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PRESENTACIÓN

La SOCIEDAD MEXICANA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA celebra en esta ocasión
los 100 años del descubrimiento de la Radiactividad, fenómeno acuñado por María Curie en
1898 y descubierto por Henry Beckerel en mano de 1896, cuando ambos trabajaban con
isótopos radiactivos naturales. Posteriormente en la nueva era de la física el uso de los isótopos
radiactivos se vió impulsado por la invención del Ciclotrón, hecho por el Dr. Ernest Orlando
Lawrence de Estados Unidos, el cual permitió la fabricación de decenas de isótopos radiactivos
artificiales, mismos que se convirtieron en una herramienta indispensable en Medicina,
Industria, Investigación, Agricultura y otras disciplinas, por su gran variedad de aplicaciones,
creando la cultura de la seguridad radiológica dado el riesgo implícito en el uso de estos
materiales.

Desde su creación en 1976 nuestra sociedad se ha avocado a promover la seguridad radiológica
y cada dos años celebra su Congreso Nacional convocando a los especialistas en esta
disciplina e invitando a las nuevas generaciones a despertar su interés por la misma.
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¿ES PERTINENTE ACTU>
RADIOLÓGICA?

Inq. Fernando Iturbe Hermann.

Antecedentes.

En México, la función de vigilancia en materia de seguridad radiológica se viene realizando
desde 1960, cuando empezaba el Programa de Seguridad Radiológica, de la entonces
Comisión Nacional de Energía Nuclear, aunque inicialmente se hacía de manera informal, fue
creciendo y mejorando conforme a las necesidades planteadas por el desarrollo de las
aplicaciones de las radiaciones y de los materiales radiactivos, hasta el establecimiento de
registros y medidas de control, pero sin una reglamentación formal aprobada.

La creación de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) en 1979
le dio a dicha función el carácter oficial requerido y de inmediato se iniciaron los trabajos
conducentes al establecimiento de la reglamentación necesaria.

La elaboración del Reglamento General de Seguridad Radiológica vigente (en lo sucesivo el
Reglamento), se concluyó en los primeros dos años de la década de los ochenta y, después de
un largo proceso de trámites, revisiones y ajustes, fue publicado en el Diario Oficial el 22 de
noviembre de 1988, con fundamento en la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en
Materia Nuclear que había entrado en vigor el 5 de febrero de 1985.

Consideraciones Generales.

En la presentación del Reglamento se expresa que obedece a los requerimientos establecidos
en los convenios internacionales que México ha suscrito con organismos como son el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), además dice textualmente: "Las
disposiciones plasmadas en el reglamento tienen como base las recomendaciones emitidas
por los organismos antes señalados." Es de todos sabido que esos organismos y algunos más
han patrocinado las Normas Básicas Internacionales de Seguridad (NBS), aprobadas en 1994
y que constituyen la más reciente actualización de las recomendaciones internacionales en la
materia, por lo que el texto citado obliga a una revisión del Reglamento a la luz de dicha
actualización.

Desde la publicación del Reglamento han ocurrido muchos cambios, tanto en las condiciones
legales e institucionales del país como en los aspectos técnicos en los que se fundamenta



(recomendaciones del ICRP26.1977), así como en las necesidades de su aplicación; sin
embargo, este hecho no es argumento suficiente para aceptar y adoptar las nuevas
recomendaciones internacionales. Las NBS se elaboraron suponiendo que existe una
determinada infraestructura nacional que permite a las autoridades cumplir sus
responsabilidades y constituyen lo que, de conformidad con los conocimientos actuales se
considera conveniente aplicar, no obstante en el prefacio se expresa lo siguiente:

..."Tales requisitos tienen la fuerza que se deriva de las disposiciones estatutarias de las
Organizaciones patrocinadoras. No suponen ninguna obligación por parte de los Estados de
ajustar a ellos su legislación, ni es su fin sustituir las disposiciones de las leyes o
reglamentos nacionales o las normas vigentes."..." El fin perseguido no es que se apliquen
sin modificaciones en todos los países y regiones, sino que se interpreten teniendo en
cuenta las circunstancias locales, los recursos técnicos, la magnitud de las instalaciones y
otros factores que determinarán las posibilidades de aplicación."

Con base en la finalidad de las NBS, así como en las experiencias que se han acumulado
durante los últimos tres lustros de aplicación oficial de las medidas de control y los ocho años
de vigencia del Reglamento, conviene realizar un análisis profundo para adoptar y/o adaptar lo
aplicable, a fin de definir las modificaciones adecuadas para ejercer la función reglamentadora
de manera más eficaz y eficiente.

La globalización y el establecimiento de nuevas relaciones comerciales con otros países y
bloques de países, así como la firma de tratados internacionales imponen una revisión de la
normatividad implicada para asegurar condiciones de competitividad a través del cumplimiento
de requisitos de calidad y seguridad cada vez mas exigentes. Asimismo las políticas de
protección ambiental y los criterios de seguridad han modificado considerablemente las
necesidades reglamentarias en la materia.

A nivel nacional, los acuerdos establecidos entre dependencias de la Secretaría de Energía y
de la Secretaría de Salud respecto al control de la seguridad en el uso de rayos X para el
diagnóstico médico, han conducido a la elaboración de normas, que están a punto de entrar en
vigor, cuyo contenido tuvo que limitarse para evitar incongruencias con el Reglamento y que
tendrán que actualizarse conjuntamente con éste.

Adicionalmente, el Programa ARCAL (Acuerdos Regionales Cooperativos para la promoción de
la ciencia y tecnología nucleares en América Latina), en el que México participa desde 1988, a
través de uno de sus proyectos está elaborando una propuesta de reglamento tipo que sirva
como modelo y sea adaptado por cada uno de los países miembros a sus condiciones técnicas
y legales particulares, con el fin de armonizar las legislaciones latinoamericanas en materia de
protección radiológica y contribuir así a mejorar el nivel de seguridad en el uso de las
radiaciones ionizantes en la región. Esta propuesta se basa en las NBS y constituye una razón



más para considerar la actualización inmediata de nuestro Reglamento, tomando en cuenta el
contenido y los fines de esa propuesta.

Consideraciones específicas.

La estructura del sistema normativo constituida por un cuerpo principal, el Reglamento, y un
conjunto de apéndices, normas técnicas, guías, manuales e instructivos, que la Secretaría de
Energía a través de la CNSNS está facultada para expedir y actualizar (Art. 2o del
Reglamento), es adecuada y funcional ya que al conducir de lo general a lo particular facilita
su utilización y además permite la actualización de aspectos técnicos específicos sin
necesidad de alterar el cuerpo principal ni recurrir a aprobaciones y trámites de alto nivel, tanto
legales como administrativos, que generalmente son difíciles y lentos (las NBS tienen una
estructura similar). Sin embargo será conveniente revisar, a la luz de la experiencia, el conjunto
de documentos respecto de su funcionalidad actual, su contenido y las dificultades para su
aplicación encontradas por los usuarios, a fin de determinar cuales disposiciones y requisitos
ya no son necesarios, cuales conviene agregar y cual sería la mejor presentación y manejo de
la información, de ser posible automatizada, para facilitar la gestión, autorización y supervisión
de las prácticas, tanto a los usuarios como al organismo reglamentador. A la fecha se han
publicado en el D.O. 11 normas y 16 proyectos de norma, dos más están en trámite para su
publicación y se utiliza cotidianamente un buen número de guías e instructivos.

La terminología y la simbología correspondiente, obligadamente deben actualizarse tanto por
la necesidad de ser congruentes con fas empleadas a nivel internacional, como por los
cambios que se han dado en los conceptos y en las siglas empleadas para representarlos,
desde las recomendaciones de 1977. Se estima más adecuado elaborar un glosario y colocarlo
al final del documento para ser consultado cuando se requiera, al principio bastará con
establecer que para la finalidad del reglamento los términos se entenderán como se definen en
el glosario, con lo cual se evita la distracción que produce un texto tan amplio en el cuerpo
principal y se entraría de lleno a los aspectos medulares.

El sistema de limitación de dosis conserva los principios de justificación, optimización y
establecimiento de límites, sin embargo el enfoque y la filosofía de su aplicación actuales
hacen énfasis en las responsabilidades y en la autoridad necesaria para su cabal
cumplimiento, en las circunstancias especiales para la optimización y la restricción de las
dosis, así como en el establecimiento de una cultura de seguridad y una garantía de calidad,
que deben considerarse para su adopción o adaptación de acuerdo con las condiciones
específicas del país y de las prácticas que han de autorizarse.

En las NBS se va más lejos al indicar algunas prácticas que carecen de justificación, se
amplían y detallan las condiciones para la justificación de las exposiciones médicas y se
especifica la justificación para las intervenciones. En cuanto a la optimización se agregan
aspectos importantes, dentro del concepto ALARA se incorporan no sólo las dosis sino también



el número de personas expuestas y la probabilidad de sufrir exposiciones, también se pide que
se incluya la búsqueda de objetivos de seguridad para reducir la probabilidad de exposición y
de accidentes.

Tales diferencias respecto de las recomendaciones de 1977 hacen oportuno un análisis
detallado para su posible inclusión en el reglamento. Adicionalmente, el contenido.de un buen
número de artículos del Título Tercero está constituido por definiciones que pueden pasar al
glosario y en varios de ellos se menciona la "norma técnica correspondiente", actualmente se
podría remitir específicamente a los documentos pertinentes que se han elaborado y están
vigentes.

La actualización de los valores para los límites de dosis para personal ocupacionalmente
expuesto (POE) y para público, ha sido motivo de controversia por sus posibles implicaciones
para el ejercicio real de la protección radiológica, muchos especialistas los consideran una
exageración y argumentan la imposibilidad práctica de su observancia, mientras otros apoyan
su adopción basándose en los valores promedio de las dosis observadas e indicando que no
son inalcanzables. Algunas autoridades reguladoras decididamente no aceptan los nuevos
valores, por ejemplo la legislación de los EUA, en su última actualización de enero de1993
(10CFR parte 20), conserva no solo los valores antiguos sino también las unidades rad y rem,
así como el factor de calidad, incluyendo por vez primera la indicación entre paréntesis de las
equivalencias en unidades del SI. Como ejemplos a favor pueden citarse la legislación suiza
que los adoptó en su actualización de junio de 1994, la "Norma básica de seguridad
radiológica" de Argentina, la norma venezolana COVENIN 2259:1995 y muchos otros más.

Si bien no es recomendable aceptar las actualizaciones sin suficiente análisis, tampoco es
conveniente rechazarlas sin una fundamentación bien razonada. Afortunadamente, en nuestro
país existe una experiencia suficientemente prolongada de la aplicación de una
reglamentación, y del ejercicio de una función reguladora razonablemente documentada, como
para estudiar la posibilidad real de aplicar los nuevos límites analizando, no solo los promedios
reales de las dosis anuales recibidas por el POE, sino los valores más frecuentes para cada
una de las diferentes prácticas, particularmente en los casos críticos como la radiografía
industrial con fuentes móviles. Dicho análisis permitirá llegar a conclusiones razonables y
evitar el establecimiento de condiciones tan estrictas que induzcan a ocultamientos y prácticas
inconvenientes de evasión, para lo cual es indispensable considerar en la actualización las
estrategias adecuadas para fomentar la cultura de seguridad y erradicar los prejuicios relativos
al mero cumplimiento de trámites y requisitos, así como la actitud de "liberarse de los
engorrosos trámites a como dé lugar".

Aún cuando las recomendaciones de 1977 enfatizaron en el concepto ALARA, todos sabemos
que su aplicación adecuada no se ha generalizado por razones de muy diversa naturaleza; la
adopción de límites menores significaría un avance obligado hacia la reducción de las dosis y
un punto de partida más seguro para la optimización de la protección, además obligaría al
personal involucrado a considerar más seriamente el establecimiento de objetivos de



protección y de planes de acción para alcanzarlos, como lo señala la filosofía implícita en las
recomendaciones actuales.

De la misma forma el análisis cuidadoso de los cambios en los conceptos relativos a
exposición de mujeres en edad reproductiva y embarazadas, de estudiantes jóvenes y de
acompañantes o visitas de pacientes, permitirá definir los valores y las medidas más
convenientes para nuestro país. Asimismo los criterios para la aplicación de medidas para la
atención de situaciones de emergencia deberán ser comparados con las propuestas en las
NBS para intervención, ya que los valores establecidos en el Reglamento son
significativamente diferentes.

Respecto de la seguridad de las fuentes radiactivas es natural la diferencia existente entre la
generalidad de las NBS y la necesaria especificidad de un reglamento, diferencia que debe
conservarse pero asegurándose de considerar las implicaciones de las disposiciones
actualizadas que deban adoptarse, traduciéndolas a la forma adecuada para una
reglamentación aplicable en las condiciones reales de las fuentes autorizadas, de los
fabricantes y de los diferentes tipos de usuario.

En lo referente al uso de equipos de rayos X para diagnóstico médico, el año pasado la
Secretaría de Salud convocó a diversas instituciones, sociedades profesionales y empresas
para que participaran en la elaboración de cuatro normas, las cuales ya han sido publicadas en
el D. O. para recibir comentarios de los interesados y posteriormente hacerlas vigentes. Es
indispensable que exista congruencia entre el Reglamento y dichas normas, por lo que sería
muy oportuno definir en qué medida se considerará ese tipo de equipos y la protección
radiológica correspondiente en el proceso de actualización del Reglamento.

Tanto en las NBS como en el proyecto de reglamento de ARCAL, los aspectos destinados a los
requisitos para las instalaciones donde se manejen materiales radiactivos son muy breves y
genéricos en comparación con el Título correspondiente del Reglamento, en este caso
procedería una revisión especial de las experiencias nacionales derivadas de las evaluaciones
de instalaciones con fines de licénciamiento, del cumplimiento de los requisitos de
construcción y operación de las mismas, así como de los resultados de las auditorías e
inspecciones para definir las modificaciones al Reglamento y clasificarlas en indispensables,
convenientes y deseables, a fin de establecer objetivos y un programa de trabajo para su
inclusión inmediata o gradual, según convenga. En esta forma los usuarios podrán establecer y
alcanzar las metas que se fijen para cada instalación.

En el Reglamento se clasifican las instalaciones en función del tipo de prácticas que se
realizan en ellas, del tipo de fuentes, selladas o abiertas, que se manejan y finalmente en
términos de las cantidades máximas de radionúclidos presentes según su radiotoxicidad. En el
proyecto de reglamento de ARCAL no se clasifican las instalaciones sino las prácticas y se
establecen condiciones para su autorización de acuerdo al tipo de práctica. Cabría analizar las
ventajas y desventajas relativas para definir lo más conveniente para nuestro país.



Una parte muy importante de la filosofía de las NBS se refleja en las responsabilidades y
obligaciones del personal involucrado en la protección radiológica y la seguridad de las
fuentes, desde la más alta autoridad de la instalación, el permisionario, hasta el POE,
incluyendo a los prestadores de servicios. En este aspecto el Reglamento está bastante
completo, sin embargo existen muchos conceptos, recomendaciones y disposiciones que
conviene contrastar para preparar la versión más adecuada a las circunstancias nacionales,
considerando cuidadosamente las lecciones derivadas de las experiencias del organismo
reglamentador y las de los usuarios. Cabe reiterar la importancia de incluir disposiciones y
estrategias para la implantación de programas de capacitación y actualización, de garantía de
calidad y de cultura de seguridad, adecuados en cuanto a profundidad y alcance para cada
tipo de práctica y de instalación, así como hacer énfasis en la necesidad de una clara
asignación de responsabilidades y de autoridad suficiente, en todos los niveles de la estructura
organizational, respecto a las funciones de protección y seguridad.

