido a que se ha
estimado que para barreras que colindan con áreas no controladas se requiere
adicionar 2,37 CHR y para áreas controladas 1,35 CHR, al compararlos con los
límites de dosis actuales.

2. Para las instalaciones ya existentes se hace necesario reevaluar la instalación
considerando las condiciones reales de operación, a fin de realizar un análisis costo
beneficio del caso y obtener los espesores que se requerirán comparándolos con los
ya existentes.

3. En los casos críticos en que se requieran incrementar los espesores de las barreras
ya existentes, se recomienda utilizar como una herramienta más el empleo de
dosimetría ambiental a fin de contar con una alternativa adicional de análisis.

4. Es recomendable que las instalaciones nuevas contemplen en su diseño una distancia
de amortiguamiento que les permita tener un mejor control en sus colindancias.
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