En cuanto a las aplicaciones médicas es harto evidente el desarrollo que han tenido y su
crecimiento en número de instalaciones, como para hacer indispensable una revisión de la
funcionalidad actual de las disposiciones establecidas en el reglamento, así como de la
competencia de las diferentes autoridades involucradas para evitar traslapes, duplicaciones y
brechas, tanto en las responsabilidades como en el alcance de las normativas
correspondientes.

Respecto a los accidentes y las medidas para prevenirlos y mitigar sus consecuencias, el
tiempo transcurrido desde la elaboración del Reglamento ha permitido asimilar experiencias
dignas de consideración en las distintas areas de aplicación de las radiaciones, de manera que
es posible analizar los capítulos relativos de las NBS y del Reglamento, a fin de establecer
criterios y planes de acción más eficaces para las situaciones y las causas más probables o
más frecuentes.

En el Reglamento se considera la intervención en situaciones de emergencia, pero no se
contemplan los casos de exposición crónica ni las situaciones derivadas de prácticas pasadas
en las que se justifique una intervención.

El otorgamiento de licencias y permisos, la realización de auditorías e inspecciones, los
procedimientos administrativos y las sanciones tienen un carácter tan particular para cada
país, que solo es posible derivar de las evidencias documentales de la aplicación de cada
procedimiento, las lecciones que permitan determinar las medidas convenientes para mejorar
su eficacia y eficiencia, para avanzar en su simplificación y automatización, así como para
considerar las observaciones del personal encargado de su ejecución y de los usuarios
afectados por su aplicación.

Un aspecto importante que se destaca en las NBS y no está considerado en el Reglamento es
el relativo a las exenciones. El crecimiento de las aplicaciones de las radiaciones ha
sobrecargado de trabajo a los organismos reglamentadores, lo que en ocasiones les impide



otorgar la atención necesaria a los casos importantes, por atender trámites que en esencia
carecen de significado en términos del riesgo que implica la fuente involucrada. Las fuentes
selladas con actividades pequeñas y las prácticas con fuentes abiertas de muy baja actividad
son numerosas y están ampliamente extendidas, requieren en muchos casos de medidas de
control bastante sencillas y muchas veces el riesgo radiológico resulta muy inferior al derivado
de su toxicidad química. Esta situación hace oportuna una revisión de criterios y condiciones
para el establecimiento de requisitos para las fuentes exentas y para los niveles de exención,
que permitan una gestión reguladora más ágil y efectiva, reduciendo de esta manera la
impresión que tienen los usuarios de la inutilidad de muchos trámites y permitiendo que tomen
con mayor seriedad e interés las gestiones destinadas al control de las fuentes importantes.

Finalmente, nuestro reglamento carece de una herramienta muy útil para facilitar su uso y que
sería conveniente agregar dada la extensión del texto: un índice alfabético.

Conclusiones.

Las consideraciones expresadas hacen pensar que la actualización de Reglamento no solo es
pertinente sino necesaria y hasta urgente.

El compromiso moral que representa para el país ser miembro de varios organismos
internacionales, se suma a la importancia nacional de contar con un sistema reglamentador,
dotado de los instrumentos idóneos, que permita asegurar un control adecuado de las fuentes
de radiación y que reduzca los riesgos inherentes a su uso, sin afectar el desarrollo de las
prácticas que aportan beneficios a la sociedad.

La experiencia reciente relativa a las normas para el uso de rayos X mostró la factibilidad y
conveniencia de la participación de los diversos sectores involucrados, por lo que se antoja
oportuno elaborar una estrategia y un programa de trabajo conducentes a la revisión
sistemática del Reglamento y de la información documental relevante relacionada con la
actividad reglamentadora ejercida en los últimos quince años, así como la relativa a los
accidentes significativos, para extraer las lecciones importantes y aplicarlas a la revisión del
articulado a la vez que se confronta con la normativa internacional propuesta y con el proyecto
de reglamento del Programa ARCAL.

La participación de nuestra Sociedad no solo es obligada sino muy conveniente, en la medida
que representa a los profesionales de la protección radiológica moralmente responsables de la
calidad y objetividad de las decisiones técnicas en la materia.
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LA NUCLEOELECTRICIDAD EN MÉXICO
FÍS. SERGIO ALBA LOZANO

LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE LA ENERGÍA NUCLEAR ES UNA
TECNOLOGÍA BIEN ESTABLECIDA. A FINALES DE 1994 SE EXPLOTABAN O
CONSTRUÍAN EN TOTAL 480 CENTRALES NUCLEARES EN MAS DE 30 PAÍSES.

A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS, EL MUNDO HA ACUMULADO UNA
EXPERIENCIA DE MAS DE 7,200 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS
CENTRALES NUCLEARES, GENERANDO ALREDEDOR DE 20,000 TW-H DE
ELECTRICIDAD.

A NIVEL MUNDIAL, CABE ESPERAR QUE LA ENERGÍA NUCLEOELECTRICA
CONTINUE CRECIENDO AL NIVEL ACTUAL DE 3 A 8 GWe ANUALES, AUNQUE, SE
PREVEEN AUMENTOS DE 10 GWe ANUALES Y MAS A PRINCIPIOS DEL PROXIMO
SIGLO.

PARA QUE LA OPCIÓN NUCLEAR SEA COMPETITIVA, ES INDISPENSABLE UNA
BUENA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS NUCLEARES DURANTE SU CONSTRUCCIÓN
Y EXPLOTACIÓN.

LOS NUEVOS DISEÑOS DE LAS CENTRALES NUCLEARES BASADOS EN LAS
EXPERIENCIAS ADQUIRIDAD DE LAS CENTRALES EXISTENTES, DEBERÁN DE
TRADUCIRSE EN CENTRALES CUYA CONSTRUCCIÓN SEA MAS SENCILLA Y
BARATA, AL TIEMPO QUE SE MANTIENEN ALTOS NIVELES DE SEGURIDAD.

ADEMAS, LAS CENTRALES NUCLEARES REPORTAN BENEFICIOS ECOLÓGICOS YA
QUE NO EMITEN GASES DE EFECTO INVERNADERO NI OTROS NOCIVOS
CONTAMINANTES DEL AIRE COMO EL DIÓXIDO DE AZUFRE Y ÓXIDOS DE
NITRÓGENO.

POR LO QUE LA ENERGÍA NUCLEAR, PUEDE DESEMPEÑAR UN PAPEL VITAL EN
LA SATISFACCIÓN DE LAS FUTURAS NECESIDADES DE ELECTRICIDAD.

LA ELECTRICIDAD PRODUCIDA A PARTIR DE LA ENERGÍA DE FISIÓN, HA SIDO
EVALUADA CON MAYOR RIGOR QUE CUALQUIER OTRA FUENTE ENERGÉTICA,
CONSIDERÁNDOSE COMO UNA FUENTE ENERGÉTICA SEGURA, ACEPTABLE
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE;
ADECUADA PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANDES CANTIDADES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.



TRAS EL ACCIDENTE DE TMI, SE ADOPTARON NUEVAS MEDIDAS ENCAMINADAS
A REDUCIR LOS RIESGOS Y, LOS DATOS HAN DEMOSTRADO UNA DISMINUCIÓN
CONSTANTE DEL NUMERO DE ACCIDENTES E INCIDENTES Y UN AUMENTO EN
LA HABILIDAD. YA QUE LA NUCEOELECTRICIDAD EXISTIRÁ DURENTE MUCHO
TIEMPO, DE ELLO SE DESPRENDE QUE LA SEGURIDAD NUCLEAR DEBE SER
BUENA EN TODAS LAS PARTES DEL MUNDO Y QUE DEBEN DE TOMARSE
MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE EN CASO DE QUE OCURRA UN ACCIDENTE
NUCLEAR, SUS CONSECUENCIAS SEAN LIMITADAS.

TMI Y CHERNOBIL, NO SON LAS ÚNICAS CENTRALES QUE HAN AFECTADO LA
ACEPTABILIDAD DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN EL MUNDO. ADEMAS DE LOS
ASPECTOS ECONÓMICOS, ESTÁN LOS ASPECTOS DE LA NO-PROLIFERACION.
ALGUNAS PERSONAS OPINAN QUE MAS ENERGÍA NUCLEAR SE TRADUCE
INEVITABLEMENTE EN MAS ESTADOS POSEEDORES DE ARMAS NUCLEARES.

LA BARRERA MAS IMPORTANTE PARA LA PROLIFERACIÓN ES ANTE TODO, LA
VOLUNTAD POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS DE RENUNCIAR A LAS ARMAS
NUCLEARES Y SU DISPOSICIÓN DE CONTRAER COMPROMISOS EN TAL SENTIDO.

EL ENFOQUE BÁSICO DURANTE 40 AÑOS DE TRABAJO HA SIDO SUMINISTRAR
MATERIALES Y TECNOLOGÍAS NUCLEARES A CAMBIO DE COMPROMIDOS DE NO-
PROLIFERACION Y DE LA VERIFICACIÓN DE SU COMPROMISO. ( TNP ).

POR LO TANTO, ASEGURÉMONOS QUE EN EL FUTURO NO FALLEN NI LA
SEGURIDAD NI LA NO-PROLIFERACION.

ADICIONALMENTE, NO DEBEMOS PASAR ALTO LA GESTIÓN DE LOS DESECHOS
RADIACTIVOS. ACTUALMENTE YA SE DISPONEN DE TÉCNICAS NECESARIAS
PARA LA EVACUACIÓN FINAL DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y QUE NO PRECISAN DE ADELANTOS
TECNOLÓGICOS IMPORTANTES.

PARA CONVENCER AL PUBLICO EN ESTE SENTIDO, ES NECESARIO QUE EL
COMBUSTIBLE IRRADIADO Y LOS DESECHOS RADIACTIVOS A TODOS LOS
NIVELES SE MANIPULEN METICULOSAMENTE Y, QUE SE PLANIFIQUEN Y
CONSTRUYAN INSTALACIONES ADECUADAS.

10



COMPONENTES ESENCIALES DE UN REACTOR NUCLEAR

COMBUSTIBLE. NÚCLEOS QUE SE FISIONAN AL BOMBARDEARSE CON UNA FUENTE DE
NEUTRONES PARA OBTENER CALOR.

U-235
U-233
PU-239

MODERADOR. SUBSTANCIA CAPAZ DE FRENAR LOS NEUTRONES DE FISIÓN.

AGUA LIGERA
AGUA PESADA
GRAFITO

REFRIGERANTE. EL CALOR GENERADO EN EL REACTOR A CONSECUENCIA DE LA REACCIÓN
NUCLEAR, DEBE SER EXTRAÍDO PARA PRODUCIR VAPOR QUE SE REQUIERE
PARA LA GENERACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

DIÓXIDO DE CARBONO
HELIO
SODIO FUNDIDO
AGUA LIGERA
AGUA PESADA



TIPOS DE REACTORES

REACTOR DE AGUA PRESURIZADA.

( PRESSURISED WATER REACTOR ). PWR. REACTOR ENFRIADO Y MODERADO POR AGUA
NATURAL. EMPLEA COMO COMBUSTIBLE URANIO LIGERAMENTE ENRIQUECIDO EN U-235 ( 3-4%).

REACTOR DE AGUA EN EBULLICIÓN.

( BOILING WATER REACTOR ). BWR. REACTOR ENFRIADO Y MODERADO POR AGUA NATURAL. (
DENTRO DE LA VASIJA DEL REACTOR LA PRESIÓN ES MENOR OUE EN UN PWR). EMPLEA COMO
COMBUSTIBLE URANIO LIGERAMENTE ENRIQUECIDO EN U-235 ( 3-4%).

REACTOR DE AGUA PESADA PRESURIZADA.

( PRESSURISED HEAVY WATER REACTOR ). PHWR. (CANDU). EMPLEA URANIO NATURAL COMO
COMBUSTIBLE Y AGUA PESADA COMO MODERADOR Y COMO ENFRIADOR.

REACTOR ENFRIADO POR GAS.

( GAS COOLED REACTOR ). GCR. REACTOR QUE EMPLEA URANIO NATURAL COMO COMBUSTIBLE
Y DIÓXIDO DE CARBONO COMO ENFRIADOR. EL GRAFIRO DESEMPEÑA LAS FUNCIONES DE
MODERADOR.

REACTOR ENFRIADO POR AGUA Y MODERADO POR CRAFITO.RBMK.

REACTOR DE CANALES DE GRAN POTENCIA.

REACTOR RÁPIDO DE CRIA ENFRIADO POR SODIO.Í LIQUID METAL FAST BREEDER REACTOR ). LMFBR.

EL NÚCLEO SE RODEA CON UN MANTO DE URANIO NATURAL, MEDIANTE EL CUAL SE PRODUCE
NUEVO COMBUSTIBLE EN MAYOR CANTIDAD QUE EL QUE CONSUME.



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL USO DE LA ENERGÍA NUCLEOELECTRICA

ACEPTACIÓN PUBLICA

GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

SEGURIDAD

ASUNTOS ECONÓMICOS

MEDIO AMBIENTE

RESPONSABILIDAD CIVIL



UNIDADES DE POTENCIA NUCLEAR POR TIPO DE REACTOR, MUNDIAL

TIPO DE REACTOR

PWR

BWR

REACTORES ENFRIADOS
POR GAS

(TODAS LAS VARIEDADES)

REACTORES DE AGUA
PESADA

(TODAS LAS VARIEDADES)

REACTORES DE AGUA
LIGERA MODERADOS CON

GRAFITO (LGR)

REACTORES RÁPIDOS DE
CRIA DE METAL LIQUIDO

(LMPBR)

# UNIDADES
(EN OPERACIÓN)

236

88

38

11

1S

4

MW M (NETOS)

206,883

71,964

12,789

16,811

14,785

1,178

# UNIDAD!»
(TOTAL)

2M
99
ft

4t

1»

9

MWW (NETOS)

262,300

82,938

12,789

25,288

15,710

4,908



UNIDADES DE POTENCIA NUCLEAR POR TIPO DE REACTOR, MUNDIAL

TIPO DE REACTOR

PWR

BWR

REACTORES ENFRIADOS
POR CAS

(TODAS LAS VARIEDADES)

REACTORES DE AGUA
PESADA

(TODAS LAS VARIEDADES)

REACTORES DE AGUA
LIGERA MODERADOS CON

GRAFITO (LGR)

REACTORES RÁPIDOS DE
CRIA DE METAL LIQUIDO

(LMFBR)

# UNIDADES
(EN OPERACIÓN)

236

88

38

31

15

4

MW(e) (NETOS)

206,883

71,964

12,789

16,811

14,785

1,178

§ UNIDADES
(TOTAL)

294

99

38

48

16

9

MW(e) (NETOS)

262,300

82,938

12,789

25,288

15,710

4,908



REACTORES DE ENERGÍA NUCLEOELECTRICA EN EL MUNDO

M EMftHW

ARCEMTWA

ARMENW

•BOCA

EMK,

BULGARIA

CANADA

CHEW

COREA, REPÚBLICA DC

ESLOVAQUIA

ESLOVEMA

ESPAÑA

ESTADOS UMDOS DE
AMBUCA

PMLANDIA

FRANCIA

HUNGRÍA

NENA

RAN, REP. ESUUMCA DEL

JAPÓN

KAZAJSTAN

UTUANIA

MEXICO

PAÍSES BAJOS

PAKISTAN

REMO UNDO

REPÚBLICA CHECA

RUMANA

RUSIA, FEDERACIÓN DE

SUDAFRJCA

SUECIA

SUIZA

UCRANIA

TOTAL MUNDIAL*

EN FUNCIONAMIENTO

N* DE UNIDADES

30

3

1

7

1

C

«

«

m

•

4

56

4

10

51

1

2

2

2

1

35

4

29

2

12

5

1C

4S7

MWW TOTALES NETOS

22,017

935

37C

sfixr

am
3.53S

14,907

2,100

9,120

1,632

632

7,105

98,784

2,310

58,493

1,729

1,695

39,917

70

2,370

1,308

504

125

12-W

1JMB

19,843

1,842

10,002

2,952

13,629

343,712

N* DE UMDADBS

1

1

5

4

1

4

4

2

3

1

2

2

4

5

3»

MWW TOTALES NETOS |

692

1.2*

5,870

1,552 |

sjtw I
1

808

2,146

3,757

300

1,824

1,300

3,375

4,750

32*594

LTBVM. INCLUYE A TAIWAN. CHMA. DONDE HAY SBS ENFUNC ) TOTAL DE 4,890 MWH

16



PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEOELECTRICA EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD (%

LITUANIA
FRANCIA
HUNGRÍA
BÉLGICA

SUECIA
BULGARIA

ESLOVAQUIA
SUIZA

ESLOVENIA
UCRANIA

RER DE COREA
ESPAÑA

JAPÓN
FINLANDIA
ALEMANIA

REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS

REP CHECA
CANADA

ARGENTINA
RUSIA

SUDAFRICA
MEXICO

PAÍSES BAJOS
INDIA

CHINA

76.1
2¿ 85.6

0 20 40 60 80 100



FACTORES DE CARGA ANUAL DURANTE 12 MESES A MARZO DE 1996
(EXCEPTO MAGNOX Y AGR, LOS CUALES SON A DIC.-1995)
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FACTORES DE CARGA ANUAL DURANTE 12 MESES A MARZO DE 1996
(EXCEPTO MAGNOX Y AGR, LOS CUALES SON A DIC.-1995)
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Crecimiento de la generación de electricidad
de origen nuclear desde 1970
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Crecimiento de la generación de electricidad
de origen nuclear desde 1970
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TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO DEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB);
ENERGIA Y ELECTRICIDAD
(Valones Normalizados a 1 en 1974)
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TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO DEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO [PIB);
ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
(Valores Normalizados a 1 en 1974 )
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PERSPECTIVAS DE LA ENERGÍA NUCUEOELECTRICA

ANO

1994

1995

1996
1967

1996
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2006

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CAPACIDAD NETA TOTAL I
MWM |

BAJA

340,347

345,153

349,398

S55,936

SK2,757

S64.HW

366,729

368,844

374,087

377,362

379,780

582.444

383,913

365,586

387,7GB

589,460

391,036

,394.159

592,393

383,273

377,847

368,671

ALTA

340,347

346,103

352,019

359,186

«4,520
3§6¿66
$75^42

381,603

391,618

399,602

406,531 I

415,888 I

427,527 I

4BBJ56

mmjm

4«MS?
493,005

502,447

509,231

515,539 I

SE ESPERA OUE LA ENERGÍA NUCLEOELECTRICA CREZCA A UN RITMO
MODERADO PERO ESTABUE DURANTE LOS PROXMOS 15 ANOS BAJO LAS
CONDICIONES RESTRICTIVAS IMPERANTES. EL CKEOMIENTO PODRÍA SER
MUCHO MAS V IGORO» SI EVOUKtONAN POSITIVAMENTE ALGUNOS
OBSTÁCULOS, INCLUIDAS LAS LHWTAOONCS FINANCIERAS, LA POCA
DEMANDA DE ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Y LAS
ACTITIDES NEGATIVAS D a PUBLICO EN ALCUNOS PAÍSES. 26



PERSPECTIVAS DE LA ENERGÍA NUCLEOELECTRICA

AÑO

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CAPACIDAD NETA TOTAL
MW(e)

BAJA

340,347

345,153

349,398

355,936

362,737

364,760

366,729

368,844

374,087

377,362

379,780

382,444

383,913

385,586

387,768

389,460

391,036

394,159

392,393

383,273

377,847

368,671

ALTA

340,347

346,103

352,019

359,186

364,520

368,396

375,242

381,803

391,618

399,602

406,531

415,888

427,527

438,759

448,497

459,525

475,535

483,337

493,005

502,447

509,231

515,539

SE ESPERA QUE LA ENERGÍA NUCLEOELECTRICA CREZCA A UN RITMO
MODERADO PERO ESTABLE DURANTE LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS BAJO LAS
CONDICIONES RESTRICTIVAS IMPERANTES. EL CRECIMIENTO PODRÍA SER
MUCHO MAS VIGOROZO SI EVOLUCIONAN POSITIVAMENTE ALGUNOS
OBSTÁCULOS, INCLUIDAS LAS LIMITACIONES FINANCIERAS, LA POCA
DEMANDA DE ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS Y LAS
ACTITIDES NEGATIVAS DEL PUBLICO EN ALGUNOS PAÍSES. 27



EMISIONES POTENCIALES DE DIÓXIDO DE CARBONO QUE SE EVITAN POR LA
VIA DEL DESARROLLO NUCLEAR ( EN MILLONES DE TONELADAS DE CARBONO )

ESCENARIO HABITUAL
CO2 EVITADO

REDUCCIÓN PORCENTUAL

CASO 1 ( + 40 GW/AÑB) "*
C02 EVITADO*

REDUCCIÓN PORCflOTUAk

CASO 2 (+6oowmti ie)m

C02 EVITADO1

REDUCCIÓN PORdNTUAL

1188

411
21%

411
21%

411
9196

2000

•to

tto
21%

880
21%

2010

870
2 1 %

1270
30%

1590
38%

4 SI INTRODUCE LA ENERO* NUGLIOILECTRICA A UNA TAIA OUI MANTIENE CONSTANTE SU
PORCINTAJE EN LA MEZCLA WMfiWITICA AL NIVEL D11188.

" RELATIVA A EMISIONES TOTAkll QUE SÉ PRODUCIRÍAN SI LA ENERGÍA NUCLEAR FUERA
REEMPLAZADA POR CARBON.

' " DESPUÉS DEL AÑO 2000.
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EMISIONES POTENCIALES DE DIÓXIDO DE CARBONO QUE SE EVITAN POR LA
VIA DEL DESARROLLO NUCLEAR ( EN MILLONES DE TONELADAS DE CARBONO )

ESCENARIO HABITUAL *
C02 EVITADO

REDUCCIÓN PORCENTUAL "

CASO 1 ( + 40 CW/AÑO) *"
C02 EVITADO

REDUCCIÓN PORCENTUAL "

CASO 2 ( + 6 0 CW/AÑO) *"
C03 EVITADO

REDUCCIÓN PORCENTUAL "

1988

438
2 1 %

438
2 1 %

438
2 1 %

2000

660
21%

660
21%

660
21%

2010

870
21%

1270
3 0 %

1590
3 8 %

SE INTRODUCE LA ENERGÍA NUCLEOELECTRICA A UNA TASA QUE MANTIENE CONSTANTE SU
PORCENTAJE EN LA MEZCLA ENERGÉTICA AL NIVEL DE 1988.

RELATIVA A EMISIONES TOTALES QUE SE PRODUCIRÍAN SI LA ENERGÍA NUCLEAR FUERA
REEMPLAZADA POR CARBON.

'*' DESPUÉS DEL AÑO 2000.



PASTORES DE LAS EMISIONES DECO2 PROCEDENTES DE LA CADENA
ENERGÉTICA COMPLETA DE LAS DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA

HULLA

PETRÓLEO

GAS NATURAL

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

CÉLULAS DE ENERGÍA

SOLAR FOTOVOLTAICA

OLAS

GRADIENTE TÉRMICO D I

LOS OCÉANOS

FLUJO DE LA MAREA

ENERGÍA EOLICA

ENERGÍA GEOTÉRMICA

CENTRALES HIDROELECTR.

PEQUEÑAS Y MEDIANAS

ENERGÍA NUCLEAR ( DIF) i fi

ENERGÍA NUCLEAR (CENT) I 2.5

50 100 150 200 250 300

g C/KWh



DE LAS I IFERENÍÉS FUENTES D#ÍN ERG IA

HULLA
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OTRAS APLICACIONES DE LA ENERGÍA NUCLEAR

LAS CENTRALES NUCLEARES UTILIZADAS PARA APLICACIONES NO-ELECTRICAS ( APROX. 5
GW t) PARA SUMINISTRAR AGUA CALIENTE Y VAPOR. EN ESTAS APLICACIONES LOS
REQUISITOS DE TEMPERATURA VARÍAN MUCHO.

SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES OPCIONES:

1.- DESALACIÓN DEL AGUA DE MAR.

2.-PRODUCCION DE AGUA CALIENTE PARA LA CALEFACCIÓN URBANA.

3.-ENERCIA TÉRMICA PARA LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO, LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA HULLA O EL LIGNITO.

EN MARZO DE 1991 SE INICIO LA CONSTRUCCIÓN DEL HTTR ( REACTOR DE ENSAYO
TÉRMICO DE ALTA TEMPERATURA ) EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE ENERGÍA
ATÓMICA DEL JAPÓN.

SERA EL PRIMER REACTOR NUCLEAR EN EL MUNDO QUE SE CONECTE A UN SISTEMA DE
UTILIZACIÓN DE CALOR INDUSTRIAL EN REGIMEN DE ALTA TEMPERATURA.



ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS PROCEDENTES DE
APLICACIONES DE RADIOISÓTOPOS EN LA MEDICINA, LA INDUSTRIA Y LA

INVESTIGACIÓN.

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Barcenas Robles M., Mejía López M.

Dr. Barragán No. 779, Col. Narvarte, México D.F., C.P. 03020

Resumen

El presente trabajo tiene como finalidad mostrar, los resultados que
se obtuvieron del análisis de los datos proporcionados por los
usuarios con relación a la gestión de los desechos radiactivos
procedentes del uso de fuentes radiactivas abiertas en sus
instalaciones.

1.- Introducción

Con objeto de conocer las características de los desechos radiactivos que se producen
durante el manejo de fuentes radiactivas abiertas y de los procedimientos que utilizan los
usuarios para su gestión, se realizó una encuesta. Esta información nos permitió analizar esta
practica, identificar manejos inadecuados de estos desechos radiactivos y nos permitirá a
corto plazo, establecer una estrategia que nos permita uniformizar criterios y procedimientos
que estén acordes con la regulación. Debido a la poca participación de los usuarios
encuestados y a la incongruencia de la información proporcionada, no fue posible efectuar
un análisis mas representativo, sin embargo, la poca información que recibimos, muestra
que no existe una comprensión adecuada del como debe realizarse la gestión de los
desechos radiactivos. En el presente trabajo se analiza la información recabada, que se
agrupa en los siguientes rubros: tipo de desecho que se produce; características de los
desechos radiactivos; vías de gestión comúnmente utilizadas; criterios que se utilizan para
su disposición como desecho común; y la producción promedio anual, los usuarios
encuestados pertenecen a los campos de la medicina nuclear, el radioinmunoanálisis y la
investigación. El trabajo plantea la problemática detectada en el análisis, que se relaciona
con las técnicas para la determinación de la actividad y el volumen (masa) de los desechos
radiactivos y su evacuación como desecho común, adicionalmente, se proponen algunas
soluciones para enfrentar dicha problemática.

2.- Desarrollo

La información solicitada fue la siguiente: la producción promedio anual de desechos
radiactivos líquidos, gaseosos y sólidos, considerando para ello los radioisótopos contenidos
en el desecho; el volumen ( masa); la actividad; los criterios para el vertimiento; y la forma
del desecho en el caso de los líquidos y sólidos. El formato utilizado para tal fin se muestra
en la figura 1.



Razón Social de la Empresa:
Exp: !
Uso:

Nombre del ESR:
Años de operación de la instalación:.

AÑO:

1.- PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL DE DESECHOS LÍQUIDOS

FORMA DEL DESECHO

Soluciones de centelleo

Soluciones químicas

Soluciones de
descontaminación

Detritus o Excretas de
Pacientes

Otros (ESPECIFIQUE)

RADIOISÓTOPOS Y
COMPUESTOS

VOLUMEN
(m3)

ACTIVIDAD
(Ci)

SE ENVIÓ A UN TERCERO O SE LE
DIO TRATAMIENTO

II.- PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL DE DESECHOS GASEOSOS

RADIOISÓTOPOS Y
COMPUESTOS

VOLUMEN
(m3)

ACTIVIDAD
(Ci)

SE ENVIÓ A UN TERCERO, SE VIRTIÓ AL AMBIENTE
(PUNTOS DE DESCARCA) Y/O SE LE DIO

TRATAMIENTO

III.- PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL DE DESECHOS SÓLIDOS

FORMA DEL DESECHO

Vidrio

Plásticos

Hule

Papel

Tela

Cadáveres de animales

Fuentes selladas
desechadas

Otros (ESPECIFIQUE)

RADIOISÓTOPOS Y
COMPUESTOS

VOLUMEN
(m3)

ACTIVIDAD
(Ci)

FORMA DEL
EMBALAJE Y
CANTIDAD

DESTINO

IV.- Cuáles son los criterios, que ha venido utilizando para vertir o disponer los desechos
radiactivos al ambiente: _

Fig. 1.- Formato utilizado para la recolección de los datos de la generación de los
desechos radiactivos en el país.
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Los datos solicitados correspondieron a los años 1994, 1995 y 1996. El análisis
considero la información correspondiente al año de 1996, se opto por esta limitación en
virtud de que la información de este año fue la que en mayor cantidad proporcionaron los
usuarios. La información recopilada procede de 67 instalaciones radiactivas, de las cuales
se tomaron en cuenta 51, que fueron las que proporcionaron los información congruente
y completa. Las instalaciones se agruparon, por su uso en: medicina nuclear;
radioinmunoanálisis (RÍA); e investigación.

Para realizar la estimación del volumen y la actividad promedio anual de los desechos
que se generan en el país, por las aplicaciones anteriores, se utilizó una extrapolación de
los datos de las instalaciones tomadas en cuenta para el análisis, al total de instalaciones
existentes.

3.- Resultados y análisis

3.1 Generación de desechos

La información recibida correspondió únicamente a desechos radiactivos líquidos y
sólidos. Los radioisótopos comúnmente encontrados en este tipo de desechos así como su
forma se muestran en la tabla I.

Tabla I.- Radioisótopos comúnmente contenidos en los desechos radiactivos.

RADIOISÓTOPO

H-3

C-14

P-32

S-35

1-125

1-131

Tc-99m

Cr-51

TI-201

Ga-67

VIDA MEDIA

12 años

5.45 artos

14 días

88 días

60 días

8 días

6 horas

27.2 dfas

3.04 días

3.26 días

SOLIDOS

Heterogéneos

X

X

X

X

X

X

X

X

Biológicos

X

X

LÍQUIDOS

Biológicos

X

X

Orgánicos

X

X

X

X

X

X

X

X

Acuosos

X

X

X

X

X

X

X

Uno de los objetivos del análisis consistente en la estimación del volumen (masa) y la
actividad anual por radioisótopo no fue posible, debido a que la mayoría de los usuarios



que respondieron a la encuesta, no proporcionó datos por radioisótopo, por lo que solo fue
posible estimar el volumen (masa) y la actividad total de los desechos radiactivos producidos
en cada aplicación. La tabla II muestra los resultados obtenidos.

Tabla II.- Generación de los desechos radiactivos de las instalaciones consideradas.

APLICACIÓN

Radioinmunoanálisis

Medicina Nuclear

Investigación

SOLIDOS

Masa (Kg)

901

516

1231

Actividad (Ci)

6.3E-O1

3.2E-O1

3.9E-01

LÍQUIDOS

Volumen (m3)

1.66

6.2E-O1

6.69

Actividad (Ci)

4.72E-01

1.8E-01

1.12

El número de instalaciones tomadas en cuenta fueron: 19 para radioinmunoanálisis, 11
para medicina nuclear y 21 para investigación. En base a estos datos y a los señalados en
la tabla 2, el promedio anual de generación de desechos radiactivos, por aplicación, que
se obtiene se muestra en la tabla III.

Tabla Ill.-Promedio anual de generación de desechos en base a las instalaciones
consideradas.

APLICACIÓN

Radioinmuno-
análisis

Medicina
Nuclear

Investigación

No. DE
INSTALACIONES
CONSIDERADAS

19

11

21

PROMEDIO ANUAL DE GENERACIÓN DE DESECHOS

SOLIDOS

Masa (Kg)

47.42

46.91

58.62

Actividad (Ci)

3.32E-O2

2.91 E-02

1.86E-02

LÍQUIDOS

Volumen (m3)

8.74E-02

5.64E-02

3.19E-O1

Actividad (Ci)

2.48E-02

1.64E-02

5.33E-O2

El número de instalaciones existentes para el año de 1996 es de 118 para
radioinmunoanálisis, 109 para medicina nuclear y 53 para investigación. Utilizando estos
datos y los promedios obtenidos en la tabla III se realiza una extrapolación para obtener una
estimación del volumen (masa) y actividad anual de los desechos radiactivos generados en
el país, los resultados que se obtienen de dicha extrapolación se muestran en la tabla IV.
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Tabla IV.- Generación estimada de desechos radiactivos en el país.

APLICACIÓN

Radioinmuno
análisis

Medicina Nuclear

Investigación

TOTAL

No. DE
INSTALACIONES

EXISTENTES

118

109

53

280

DATOS EXTRAPOLADOS AL TOTAL DE INSTALACIONES

SOLIDOS

MASA
(Kg)

5.60 E03

5.11E03

3.11EO3

13.82E03

ACTIVIDAD
(C¡)

3.92

3.17

9.86E-01

8.08

LÍQUIDOS

VOLUMEN
(m3)

10.31

6.15

16.91

33.37

ACTIVIDAD
<C¡)

2.93

1.79

2.82

7.54

3.2 Evacuación de los desechos.

De acuerdo con los datos analizados, los radioisótopos que comúnmente se presentan
en los desechos radiactivos son de vida media corta, a excepción del C-14 y el H-3. En el
caso de los desechos radiactivos que contienen radioisótopos de vida media corta, las vías
de evacuación son: dilución y vertimiento al drenaje para los desechos líquidos; y
decaimiento y disposición como basura ordinaria para los sólidos, incinerándose en algunos
casos. Los desechos radiactivos que contienen radioisótopos de vida media mayor a un año,
son enviados a un tercero para su tratamiento o son almacenados temporalmente en sus
mismas instalaciones.

Los criterios que se utilizan para evacuar los desechos radiactivos líquidos al ambiente,
son los establecidos en las condiciones de licencia de la instalación, que requieren él no
sobrepasar los límites de concentración promedio mensual para los radioisótopos contenidos
en la corriente que se descarga al drenaje. En cuanto a los desechos radiactivos sólidos, las
condiciones de licencia establecen que solo podrán ser dispuestos como basura
convencional aquellos desechos cuya rapidez de exposición sea equiparable a la del fondo,
del análisis de la información se concluyo que la mayoría de los usuarios no utilizan este
criterio, considerando para este fin el decaimiento radiactivo de los radioisótopos contenidos
en el desecho, sin embargo, este criterio no es uniforme en todas las instalaciones ya que
mientras algunos usuarios consideran más de 7 vidas medias para disponer al desecho como
basura convencional, otros utilizan menos de 7 vidas medias.
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4.0 Problemática detectada en el análisis de la información.

Los problemas identificados durante el análisis de la información se resumen en los
siguientes puntos:

a) Poca participación por parte de los usuarios para proporcionar los datos, así como
inconsistencias en los que fueron proporcionados.

b) No existe uniformidad en los criterios para la evacuación de los desechos

c) En algunos casos la segregación de los desechos radiactivos no se efectúa de manera
adecuada.

d) No se aplican métodos que permitan cuantificar de una manera confiable la actividad
de cada uno de los radioisótopos en el desecho radiactivo y por lo tanto de su
concentración. A este respecto, se ha publicado la Norma Oficial Mexicana NOM-018-
NUCL-1995 " Métodos para determinar la concentración de actividad y actividad total
en los bultos de desechos radiactivos " [6.1].

5.0 Conclusiones

Si bien el análisis realizado en el presente trabajo se apoya en el análisis de la
información proporcionada por un porcentaje pequeño de los usuarios encuestados, esta ha
sido suficiente para identificar algunos de los problemas y limitaciones que tienen los
usuarios para gestionar sus desechos radiactivos y por consiguiente el minimizar de una
manera eficiente su producción. Las acciones que se pretenden llevar a cabo para corregir
esta situación y que algunas de ellas están en camino o ya se están realizadas, se mencionan
a continuación:

a). Aplicación de la NOM-006-NUCL-1994 "Criterios para la aplicación de los límites
anuales de incorporación para grupos críticos del público" [6.2], que entre otros
requerimientos, establece bajo que condiciones se pueden vertir desechos líquidos al
ambiente.

b) Establecimiento de una norma que establezca los mecanismos necesarios para una
adecuada gestión de los desechos radiactivos en el tipo de instalaciones en cuestión, a
este respecto se tiene un anteproyecto de norma titulado "Manejo de desechos
radiactivos en instalaciones que utilizan fuentes abiertas" [6.3], en la cual se pretende
plasmar las directrices básicas para una gestión adecuada de los desechos radiactivos,
incluyendo registros de los vertimientos.

c) Establecer, sobre una base realista, valores cuantitativos por debajo de los cuales los
desechos radiactivos sólidos puedan ser liberados de control regulador con la finalidad
de que sean dispuestos de manera convencional sin que esto implique algún riesgo
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inaceptable para la población y el ambiente. A este respecto el organismo regulador esta
trabajando para la derivación de dichos valores.

d) La implantación de la NOM-018-NUCL-1995 "Métodos para determinar la concentración
de actividad y actividad total en los bultos de desechos radiactivos".
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INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DEFINITIVO CERCA DE LA
SUPERFICIE PARA DESECHOS RADIACTIVOS DE NIVEL BAJO,

UNA VISIÓN ACTUAL.

ING. LUIS FELIPE VILLASEÑOR NAVARRO/ING. MARIO MEJÍA LÓPEZ.
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS.
GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA.
Dr. Barragán No. 779, Col. Vértiz Narvarte, C.P. 03020, Del. Benito Juárez, México, D.F.

RESUMEN.

El almacenamiento definitivo cerca de la superficie de desechos radiactivos de nivel bajo, es para
muchos países un método realista, práctico y seguro. El objetivo del almacenamiento definitivo
de estos desechos (resultantes de las etapas del ciclo de combustible nuclear, así como de la
producción y uso de radionúclidos en la investigación, la medicina y la industria) es garantizar
que la población y el ambiente no recibirán detrimentos inaceptables en el presente o en el
futuro, este objetivo es logrado mediante el aislamiento de los desechos de la biosfera. La
complejidad del método de confinamiento deberá ser acorde con el riesgo que representa el
desecho radiactivo.

El aislamiento efectivo y seguro de los desechos radiactivos depende de la actuación del sistema
de almacenamiento como un todo, el cual consiste de tres componentes mayores: el sitio, la
instalación (barreras de ingeniería) y el bulto de desechos radiactivos. Este concepto de Sistema
de Triple Barrera implica que las características menos favorables de uno de los componentes,
pueden ser compensadas mediante el reforzamiento de las características de alguno de los otros
dos componentes; más por cuestiones de seguridad en casi todos los países se requiere que el
proceso de selección del sitio, no tome en consideración las características de diseño de la
instalación y del bulto, seleccionando el sitio que mejor se ajuste a los criterios que establecen
los Organismos Reguladores. Sin embargo, en algunos casos otros factores de naturaleza política
y social pueden influir la optimización del proceso y resultar en requerimientos más estrictos para
uno o más de los componentes del sistema, lo cual deberá justificarse sobre la base un análisis
de seguridad.

Es pues, el objetivo de este trabajo el presentar una revisión de los métodos de almacenamiento
definitivo cerca de la superficie utilizados en la actualidad por varios países.

1. INTRODUCCIÓN.

Una de las principales problemáticas suscitadas por el uso de la energía nuclear en la generación
de electricidad y con fines médicos, industriales y de investigación es la gestión1, a largo plazo,
de los desechos radiactivos. Los materiales radiactivos que dejan de ser útiles para el hombre se
convierten en desechos que deben ser aislados del ambiente accesible al hombre, en tanto que
sus niveles de radiactividad sean potencialmente nocivos. La radiactividad y, por tanto, la
radiotoxicidad de estos desechos disminuyen con el tiempo, a ritmos que dependen del período
de semidesintegración de los radionúclidos contenidos y de sus productos descendientes. Por esto,

1 La gestión de desechos de los radiactivos, son todas las actividades administrativas y operacionales, necesarias
para el manejo, tratamiento, acondicionamiento, transporte y almacenamiento temporal y definitivo de los desechos
radiactivos.



la protección radiológica de la población debe durar mucho tiempo, e involucra a todos los países
que generan desechos radiactivos, quienes deben limitar la emisión de radionúclidos al ambiente
a niveles compatibles con los requisitos de protección radiológica.

Existen varias clases de desechos radiactivos, las cuales se definen en base a los niveles de
concentración de los radionúclidos, la radiactividad, su origen, su forma física y a la vida media
de los radionúclidos presentes. Estos desechos, dependiendo de la clase a la que pertenezcan,
tendrán que inmovilizarse y embalarse, por ejemplo, los desechos de alta actividad pueden
incorporarse en matrices de vidrio (borosilicatos), los de actividad intermedia en matrices de
bitumen o concreto y los de baja actividad colocarse en contenedores de concreto, metálicos o
contenedores de alta integridad. Existen varias opciones de inmovilización (acondicionamiento2)
de desechos radiactivos, la opción elegida dependerá, por lo general, del contenido de
radionúclidos en los desechos, de sus características químicas y físicas y de las características
de la instalación de almacenamiento definitivo3.

En el caso de los desechos de actividad alta, resultantes del ciclo del combustible nuclear, la
concepción predominante en la mayoría de los países es el almacenamiento definitivo en
formaciones geológicas profundas y estables, mientras que para los desechos de actividades
intermedia y baja la concepción predominante es el almacenamiento definitivo en instalaciones
emplazadas a profundidades que varían de 0 a 30 metros, con respecto a la superficie natural del
suelo, siendo estas últimas el objetivo de este trabajo.

Cabe resaltar que en nuestro país, de acuerdo con la normativa vigente, las instalaciones de
almacenamiento definitivo cerca de la superficie, solo podrán recibir desechos radiactivos de
nivel bajo.

2. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS.

El objetivo global de la gestión de los desechos radiactivos es eliminarlos de forma tal que se
brinde la seguridad de que no existe detrimento alguno para el hombre en el presente ni en el
futuro. Es posible conseguir una protección efectiva observando los principios básicos de
protección radiológica, realizando una planificación adecuada y adoptando métodos apropiados
de tratamiento, acondicionamiento, manejo y almacenamiento de los desechos.

2.1. Principios Fundamentales.

La observancia de los principios fundamentales asegurará que las consideraciones mencionadas
anteriormente, son alcanzadas y contribuirán así al logro del objetivo de la gestión de los
desechos radiactivos. Estos principios son:

a) Los desechos radiactivos deben ser manejados de forma tal que se asegure un nivel

2 Acondicionamiento, es la conversión de los desechos radiactivos a una forma sólida que reduzca el potencial de
migración o dispersión de los radionúclidos por procesos naturales durante el transporte y almacenamiento temporal
o definitive
3 Almacenamiento definitivo, es el emplazamiento de los desechos en una instalación autorizada (cerca de la
superficie o geológica), sin la intención de recuperarlos.



aceptable de protección a la salud humana y el ambiente.
b) Los desechos radiactivos deben ser manejados de forma tal que se asegure que los posibles

efectos sobre la salud humana y el ambiente más allá de las fronteras nacionales, han sido
considerados.

c) Los desechos radiactivos deben ser manejados de forma tal que los impactos predecibles
sobre la salud de las generaciones futuras no serán mayores que los niveles aceptados hoy
en día.

d) Los desechos radiactivos deben ser manejados de forma tal que no se impongan cargas
indebidas a las generaciones futuras.

e) Los desechos radiactivos deben ser manejados dentro de un marco legal nacional, que
incluya una clara definición de las responsabilidades y prevea la independencia de las
funciones reguladoras.

0 La generación de los desechos radiactivos debe ser mantenida al mínimo practicable,
g) La interdependencia entre todas las etapas de la generación y la gestión de los desechos

radiactivos debe ser considerada apropiadamente,
h) La seguridad de las instalaciones para la gestión de los desechos radiactivos debe ser

garantizada durante su vida operativa.

2.2. Principios de Protección Radiológica.

Los principios básicos de protección radiológica, son los que recomienda la Comisión
Internacional de Protección Radiológica en su publicación No. 26, estos principios pueden
resumirse como sigue:

a) No se adoptará ninguna práctica que entrañe radiaciones, a menos que su introducción
produzca un beneficio neto positivo4.

b) Todas las exposiciones a las radiaciones se mantendrán al nivel más bajo posible que
razonablemente pueda alcanzarse, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales.

c) Los equivalentes de dosis individuales no excederán los límites pertinentes.

2.3. Protección de los Recursos Ambientales y Naturales.

En general se considera que, si el hombre se halla adecuadamente protegido contra la
radiactividad en su medio ambiente, éste también está suficientemente protegido, así pues, el
objetivo de toda evaluación de seguridad debería ser, el valorar el efecto potencial de las
radiaciones en el hombre. Es importante garantizar la protección del ambiente accesible al
hombre y considerar las repercusiones de un sistema de almacenamiento definitivo de los
desechos sobre la explotación de los recursos naturales. Es necesario, por lo tanto, prestar
atención a las características hidrológicas del emplazamiento, a la posible utilización futura del
terreno en el cual se sitúa el emplazamiento y el adyacente al mismo, a la utilización potencial
en el futuro de los recursos naturales situados cerca del emplazamiento y a los aspectos
socioeconómicos de las actividades requeridas para la construcción y operación de dicho

4 En la gestión de los desechos radiactivos, el beneficio neto positivo resulta del empleo de los materiales radiactivos
en las actividades que originaron los desechos. Por tanto, este principio no es directamente aplicable a la gestión,
sino que se deben tener en cuenta los beneficios derivados de las actividades que dan origen a los desechos
radiactivos.



emplazamiento.

3. CONCEPTOS DE ALMACENAMIENTO DEFINITIVO.

Varios métodos alternativos para el almacenamiento definitivo y seguro de los desechos
radiactivos, han sido desarrollados y practicados a escala industrial por varios países. Estos
métodos pueden ser agrupados en dos conceptos (sistemas) generales:

1.- Almacenamiento Definitivo cerca de la Superficie.
2.- Almacenamiento Definitivo Geológico.

Ambos conceptos toman en cuenta la naturaleza del desecho, las características del sitio y
consideraciones locales. Cada concepto puede presentar variaciones, las cuales permiten una
adaptación total a las condiciones climáticas, geológicas e hidrológicas, así como a las
características de los bultos de desechos5.

ALMACENAMIENTO DEFINITIVO CERCA DE LA SUPERFICIE.

El objetivo de este concepto de almacenamiento es aislar los desechos radiactivos del agua y del
ambiente humano bajo condiciones controladas y por un período de tiempo que permita el
decaimiento natural de los radionúclidos, este concepto implica que el desecho a almacenar
contiene principalmente radionúclidos de vida media corta y bajas cantidades de radionúclidos
de vida media larga. Las instalaciones construidas bajo este concepto incluyen trincheras, pozos
y estructuras de ingeniería.

Almacenamiento definitivo cerca de la superficie sin barreras de ingeniería6.

Este es el más antiguo y simple método de almacenamiento, llamado también entierro superficial,
el cual consiste en emplazar los desechos sólidos, directamente en trincheras excavadas, sin
barreras de ingeniería y posteriormente cubiertos con una capa de suelo. De la experiencia
obtenida de la operación de este tipo de instalaciones, se han implementado una serie de
desarrollos técnicos que incluyen el perfeccionamiento de los bultos de desechos, el rellenado de
los espacios entre los contenedores con arena-grava, el compactado del material de relleno y una
nueva cubierta compuesta por una serie de capas de materiales drenantes e impermeabilizantes
(sintéticos o naturales).

En este método, la protección primaria es proporcionada por las propiedades de absorción del
suelo circundante; la erosión, la intrusión por animales y vegetación de raíz profunda y la
percolación de agua de lluvia son las principales características adversas de esta opción de
almacenamiento.

Es prudente recalcar, que el uso de este método de almacenamiento está siendo reemplazado por

5 El Bulto de Desechos, es el producto resultante del acondicionamiento e incluye a los desechos radiactivos,
después del tratamiento, cualquier contenedor y a las barreras internas (materiales absorbentes, recubrimientos, etc.)
6 Las Barreras de Ingeniería, son obstrucciones físicas que previenen o retardan el movimiento de los radionúclidos
entre los componentes del sistema de almacenamiento y aislan a los desechos del ambiente.



métodos (sistemas) que incluyen una o varias barreras de ingeniería, aunque algunos países aún
prefieren su uso para almacenar desechos de nivel muy bajo; pero que por sus concentraciones
de radionúclidos no pueden ser evacuados como desechos convencionales.

Almacenamiento definitivo cerca de la superficie con barreras de ingeniería.

Las instalaciones de almacenamiento cerca de la superficie han tenido una extensa evolución
como resultado de la experiencia operacional y del estrechamiento de los requerimientos de
seguridad radiológica y ambiental para este concepto de almacenamiento. Los nuevos desarrollos
han resultado en el incremento del número de las barreras de ingeniería para limitar o retardar
la migración de los radionúclidos entre los componentes de la instalación o desde la misma hacia
el ambiente y en un creciente conocimiento general de este concepto. En adición, la experiencia
ha mostrado que los desechos no aceptables para almacenamiento en una simple trinchera pueden
ser aceptados en una instalación cerca de la superficie con un sistema de multibarreras.

Varías de las instalaciones de almacenamiento cerca de la superficie en etapa de operación o de
diseño están equipadas con barreras de ingeniería y sistemas de drenaje, para controlar la
infiltración de agua (estos sistemas de diversión y drenaje son usados para dirigir el agua fuera
de las unidades), cumplir las estrechas regulaciones de seguridad y ofrecer mayor flexibilidad
en la recepción de los diferentes tipos de bultos de desechos a emplazar.

Una vez que las unidades de almacenamiento han agotado su espacio de almacenamiento son
cubiertas con concreto, bitumen u otro material para mejorar el aislamiento de los desechos.
Colocándose sobre la unidad sellada una cubierta, compuesta por una sene de capas sucesivas,
de baja permeabilidad para minimizar la percolación de agua superficial hacia los desechos. El
sistema, además, es protegido de la erosión mediante el sembrado de una cubierta vegetal o
colocando una cubierta superficial de rocas.

Las unidades de almacenamiento usualmente son ubicadas por encima del espejo de agua
(acuíferos), sin embargo en algunos países, las condiciones locales requieren que las unidades
de almacenamiento sean construidas por abajo del espejo de agua, esta última opción requiere
el uso de materiales de baja permeabilidad para asegurar la baja percolación de agua hacia el
área de almacenamiento y medidas adicionales para controlar la infiltración de agua (la que
constituye un problema de importancia).

4. EJEMPLOS DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DEFINITIVO CERCA DE LA SUPERFICIE.

4.1. IRUS, Chalk River, Canadá.

Esta instalación de almacenamiento definitivo consiste en un par de bóvedas de concreto situadas
por abajo de la superficie natural terrestre, pero por encima del espejo de agua, en una
formación de arena. Cada bóveda de concreto está dividida en seis celdas, con una longitud total
de aproximadamente 30 metros, proporcionando un espacio de almacenamiento para cerca de
4000 m3 de desechos radiactivos y material de relleno entre los contenedores. Este concepto



canadiense conocido como IRUS, que es el acrónimo para Intrusion Resistant Underground
Structures, fue desarrollado por la AECL (Atomic Energy of Canadá Limited).

Una característica importante de esta instalación es el piso permeable de la bóveda, diseñado
para minimizar el contacto del agua con el desecho. Se ha anticipado que el agua,
eventualmente, se infiltrará hacia la bóveda debido al deterioro, a largo plazo, del concreto.
Dado que los desechos aún contendrán pequeñas concentraciones de radionúclidos de vida media
larga, en vez de inundar la bóveda y los desechos, el agua infiltrada será drenada a través del
piso. Este piso está formado por dos capas drenantes, cada capa está compuesta de una mezcla
de arena, arcilla y zeolita natural. Las propiedades de adsorción de las capas retardarán el escape
de muchos de los radionúclidos, los cuales serían arrastrados por el agua en su paso a través de
la bóveda.

Considerando esta retardación, los análisis de seguridad han demostrado que el pico de la dosis
potencial a los residentes cercanos, como resultado del flujo de radionúclidos de vida media
larga y del deterioro de la bóveda, ocurriría 1500 años después de la clausura de la bóveda. Esta
característica de diseño fue incluida para cumplir un requisito regulador que indica que el riesgo
serio a la salud de la población debe ser menor a uno en un millón por año [(l/106)/año], como
resultado de esta migración hacia el ambiente o por una intrusión inadvertida hacia el desecho.

4.2. Centre de l'Aube, Soulaines Dhuys-Aube, Francia.

La selección del sitio para la construcción de esta instalación de almacenamiento definitivo, se
fundamentó en las característica hidrogeológicas de la región, destacando la capa insaturada de
arena que cubre a una gruesa capa de arcilla, además de una hidrología fácilmente
caracterizable.

Las principales características de esta instalación se pueden resumir en los siguientes puntos:
- el aislamiento de los desechos en estructuras de concreto, construidas arriba del máximo

nivel del agua subterránea.
- la protección de las unidades de almacenamiento de la infiltración de agua de lluvia, usando

un cubierta impermeabilizante de materiales naturales y artificiales.
- la posibilidad de colectar, a través de un sistema de drenaje y galerías, y monitorear la

posible agua infiltrada a través de las unidades.
- la eliminación de la recolección de agua de lluvia en las unidades durante el período de

operación, por el uso de una cubierta temporal móvil.

Esta instalación tiene una capacidad para almacenar un millón de metros cúbicos de desechos
radiactivos de nivel bajo e intermedio, provenientes de las plantas nucleares y de los usuarios
de material radiactivo.

4.3. Instalación de Almacenamiento para Desechos Clases IV y V, Hungría.

Esta instalación esta diseñada para almacenar alrededor de 42,000 m3 de desechos, distribuidos



en 48 trincheras de concreto, las cuales a su vez serán divididos en celdas cuyas dimensiones
internas serán de 7.8 m x 8.9 m con una profundidad de 12.65 metros. El grosor de las paredes
externas de las trincheras es de 0.7 m y el de las paredes que dividirán las celdas es de 0.5 m.
Cada celda tiene un aislamiento independiente para el agua, formado por un recubrimiento de
acero al carbón de 4 milímetros de espesor. En cada celda se acomodarán 12 capas de bidones
de 400 litros o 14 capas de bidones de 200 litros, cada vez que una capa es completada, el
espacio entre los bidones se rellenará con concreto y se colocará una capa de concreto de un
espesor de 0.2 m, la cual servirá con base para la siguiente capa de bidones.

Al final de la fase operativa de la instalación se construirá una cubierta de protección, la cual
estará compuesta por una serie de capas drenantes e impermeabilizantes.

4.4. Instalación de Almacenamiento sin Barreras de Ingeniería, Forsmark, Suecia.

Un principio fundamental para la construcción de esta instalación, es que se deberá ubicar en
los mismos sitios que ocupan actualmente las plantas nucleares, de forma tal que la migración
de radionúclidos hacia el ambiente local no representará cambios significativos en los niveles
naturales de radiación existentes. Además el inventario radiactivo en la instalación deberá ser
tan bajo que el control institucional de la instalación no se extenderá más allá de 100 años
después de la clausura.

Los bultos de desechos radiactivos se colocarán directamente en la tierra, en trincheras
excavadas para tal fin, y se apilarán uno sobre otro hasta una altura aproximada de 4 metros,
rellenándose los espacios entre las pilas con una mezcla de arcilla y arena. Al final de la fase
operacional las pilas se cubrirán con una capa plástica, sobre la cual se colocará una cubierta
compuesta de capas sucesivas de arena, grava, suelo y pasto, con el objetivo de estabilizar el
sitio. Los desechos a almacenar será basura compuesta por ropa, papel, plásticos, madera y
chatarra, los cuales antes de ser almacenados serán compactados en los contenedores y cubiertos
con plástico.

A estas instalaciones, descritas brevemente, se deben agregar aquellas que están en etapa de
diseño u operación en países como Estados Unidos, España, Inglaterra y Argentina. Países que
han optado por el almacenamiento definitivo cerca de la superficie para sus desechos de nivel
bajo e intermedio, con diseños que varían en alguna u otra forma a los anteriormente descritos
pero encaminados al cumplimiento de los objetivos ya mencionados y a los requerimientos
reguladores, particulares, de cada uno de estos países.
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TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO EN PUERTOS MEXICANOS

LIC. TOMÁS MARTÍNEZ LÓPEZ
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS

RESUMEN

A partir de que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha dado la apertura para

concesionar los puertos mexicanos, se ha hecho indispensable el desarrollo de nuevas

regulaciones para el establecimiento de requisitos específicos que deben cumplir las

mercancías para su ingreso a dichos puertos. En el caso particular de las mercancías

peligrosas, se está desarrollando todo un esquema regulatorio en el cual están tomando

parte todas las Dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de su competencia, de

tal forma que se evite sobre regulación para estas mercancías, y las mismas puedan

transportarse en forma segura a puertos mexicanos. Todo el esquema mencionado

anteriormente, es de aplicación para el Transporte de Material Radiactivo en Puertos

Mexicanos, debido a que este material forma parte de las mercancías peligrosas como

Clase 7.

El presente trabajo describe en forma detallada los requisitos técnicos y administrativos

que deben cumplirse para transportar material radiactivo a puertos mexicanos, asimismo

se presenta una descripción general de los puertos mexicanos que tienen capacidad para

recibir en su recinto a los citados materiales.



DESARROLLO

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Puertos, ha comenzado en la
República Mexicana la descentralización y privatización de los puertos, terminales y sus
instalaciones, con el propósito de lograr una operación portuaria moderna y fomentar la
competencia tanto dentro de cada puerto, como entre los distintos puertos mexicanos.
Por todo ello, a la fecha los inversionistas privados mexicanos y extranjeros, están
participando en esta modernización, en los umbrales de un nuevo siglo. Debido a esta
apertura y al creciente intercambio internacional de mercancías, ha surgido la necesidad
de crear regulaciones acordes a las políticas y esquemas nacionales actuales; con base
en ésto, las diferentes Dependencias del Ejecutivo Federal relacionadas con la regulación
de los materiales peligrosos, han unido esfuerzos para el desarrollo e implantación de
dicha normativa, de la cual entre otras, se desarrolló un proyecto de norma oficial
mexicana para controlar el ingreso de mercancías peligrosas a las instalaciones
portuarias nacionales, la cual aplica a la Clase 7, materiales radiactivos, en la forma que
de describe a continuación.

La administración portuaria verificará que el material radiactivo que pretenda transitar o
ingresar a una instalación portuaria, cuente con la autorización de la Comisión Nacional
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y las que correspondan a otras autoridades
competentes, así como la capacidad del puerto para su recepción y almacenamiento.

La administración portuaria tiene la facultad para rechazar el material radiactivo, si
considera que el estado del bulto o bultos que contienen dicho material, pondrá en riesgo
la salud o el ambiente.

Ingreso de Material Radiactivo al Puerto por vía Terrestre.

El embarcador o agente aduanal deberá notificar a la administración portuaria del arribo
de material radiactivo al puerto o terminal, con 24 horas de anticipación, o un período de
siete días para el caso de bulto tipo B(U) que contengan una actividad mayor o igual a
3X10^ o 3X103A2, bultos tipo B(M), o aquellos que se transporten bajo acuerdos
especiales. Dicha notificación deberá contener lo siguiente:

Nombre del Remitente.
Fecha de arribo al puerto o terminal.
Mención de la Clase 7.



Número de identificación de las Naciones Unidas. (UN)
Número y tipo de bultos.
Información que se especifica en las Sección 9 de la introducción del
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. (IMDG).
Nombre de la embarcación en la cual se va a transportar el material
radiactivo y el de su agente consignatario.

El embarcador debe verificar que el material radiactivo se encuentra debidamente
embalado, marcado y etiquetado, de acuerdo a los lineamientos del Organismo
Internacional de Energía Atómica, y que además cuenta con la información de
emergencia en transportación, la cual debe incluir un número telefónico de asistencia,
disponible las 24 horas, así como los números telefónicos de la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias. El operador portuario verificará que las remesas de
material radiactivo cumplen con los puntos señalados anteriormente, asimismo, verificará
la integridad de los bultos que contienen al citado material.

Ingreso por vía Marítima

Previo al arribo al puerto, de una embarcación, el capitán, armador o agente de una
embarcación que transporta material radiactivo, debe notificar a la autoridad portuaria en
un intervalo de tiempo similar al del arribo vía terrestre, la siguiente información:

Nombre, numeral, nacionalidad y puerto de matrícula de la embarcación.
Razón social del agente consignatario.
Fecha y hora estimada de arribo.
Mención de la Clase 7.
Número de identificación de las Naciones Unidas. (UN).
Número y tipo de bultos.
Información adicional de acuerdo a la Sección 9 de la introducción del
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG).
Posición de estiba.
Condiciones de estiba y segregación si se presenta un incidente.



Antes de entrar al puerto, el capitán de la embarcación verificará la integridad de los
bultos con material radiactivo y de la embarcación. Durante la maniobra de atraque, el
capitán de la embarcación debe asegurar que exista una adecuada comunicación con
la autoridad portuaria y cuando se encuentre fondeado o atracado, deberá mantener una
guardia de cubierta y de máquinas. Una vez que los bultos con material radiactivo se
encuentren en las instalaciones portuarias, se deben estibar y segregar de acuerdo a la
regulación vigente.

El operador de la terminal mantendrá un registro permanente de los bultos con material

radiactivo que transiten por la terminal a su cargo.

Finalmente, es importante considerar la infraestructura de los puertos nacionales, ya que,
aunque todos ellos tienen capacidad para recibir mercancías peligrosas y no peligrosas,
cada puerto se ha especializado en un tipo de carga específica, por ejemplo: Tampico y
Coatzacoalcos son especialistas en hidrocarburos, Progeso y Acapulco son específicos
para el turismo, Puerto Madero es dedicado a la agricultura, Mazatlán a la pesca, etc.

Los puertos especializados para mercancías peligrosas, las cuales incluyen a los
materiales radiactivos son: en el Golfo de México, Veracruz y Altamira (Figura 1) los
cuales hacen conexión internacional con Estados Unidos de América, Europa, Centro y
Sur América y conexión nacional con los Estados de Nuevo Léon, Coahuila, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Distrito
Federal, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Figura 1
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En el Pacífico: Manzanillo (Figura 2), el cual hace conexión internacional con Japón,
Corea, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Estados Unidos de América y Canadá, la
conexión nacional es con el resto del país.

Figura 2
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BARRERA DE PROTECCIÓN TOTAL PARA BRAQUITERAPIA

JESUS VELAZQUEZ VARGAS

Servicios en Seguridad Nuclear y Radiológica S.A. de C.V.

RESUMEN
Es de interés observar las diferentes maneras de proteger al personal POE en las áreas de braquiterapia de
instituciones o servicios privados, de acuerdo con la situación económica o de costumbres se diseflan las barreras o
(mamparas) de protección, básicamente para el personal de enfermería, algunas carentes de espesor en el plomo,
pequeñas, pesadas, no manuables y hasta simuladas.

En estas barreras se tiende a proteger básicamente los órganos genitales dejando al descubierto más del 50% de área
corporal.

Con este diseño se pretende cubrir ampliamente al personal POE al mismo tiempo dos o más personas y de ser
amplia utilidad, siendo en un futuro una estación de servicio disponiendo de contenedor, protección para el manejo
de fuente como barrera en "L" además de mesa de servicio para la paciente.

En el diseño se usa la barrera para agrandar el ángulo sólido de protección de tal manera que este se acerque a 2Pi,
dependiendo del espesor del paciente, posiblemente la barrera presente ligera incomodidad al paciente .

INTRODUCCIÓN.
Por costumbre y desde los inicios del Ra-226 se dio a la protección del personal en el area de Braquiterapia el
modelo de barrera que aun persiste, la protección es limitada y básicamente a los órganos genitales, estas barreras
pesadas nada manuables y con un espesor de plomo de 5 cm. Para tener una transmisión del 7.5% de la intensidad de
la radiación con la barrera.

Se presentan diferentes blindajes en uso, Foto 1.2 se puede decir que esta barrera de 0.5 cm de espesor atenúa del
orden de 40% de la intensidad de la radiación, peligrosa por su inestabilidad, en la foto 3 se construyo un muro de
concreto de 20 cm de espesor salamente para proteger a la población el personal POE al atender al paciente se
irradia totalmente el personal, en la foto 4 se observa una barrera tradicional de 2.5 cm de espesor en plomo, este
blindaje fue diseñada para personas de estatura baja, el gato que permite graduar la altura permite variaciones en la
altura de 15 cm esta barrera se encuentra en un lugar en donde la estatura de las personas es alta, la transmisión en
esta mampara es del orden del 10%. Los travesanos en donde se ponen las ruedas son estorbosos ocasionando golpes
continuos en los tobillos.
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En las foto 9 se observa una barrera con espesor adecuado pero con dimensiones exageradas esto incrementa su peso
y dificulta su movimiento, en la foto 10 una barrera muy adecuada para la protección aquí el costo es elevado por el
vidrio emplomado.

Foto3 Foto 4

Fotos 1,2 Barrera Sicológica de 5 mm de pb. Foto 3 Muro de concreto de 20 cm Foto 4 Barrera móvil

Foto 5 Foto 6



Foto 7 Foto 8

Foto 9 Foto 10

Foto 11 Foto 12
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MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARRERA.

Como se observa en los modelos de barrera en uso estas se encuentran separadas del cuerpo de la paciente
generando un ángulo sólido de protección pequeño (fotos 5,6,7, 8), este ángulo depende de la distancia de la barrera
al material radioactivo dentro de la paciente se puede decir a la mitad del diámetro lateral de la paciente, al disminuir
esta distancia el ángulo sólido generado por las dimensiones de la barrera aumenta. Esta solución se logro poniendo
la barrera lo más pegada al cuerpo de la paciente sin que esto le cause daño o malestar.

La barrera con dimensiones de 30 x 35 cm es montada en un carro y que permita maniobras en medio de las camas o
de los pasillos además de soportar el peso de la barrera se le suma el peso de el contenedor y de la posible
protección del personal en su caso de personal de planta baja. Se utiliza una " C " que permita pasar por la parte baja
de la cama con cuatro ruedas locas par su movilidad.

ESPESOR DEL BLINDAJE

La capa hemirreductora (CHR) para Cs-137 es de 7 mm de Pb, con 5.4 CHR se tiene una transmisión de la
radiación del 2.5%, para una aplicación máxima de Cs-137 en forma de tubos (5) la forma tradicional de 20,15,15,
mg de Ra equivalente para la sonda y 25,25 en colpostatos con un total de 100 mg de Ra-226 equivalente o 0.254 Ci
de Cs 137 esto nos da 8.3 mRh a un metro, para 40 cm del material al otro lado de la barrera se tiene 52 mRh y para
un espesor de plomo de 3.83 cm (1.5 pulg.) se tiene una exposición de 1.29 mRh. Este valor es menor al de 2.5 mRh
permisible par el personal POE aquí no se toma en cuenta la absorción de la paciente que es del orden del 50%.

La barrera diseñada par agrandar el ángulo sólido de protección se presenta en la foto 13, 14, estas inicialmente
presentaron dificultad básicamente a la variación de la altura de la cama se observa en la foto 14 la radiación pasa
por abajo de la barrera, además los travesanos de abajo en donde se ponen las ruedas sobre salen y es en donde se
golpean en los tobillos el personal de enfermería.

Las soluciones a estos problemas se solucionaron de la siguiente manera, la barrera de protección se puede graduar
par alturas diferentes de cama, se corto parte de los travesanos y se pusieron las cuatro ruedas locas permitiendo gran
movilidad, fotos 15,16,17,18.

Para las barreras que se utilizan en plantas altas de hospitales se diseño la barrera con un blindaje adicional par la
protección del personal en los pisos inferiores.

Este tipo de barrera es el prototipo de una estación de servicio automatizada y que permitirá por medio de accesorios
adicionales modernizarla.

Se hace del conocimiento general que el diseño esta en tramite de patente.

Se observa en la foto 17, que la protección del personal depende fuertemente de la buena colocación de la barrera en
el paciente.
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FACTORES DE CALIBRACIÓN USADOS EN ESPECTROMETRÍA GAMMA IN SITU.

Rafael Martinez Lugo, Hugo A. Adriano Ceballos

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

En este trabajo se describen los factores de calibración usados
en espectrometría gamma de campo, métodos experimentales y
teóricos son empleados para obtener una ecuación de calibración
expresada en términos de la razón de conteo, actividad o
inventario en el suelo y flujo de fotones.
La espectrometría gamma in situ es una herramienta práctica para
obtener una rápida información sobre los radionúclidos presentes
en el ambiente. Es útil en situaciones de emergencia-respuesta
donde se requiere una estimación rápida de la actividad
depositada y razones de exposición para radionúclidos de interés.
Es también un método sensible que puede ser usado para
verificación rutinaria de contaminación de bajo nivel en el
ambiente.

1. INTRODUCCIÓN

La contaminación de suelo con emisores gamma puede ser medido de
dos maneras: (i) tomar muestras de suelo y medir su radiactividad
en el laboratorio o (ii) llevar el espectrómetro al campo para
medir la radiación gamma ambiental.
Las mediciones convencionales en el laboratorio tienen dos
desventajas: (i) las muestras pueden no ser representativas para
áreas grandes y (ii) la determinación de la distribución de
profundidad de radionúclidos requiere la medición de varias
muestras tomadas a diferentes profundidades.

La mayoría de los espectrometristas están familiarizados con los
procedimientos de calibración en el laboratorio usados para
análisis de muestras con geometría fija. Sin embargo, para
trabajos de campo, únicamente pueden realizar mediciones
cualitativas, simplemente identificando los emisores gamma
presentes en el sitio de medición.
Resultados in situ semi-cuantitativos son algunas veces inferidos
comparando las razones de conteo del fotopico y obteniendo una
medición relativa de contaminación.
Un espectrómetro gamma tiene la capacidad para medir flujos de
fotones de varios radionúclidos emisores gamma en el medio
ambiente, así, el flujo de fotones medido puede ser convertido en
el inventario (actividad por unidad de área) o concentración de
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un radionúclido particular en el suelo o la razón de exposición
en el aire basada en la distribución de la fuente.

En muchas aplicaciones de la espectrometria gamma in situ, una
aproximación de la distribución de fuente radiactiva es la de un
espacio semi-infinito con una concentración de fuente homogénea
en el plano horizontal y donde las variaciones de distribución de
fuente ocurren únicamente con la profundidad en el suelo.
Esto puede, generalmente, ser supuesto para radionúclidos
naturales (serie U-238, serie Th-232, K-40) en el suelo. En la
práctica, un espacio semi-infinito puede ser tomado como una área
grande de terreno abierto (de un radio de 10 a 70 m, dependiendo
del perfil de profundidad de fuente). Sin embargo, para
radionúclidos que han sido depositados por medio de lluvia
radiactiva una distribución exponencial en función de la
profundidad puede utilizarse.

2. FACTORES DE CALIBRACIÓN.

Las cantidades fundamentales usadas para espectrometria gamma
in situ incluyen la razón de conteo del fotopico N (cuentas s"1) ,
el flujo de fotones <f> (fotones cm"2 s"1) y la actividad de la
fuente Ax, donde Ax puede tomar la forma de actividad por
unidad de área A, (Bq m"2) , o actividad por unidad de volumen
Av(Bq m~

3) . Es conveniente expresar la ecuación de calibración en
términos de estas cantidades como:

N

yK

donde los parámetros de calibración son expresados de la
siguiente manera:

N ̂
es la eficiencia de detección para una energia E, donde

y es la probabilidad por decaimiento a esa energia,

— es el factor de corrección angular del detector en esa

Nj
energia para una distribución de fuente en el suelo,
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N
—-I es la razón de conteo del fotopíco por unidad de flujo
0 J

para un haz paralelo de fotones con energía E que inciden normal
a la ventana del detector, y

es el flujo total de fotones (fotones cm"2 s"1) con
K A J
energía E que llegan al detector por unidad de inventario o
concentración del radionúclido en el suelo.

( N }
Para obtener el factor de calibración para un radionúclido

KyKJ
particular, las tres cantidades — , —- y ^ son

\NJ \ <f> J \y&J
determinadas separadamente.

El término —-— es dependiente de la distribución de la fuente.

El término —- es dependiente del detector, y el término —
\ 4> J \NJ

es dependiente de las características del detector y la geometría
de la fuente.

Discutiremos estos términos en forma más detallada:

2.1 I—2-

(NEl valor de —-I en una energía particular es obtenida por
v # )

conteo de una fuente puntual gamma de intensidad conocida
localizada a una distancia de al menos 1 m de la ventana del
detector, para simular un haz paralelo de radiación incidiendo
normalmente a la ventana del detector. La razón de conteo del
fotopico observado es dividido por el flujo de fotones.

(N
Valores de —- son determinados de esta manera para diferentes

\ $ J
energías, y los resultados son graficados como una función de la
energía en escala log-log.
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[NI
El factor de corrección angular — es dependiente de las

características del detector y la geometría de la fuente. Es
necesario medir este factor porque un detector generalmente no
tiene una respuesta isotropica a los rayos gamma que inciden a
diferentes ángulos. Ya que la distribución angular de fotones
incidentes en el detector varia con la energía y la distribución
de la fuente en el suelo, el factor de corrección angular no es
una constante.

ÍNI
El valor de — para una energía particular y distribución de

fuente es calculado como un promedio ponderado de la razón de
conteo del fotopico:

cos 91
1X11 M 1

...(2)
" IN

cos 01 * 0

Para obtener los valores de N(0), las razones de conteo del
fotopico son medidos para fuentes puntuales de diferentes
energías posicionadas a diferentes ángulos a una distancia fija
de al menos 1 m a la ventana del detector. Es suficiente
desarrollar esta medición en intervalos de 15° . Para obtener

— , una integración numérica es desarrollada usando los
No)

valores de <J>(0) que previamente han sido obtenidos para
diferentes energías.

2.3

Ya que el flujo de fotones proveniente de fuentes radiactivas en
el suelo esta directamente relacionado a la distribución de la
actividad como una función de masa por unidad de área del suelo,
una función de distribución exponencial es definida como:
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z

g = ¡p(z)dz ...(3)

donde g es la masa por unidad de área (g cm"2) a una profundidad
z(cm) y p(z) es la densidad del suelo (g cm'3). En algunos casos,
p(z) puede ser tomada como una constante, sin embargo, p(z) varia
con la profundidad debido a cambios en la composición orgánica y
mineral del suelo, y al contenido de agua en el suelo.

aire

suelo

La distribución de la actividad con la profundidad, Am (g) puede
ser expresada como:

4- (?) = Ko «P ("|) -(4)

donde /T1 =

es la actividad por unidad de masa en la superficie del

suelo (Bq g"1), es el coeficiente de atenuación másica del

suelo (cm2 g"1), y el parámetro
por unidad de área (g cm"2) .

es llamado masa de relajación

Para una fuente con actividad constante en el suelo, la masa de
relajación por unidad de área se aproxima a infinito, y para una
fuente distribuida en la superficie del suelo, se aproxima a
cero. Para valores finitos de fi la integral de Am (g) sobre Q
produce la actividad por unidad de área Aa :

4-fi Ko (5)
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3. FACTORES DE CALIBRACIÓN ESTIMADOS

La conversión de la razón de conteo de un fotopico al inventario
del radionúclido o concentración en el suelo puede realizarse

determinando los tres factores de calibración — , —- , y

, y aplicando la ecuación (1).

Por ejemplo, si utilizamos un detector de HpGe con una eficiencia
de 30%, y el radionúclido que deseamos medir es Cs-137
(661.6 KeV) depositado en el suelo, el factor de corrección

angular, — , estimado es de 0.97, y el factor — estimado es
\N0J VA y

de 0.051 cpm/Bq nf2. Multiplicando estos dos valores, obtenemos:

í—J = (0.051 cpm/Bqm"2)(0.97) = 0.049 cpm/Bq m2

si la razón de conteo del fotopico del Cs-137 (661.6 KeV) es de
100 cpm, entonces la actividad depositada en el suelo es de:

. 100 cpm nn,,j.n 2
A = 7 T ^ 7^ 1 = 2.04 KBqm 2

0.049 cpm/Bqm
Una verificación de los resultados, cuando se hagan mediciones de
campo, es sumar las razones de exposición individual para cada
radionúclido (natural y artificial) y después sumar la
contribución de la radiación cósmica a la ionización de aire.
Comparamos este resultado con el valor obtenido en una cámara de
ionización gamma a alta presión (monitor de radiación ambiental),
cuando los dos valores son aproximadamente iguales, podemos
asumir que la calibración del detector usado es correcta.

4. CONCLUSIÓN

La espectrometría gamma in situ es una herramienta práctica para
obtener una estimación rápida de la actividad de radionúclidos
naturales (serie U-238, serie Th-232, K-40) en el suelo y de
radionúclidos que han sido depositados en el suelo por medio de
lluvia radiactiva.

Esta técnica analítica puede ser utilizada como un sistema de
monitoreo para:
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* determinar la actividad natural en el ambiente,

* medición de isótopos de uranio en superficies de suelo,

* medición de K-40 en diferentes tipos de suelo,

* medición de erosión de suelos utilizando Cs-137,

* determinar la distribución geográfica de la precipitación de
radionúclidos por lluvia radiactiva,

* en situaciones de emergencia, donde el tiempo para estimar la
contaminación radiactiva es critica.
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"SOBRE LA FUNDAMENTACION DEL CONCEPTO DE DOSIS ABSORBIDA"

JOSÉ T. ALVAREZ ROMERO.
DEPTO. DE METROLOGÍA.
GERENCIA DE APLICACIONES NUCLEARES
EN LA SALUD, ININ.
SALAZAR, EDO. DE MÉXICO.

RESUMEN

El ICRU 33 (1980) establece la dosis absorbida (D) como una magnitud no
estocástica, y la define como la energía promedio impartida por unidad de masa. Sin
embargo, este concepto ha permeado poco en la comunidad nacional de dosimetristas. Por
lo tanto el objetivo de este trabajo es presentar de una manera pedagógica los fundamentos
del concepto dosis absorbida, en analogía a la definición de temperatura y presión para un
gas ideal, haciendo énfasis en los siguientes aspectos: i) la dosis absorbida es una magnitud
promedio y por lo tanto es una magnitud física no-estocastica, ii.- La definición de D está
relacionada a la masa sobre la cual se está depositando la energía, por lo tanto debe
especificarse la naturaleza de dicha masa, ( agua, aire, tejido equivalente, etc), iii.- es la
energía y no la ionización la magnitud que mejor se correlaciona con el efecto producido por
el campo de radiación, iv.- Existe una distinción entre energía absorbida y la energía
impartida (depositada) por la radiación, v.- El promedio de la energía impartida
estrictamente, es realizado en un conjunto representativo de no equilibrio.

1.-INTRODUCCIÓN

Históricamente siempre ha existido relación entre las medidas de ionización y la
medición de la dosis absorbida en un medio de interés (vgr. la teoría de la cavidad). De
hecho las investigaciones iniciales llevadas a cabo con radiación ionizante emplearon después
de los métodos fotográficos lo métodos ionométricos, lo cual incorrectamente, condujo a la
definición del róntgen como unidad de medida de la radiación ionizante, sin haber
considerado su magnitud física asociada y la coherencia de esta con las magnitudes físicas
primarias. Sin embargo en la décadas de los 40 hasta los 60, se realizaron suficientes
estudios dosimetricos los cuales precisaron que la magnitud física que mejor se correlaciona
con los efectos producidos por la radiación ionizante es la energía y no la ionización. Lo
cual da el sustento para definir la dosis absorbida como la energía impartida promedio en una
cierta masa de material de interés, esto también dio la posibilidad de hacer coherente la
dosimetria con el marco teórico de otras disciplinas físicas como lo es la radiometría y el
mismo sistema internacional de unidades.

Sin embargo el concepto de dosis absorbida es obscuro por cuanto se hace uso del termino
promedio o valor esperado. Ante lo cual surge las preguntas siguientes: ¿qué significa este
promedio?, ¿en relación a que está siendo calculado? , ¿cuales son sus consecuencias físicas?.
Y aun más el cuestionamiento de si dicho concepto ya esta acabado y si no necesita de
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perfeccionarse. Como veremos adelante existen en él imprecisiones que es necesario aclarar.

2.-DOSIS ABSORBIDA vs TEMPERATURA.

ICRU 33 ,[1], define la dosis absorbida como una magnitud no estocástica que
matemáticamente se expresa como:

D = & = lim z (1)
dm m-o

con

=jz f(z) dz (2)

z = -i (3)
w

(4)
dz

donde:
m : es la masa donde se esta depositando la energía.

e : es la energía impartida (magnitud estocástica)

i" : es la energía promedio impartida (magnitud no estocástica),

f(z) : es la densidad de probabilidad ,
F(z) : es la función de dsitribucion de la magnitud z,
z : es la energía específica.

Antes de entrar en materia observe como en las definiciones dadas por las ees. (1) y (3)
aparece la masa, por lo tanto es importante cuando se habla de dosis absorbida especificar
la naturaleza de material, por ejemplo no es lo mismo depositar un gray en acero, en agua
o en hueso, ya que el campo de radiación interacciona de manera distinta en los diversos
materiales (en general la interacción será función del número atómico efectivo del material).
Reiterando, cuando compramos un kilogramo de algún producto, tenemos que especificar este
por ejemplo: un kilogramo de tortillas, de maíz, etc.

Bien de las definiciones de la ees. (l)-(4) nos surge la siguiente pregunta: ¿ cuál magnitud
física accesible a nuestra experiencia nos permite establecer una analogía con las anteriores
definiciones ?. Quizá el modelo mas pragmático que nos puede aclarar el significado del
promedio es el concepto temperatura para un gas ideal, que se define como:
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= Ec = (E) = JEC f(Ec) dEc (E) JEC f(Ec) dEc

Es decir es el promedio de la energía cinética de la partículas que contienen el gas, (o el
caso de al presión, la cual se define como el promedio de el cambio de la cantidad de
movimiento de las partículas de dicho gas).

Siendo mas estrictos podemos llevar la definición de la ec. (1) al espacio fase (posición y
velocidades) , es decir a nivel de la mecánica estadística clásica, en el cual los promedios
referidos en las ees. (2) y (5) son realizados no mediante una función de distribución de
probabilidad sino mediante un concepto mas general denominado ensamble o conjunto
representativo. Tratando de interpretar la ecuación para la temperatura con ayuda del
conjunto representativo, significa que nosotros tenemos un número infinito de copias
idénticas de nuestro sistema (por ejemplo n cajas que contengan un gas ideal), las cuales se
van a distinguir microscópicamente por tener las partículas en estados diferentes (es decir las
moléculas tendrán diferentes posiciones y velocidades en cada caja) pero de principio
macroscópicamente son equivalentes, es decir en promedio tienen la misma energía cinética,
por lo tanto tienen la misma temperatura y la misma presión.

En equilibrio termodinámico, tales variables macroscópicas no son funciones del tiempo, por
que independientemente de este siempre tienen el mismo valor, y en este sentido se dice que
son magnitudes físicas deterministicas o no-estocásticas y por lo tanto no son
probabilisticas1. Pero si recordamos que un proceso en cual obedece una ley de
probabilidad dependiente del tiempo se denomina estocástico2. Entonces el promedio de una
magnitud física en equilibrio termodinámico es magnitud físicas no estocástica, siendo en este
es el sentido al cual se refiere la definición de la dosis absorbida en el ICRU 33.

Por lo tanto la dosimetría es lo que a la termodinámica y la microdosimetría equivale
a la teoría cinética; cualquier descripción de la dosimetría más detallada que esta ultima debe
basarse en modelos de la mecánica estadística, de ahí la validez de cuestionar la teoría
denominada nanodosimetría. Dado este marco teórico es comprensible por que el fin ultimo
de la microdosimetria sea el de conocer la función de distribución F(z), mientras en el caso
de la dosimetría seria conocer la D. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones de
interés la D es una función de la posición y el tiempo, es decir D=D(r,t), de ahí que
estrictamente se requiera del formalismo de la termodinámica de procesos irreversibles para
poder determinar D(r,t). A este punto volveremos al final de este trabajo.

1 Estrictamente los sistemas aun estando en equilibrio son afectados por fluctuaciones del orden de N 2

sin embargo al ser tan pequeñas son despreciadas (N es el numero de partículas que componen el sistema).

2 Cuando un proceso obedece un función de distribución de probabilidad se le denomina aleatorio. Sin
embargo cuando la dependencia funcional involucra al tiempo este proceso adquiere una categoría especial y
se le denomina estocástico. ,
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3.-ENERGÍA IMPARTIDA (DEPOSITADA) vs ENERGÍA ABSORBIDA

Un error frecuentemente cometido por los dosimetristas es confundir la energía
impartida con la energía absorbida, matemáticamente la primera se define como, [1,2]:

con
eabBRlnput~Rout

donde:

R input, es la energía radiante incidente en el volumen de interés, (tanto de las partículas
cargadas como sin carga, excluyendo las energías de la masa en reposo de las partículas)

R «a es la energía radiante que emerge de el volumen de interés.

2 O , es la suma de todos los cambios de la energía de la masa en reposo de las partículas

tanto del campo de radiación como del medio donde incide dicho campo. Es decir considera
todos los cambios energéticos inducidos por reacciones o transformaciones nucleares.

Desafortunadamente es frecuente encontrar trabajos donde se confunde la energía
absorbida con la impartida al definir la dosis absorbida en relación a la energía absorbida lo
cual es totalmente incorrecto.

4.-¿ ES LA DOSIS ABSORBIDA UNA MAGNITUD CARACTERÍSTICA DE UN
SISTEMA EN EQUILIBRIO?

Una imprecision que existe en la definición dada por la ec. (1) es no especificar el
conjunto representativo sobre el cual se debe realizar el promedio de la energía impartida .
De hecho muchas veces el pedir que exista equilibrio del campo de radiación o equilibrio
electrónico de las partículas cargadas, condiciones que garantizan la existencia de un estado
estacionario [3] al no haber dependencia de D en el tiempo, se piensa que son condiciones
suficientes para que exista equilibrio termodinámico, lo cual es falso. De hecho debe tenerse
cuidado en no confundir el estado de no-equilibrio electrónico o del campo de radiación con
el de no-equilibrio termodinámico del sistema, este último es un concepto más general que
explicaremos a continuación.

Implícitamente en el mejor de los casos la definición de la ec. (1) esta asumiendo: i.- una
distribución de dosis inhomogénea para el sistema (compuesto por el campo de radiación
mas el medio en el que se deposita la energía); ii.- que el sistema se encuentra en estado
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estacionario al no haber dependencia explícita en la variable tiempo. Por lo tanto se infiere
que D=D(r), pero como es sabido un sistema que se encuentra en estado estacionario es
un sistema fuera de equilibrio, en cuanto que estrictamente en equilibrio termodinámico las
variables de estado no dependen de tiempo y además no existen flujos netos de energía [4],

y podemos generalizar que tampoco existen flujos netos de masa , carga, etc.

Sin embargo, en el caso de la dosis absorbida existe un flujo neto de energía del campo de
radiación hacia el medio, por lo tanto si la dosis absorbida inherentemente nos está
describiendo un proceso de transporte de energía aún en condiciones de equilibrio del campo
de radiación o de equilibrio electrónico, entonces, evidentemente que D corresponde a un
promedio estadístico tomado respecto a un conjunto representativo fuera de equilibrio
termodinámico , cuestión la cual hasta el momento no ha sido abordada en la literatura y
requiere de su fundamentacion teórica.
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DISEÑO OPERACIONAL DE CELDAS CALIENTES
I.T.O - I.N.I.N

GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA
Quintana Bárrales C; Aguilar Hernández F.

La gran demanda de radionúclidos empleados en el diagnóstico médico
mediante medicina nuclear, ha provocado la necesidad en nuestro país de
adaptar un proceso radloquímlco para la obtención de wMo un precursor del
" T e , radlsótopo considerado de gran importancia en el diagnóstico clínico por
imagenología.

Durante el proceso de obtención de MMo seleccionado, se producen un gran
número de productos de fisión con altas actividades, generados en el proceso
de Irradiación de blancos de 235U, por lo que deben ser tratados en recintos
especiales debidamente blindados, llamados CELDAS CALIENTES.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, cuenta con un diseño de un
conjunto de celdas basado en las recomendaciones internacionales. El presente
trabajo propone en base a los planteamientos descritos por estos mismos, un
banco de celdas diferentes en el espesor del blindaje de las paredes de plomo y
un sistema de extracción de aire apropiado al manejo de los blancos irradiados.

DESCRIPCIÓN DE LAS CELDAS CALIENTES

Una celda caliente es un recinto que debe tener un blindaje adecuado en cuanto a
espesor y material, para evitar que el personal de proceso reciba dosis que
sobrepasen los límites establecidos; además debe contar con algunos componentes
especiales a fin de que el proceso que se desea llevar a cabo en su interior se
cumpla de una manera adecuada y segura.

0 proceso se desarrolla en tres etapas, cada una de estas etapas se desarrolla en
una celda, donde la actividad del material radiactivo disminuye en el mismo orden.

1) Disolución del blanco irradiado Celda No. 1
2) Separación del "Mo Celda No. 2
3) Purificación del "Mo Celda No. 3

Para la obtención de *Mo por el método de fisión, las celdas calientes estén
compuestas de los siguientes componentes y equipos:

a) Cajas de alfas: Las celdas calientes deben contar con un recinto interior
totalmente hermético, de 3.2 mm (1/8 pul.) de espesor, construido de acero
inoxidable, donde se instalarán los equipos de proceso. La garantía de hermeticidad
la constituyen la calidad de los materiales de construcción de sus componentes y el
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ensamble de éstos, para asegurar la confiabilidad operativa de un sistema de
ventilación. El cálculo correspondiente al análisis de esfuerzos se realizó de acuerdo
a las condiciones en que se va a trabajar dentro de éstas, empleando la norma
"ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII; Rules of Construction of
Pressure Vessel Division 1, 1983 Edition". Las dimensiones de la caja de alfas quedan
definidas por el rango de movimiento de los telemanipuladores.

b) Blindaje: Las cajas de alfas están contenidas dentro de un blindaje de
paredes y techo de plomo con una aleación de 5% de antimonio cuyo espesor
depende de la actividad que se tendrá en su interior. A este punto se le da especial
atención posteriormente.

c) Equipo de operación: El equipo de operación está formado principalmente
por telemanipuladores, grúa para maniobras en el exterior, equipo para retiro de
desechos, etc.

d) Equipo de proceso: Es el conjunto de partes y dispositivos que son
necesarios para realizar todo el proceso en el interior de la celda, consta de lo
siguiente:

- Equipo disolutor.
- Columnas de resinas.
• Equipos de bombeo.
- Recipientes y conexiones en celda.
- Herramientas para manipulación, etc.

e) La ventana de la celda: Sirve para ver el interior de la celda en condiciones
de seguridad, de tal manera que el personal del proceso pueda verificar que éste se
desarrolla de manera adecuada y pueda realizar maniobras en su interior mediante la
manipulación remota. Esta ventana queda herméticamente sellada con la caja de
alfas. Las ventanas empleadas están conformadas por varios tipos de vidrios los
cuales cuentan con diferentes mezclas de PbO, CeO2, y vidrio común.

f) Dispositivos de control: Estos dispositivos como su nombre lo indica nos
sirven para controlar una serie de parámetros del proceso. Se encuentran en su
mayoría en el tablero de control como indicadores, actuadores, medidores, etc.

g) Equipos de seguridad: Estos son equipos sumamente importantes debido a
que en caso de un mal funcionamiento o error en el proceso estos actuarían
reduciendo el riesgo al personal de proceso. Son principalmente sensores y
detectores de radiación ionizante, indicadores de presión, alarmas, etc.

h) Elementos y servicios auxiliares: Son algunos servicios que permiten la
operabilidad de la celda en su conjunto como pueden ser la electricidad,
iluminación, ventilación.
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CALCULO DE BLINDAJE: Se sabe que la rapidez de exposición para una fuente
puntual se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Los radionúclidos generados durante la irradiación del blanco, forman alrededor de
700 entre actinidos y productos de fisión, los cuales si se llevara a cabo la operación
correspondiente a la fórmula presentada para cada uno de ellos, se complicaría la
obtención de la rapidez de exposición. Por este motivo, se emplea un programa de
cálculo de blindajes el cual es confiable y aún empleado en distintos países,
desarrollado para la obtención de rapidez de dosis absorbida, MICROSHIELD. Este
contempla las siguientes parámetros:

1.- Geometría del problema. En este caso se maneja fuente puntual, con una
dimensión de la fuente 13 x 3.5 cm y una distancia al receptor de 157.2 cm mínimo

La geometría determinada como fuente puntual y blindaje plano incluye la distancia y
orientación entre la fuente y el punto de dosis, dimensiones, localización y
orientaciones de los blindajes que intervienen.

Las dimensiones empleadas dentro del programa de cálculo fueron determinadas en
base a los cálculos correspondientes a la caja de alfas y a la determinación de los
espacios necesarios para el montaje o mantenimiento del equipo. La dimensión de
los espesores de blindaje de plomo partieron de la propuesta inicial de diseño del
ININ y fueron variando de acuerdo a los resultados.

2.- En el cálculo de blindaje, los coeficientes de atenuación lineal (JJ)
dependen de la energía de los fotones y de la densidad de los materiales
empleados: a) Aire, b) Acero y c) Romo. En el caso del cálculo a través de las
ventanas se creo el material de acuerdo con sus características de densidad y
porcentajes de mezclas de PbO y CeO2, así como ios números de átomos de los que
se compone el material. Partiendo de una de una cantidad (g) determinada como
base de cálculo.

3.- Fuente: Los productos generados dentro de la etapa de irradiación del
blanco se han tomado como fuente para el cálculo de blindaje de la primera celda,
estos fueron obtenidos mediante el programa de cálculo "Origen 2" el cual es
empleado para la determinación de productos generados en el bombardeo de
neutrones a un blanco combustible. Las energías de estos productos (MeV) son
constantes en las distintas horas de enfriamiento, por lo que para hacer el cálculo
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más sencillo se sumaron los flujos de fotones (fotones/s) de las mismas energías1 de
los productos de fisión y de los actinidos y se emplearon como la fuente presente en
la primera celda.

La fuente empleada en la segunda celda es el producto líquido que se obtuvo de la
primera etapa, de los cuales se conocen sus actividades, estos datos fueron
proporcionados por el equipo de radioquímica encargado del proyecto.

En el caso de la celda 3, la fuente fue determinada por la máxima producción
esperada por el diseño radioquímico, de 4 440 GBq de MMo.

4.- Para asegurar que el personal que laborará en la planta no se exponga a
altas dosis, se clasificaron las áreas que rodean la celda como zonas donde los
cálculos se realizaron tomando en cuenta las consideraciones siguientes:

-Distancia de la fuente al punto de dosis2, asi como a cada uno de los
blindajes que intervienen.
-Espesor de blindaje propuesto.
-Espesor de la caja de alfas.
-Espacios de aire
-Distancia al punto donde se requiera la razón de dosis.
-Componentes de operación que intervienen.

-Densidades de los materiales.

Zona 1: Area es definida por el espacio de operación del POE.

Zona 2: Localizada en la parte superior de la celda caliente.

Zona 3: Localizada en la parte posterior de la celda.

Para comprobar que la rapidez de dosis absorbida a través de las ventanas es
aceptable se realizaron corridas de cálculo empleando los distintos tipos de
materiales que componen a éstas, los datos de composición de ventanas que a
continuación se presentan son importantes ya que el MICROSHIELD requiere ios
datos en cuanto a números de átomos y porcentaje de cada compuesto, para poder
calcular el número atómico efectivo así como los coeficientes de absorción y
atenuación para los rangos de energía de los fotones por atenuar, de ahí la
importancia de la siguiente información:

1Los datos de energía y actividades fueron obtenidos de 1 a 6 g de Uranio-235
enriquecido del 90 al 93% y enfriado en tiempos de 9 y 18 hrs., ya que el rango de
producción varía de una a seis placas a irradiar.

2Punto de Dosis: Punto de interés para el cual se realiza el cálculo de dosis esperada.
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Caracterfotlcas

Densidad
minima g/cc

%PbO

%CeO,

RS253
Vidrio común

250

0

0

RS253
(316

2 52

0

1.8

R8 323
G19

322

34

19

RS520

5.16

71

0

RS520
305

5.20

71

0.5

Para el vidrio común con densidad de 2.5 g/cc se tienen los siguientes porcentajes
en peso (g) de los distintos elementos que lo componen3:

H

0

C

0

o

0.469

Na

0.099

Mg

0.0146

Al

0.0004

SI

0.3362

S

0.0015

K

0.0001

Ca

0.0555

Fe

0.002

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN: La prevención de
contaminación del medio ambiente mediante la extracción del aire desde el exterior
hacia el interior de una celda de producción de MMo es fundamental para la
seguridad de operación del proceso radioquímico que se lleva a cabo dentro de
ésta. A fin de proteger al público y al personal ocupacionalmente expuesto de
partículas radiactivas y gases radiotóxicos derivados del proceso, el sistema debe
cumplir con una serie de objetivos que garanticen que el material radiactivo
suspendido en el aire no rebase tos límites permitidos.

a) Los niveles de exposición, ya sea en condiciones de operación normal,
mantenimiento, o de emergencia (accidentes), deben mantenerse por
debajo de ios límites permitidos, mediante el control del aire
contaminado.

b) Se debe reducir la contaminación de la superficie del interior de la
celda, esto se logra empleando filtros de aire debidamente diseñado o
seleccionados, así como reducir las cargas de polvo en los filtros de
extracción

c) Deben de mantenerse flujos direccionales de aire, de puntos de menor
contaminación a puntos de mayor contaminación. Este tipo de arreglo
protege al público y al personal de corrientes de contaminación,
manteniendo velocidades controladas y presiones adecuadas entre
zonas con diferentes niveles de contaminación.

3Hea!th Physics and Radiological Health Handbook 1992
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d) Filtrado del aire extraído de las celdas antes de ser descargado a la
atmósfera. Debe determinarse el grado de limpieza requerido mediante
una evaluación de los daños causados por los gases radiactivos en
caso de un escape de estos.

e) El sistema de tuberías de aire que atraviesa la pared de plomo debe de
mantener al igual que la tubería del sistema eléctrico, una inclinación
dada para evitar el escape de radiación extrema.

CONCLUSIONES

Los blindajes utilizados dependen principalmente de las actividades manejadas, estos
blindajes han sido evaluados en el presente trabajo mediante el uso del
MICROSHIELD, encontrándose espesores que mantienen los niveles de radiación por
debajo de los límites reglamentados, como se muestra en las siguientes tablas:

Espesores de pared de plomo:

ESPESOR DE BLINDAJE

mrem/tir A CONTACTO DE
LA CELDA

CELDA 1

25 cm

0.3720

CELDA 2

25 cm

0.35

CELDA 3

15cm

0.002

El ININ cuenta con equipo para este tipo de instalación, dentro de éste se encuentran
3 ventanas (una para cada celda) de las cuales 2 son equivalentes a 15 cm de
espesor de pared de plomo y una a 30 cm de espesor de pared de plomo, a las que
se les realizaron comprobaciones de rapidez de dosis equivalente para valorarlas, los
resultados obtenidos, se listan a continuación:

TIPO DE VIDRIOS

mrem/hr A CONTACTO CON LA
VENTANA

CELDA 1

SF329A1

RS 253(318
RS253G19
RS 323319
RS520
RS2S3

0.04048

CELDA 2

SF 2587A1

RS 253316
RS52O
RS253

29.06

CELDA 3

SF2597A1

RS253Q18
RS520
RS2S3

0.053

De los resultados anteriores, se puede concluir que una de las tres ventanas
disponibles, no será suficiente para mantener la equivalencia de espesor de plomo, o
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cuando menos para que los niveles de radiación cumplan los requerimientos de
diseño para mantener las dosis equivalentes proyectadas.
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'LA RADIACTIVIDAD Y LA MUJER"
HOSPITAL ESPAÑOL

ING. QUIM. INDUSTRIAL
MARIA LUISA IBARRA DIAZ

I. INTRODUCCIÓN

La curiosidad, cualidad o defecto, que desde el principio del tiempo se atribuye a la mujer,
fue la causa de la pérdida del Paraíso Terrenal.

Pero ha sido también el camino a través del cual el ser humano ha descubierto los secretos de
la naturaleza, explorando las entrañas de la tierra, escudriñando el átomo y la célula o
viajando por el espacio en la búsqueda de los confines del universo.

Esta curiosidad que lleva a la investigación y conduce al conocimiento a través de la
experimentación, fue la causa de los grandes descubrimientos.

En 1S96, un hombre, Henri Becquerel descubre el fenómeno de la radiactividad, pero es una
mujer Marie Curie quien en 1897 le da este nombre; en colaboración con su esposo Pierre
Curie logra aislar los radioelementos poseedores de esta propiedad, por estos trabajos
fundamentales ambos esposos, y Becquerel reciben en 1903 el premio Nobel de Física.

Años después como una continuidad en el trabajo de esta gran investigadora su hija Irene
Curie junto con su esposo Frederic Joliot descubren en 1934 la radiactividad artificial, ambos
recibieron en 1935 el premio Nobel de Química.

El paralelismo que existe entre la vida de estas dos mujeres, tanto en la vida como en su
muerte, será el objeto de este trabajo.

A 100 años del descubrimiento de la radiactividad, sus propiedades son utilizadas en
múltiples aplicaciones, ofreciendo un gran campo de acción en la industria, la medicina, la
investigación y la enseñanza.

Actualmente muchos hombres y mujeres trabajan en este campo, las posibilidades que se
abren parecen ser infinitas, y a cada momento nuevos descubrimientos nos sorprenden.

Pero la entrada de la mujer en el mundo de la Ciencia, fue quizá una de las mayores
contribuciones de Marie e Irene Curie, ellas abrieron el camino, y la huella que dejaron, es
seguida por muchas mujeres, tanto científicas reconocidas, como otras que de manera
silenciosa y a veces anónima contribuyen cada día a que el beneficio de la acción de la
radiactividad, llegue a través de sus manos a muchos enfermos, proporcionándoles una nueva
esperanza de vida.
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II. ANTES Y DESPUÉS DEL DESCUBRIMIENTO DE LA RADIACTIVIDAD

Si nos remontamos históricamente a ese lapso que comprende los finales del siglo XIX y
principios del XX encontramos una serie de descubrimientos e inventos asombrosos que
como los eslabones de una cadena, se suceden de manera continua e ininterrumpida, el átomo
concebido hasta entonces como indivisible es el gran misterio y a su conocimiento muchos
hombres de ciencia dedican sus esfuerzos, sin lograr develarlo.

Las aportaciones individuales de los científicos comienzan a armarse como en un gran
rompecabezas gracias al advenimiento de dos grandes descubrimientos realizados con pocos
meses de diferencia: los Rayos X en 1895 por Roentgen y la Radiactividad por Becquerel en
1986, instrumentos a través de los cuales la investigación del átomo pudo concretarse.

El conocimiento de la radiactividad, de los radioelementos y del comportamiento de las
radiaciones a su paso por la materia, hizo surgir otros nuevos descubrimientos fundamentales,
entre ellos: la estructura nuclear del átomo en 1911, la transmutación artificial de los
elementos en 1919, el descubrimiento del neutrón en 1932, de la radiactividad artificial en
1934, y la fisión del uranio en 1939, y otros más.

Antes de estos acontecimientos, leemos, oímos y vemos solamente nombres masculinos:
Thomson, Rutherford, Soddy, Perrin, Poincaré, etc., así cuando se habla de la investigación
del hombre, nos referimos a éste género, hasta que en este mundo creado y dominado por el
hombre, hizo su entrada la mujer.

Así aparece por primera vez el trabajo reconocido, la investigación llevada a cabo por la
MUJER, con mayúscula, MARIE CURIE, quien rompe la hegemonía masculina, a través de
su trabajo en el estudio de la radiactividad y alcanza la admiración y el respeto de sus
contemporáneos.

III. LA RADIACTIVIDAD Y SU RECORRIDO HISTÓRICO

Tuvo su inicio cuando el 26 de febrero de 1896, un francés Antoine Henri Becquerel, profesor
en la Escuela Politécnica de París, a quien había llamado la atención la fluorescencia del
vidrio en el tubo de Roentgen, fenómeno al que justamente estaba dedicado y que afectaba a
sustancias con las que estaba experimentando, en la comprobación de su hipótesis al utilizar
el sulfato doble de potasio y uranio, descubre que las sales uránicas emiten rayos invisibles
parecidos a los de Roentgen impresionando una placa fotográfica protegida de la luz por
medio de papel negro, y modificando la conductividad eléctrica del aire.

Se dice que el primer experimento fue debido al azar, que hizo que se encontraran en el
mismo cajón los minerales de uranio junto a las placas fotográficas.

Pero como dijera Luis Pasteur: - "el azar favorece a la gente preparada"

Esta observación original, es la que proporciona el punto inicial de toda una serie de brillantes
investigaciones al llamar la atención de científicos del mundo entero.
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La existencia de rayos de gran poder de penetración emitidos por un mineral nativo no tenía
explicación y era un hecho verdaderamente misterioso.

La placa fotográfica impresionada por los rayos desconocidos prestó un gran servicio para
identificarlos, pero, los numerosos y sutiles experimentos indispensables para poner en claro
la naturaleza de estos rayos requerían nuevos métodos de observación.

Así comenzó sus investigaciones Marie Sklodowska-Curie, en 1897.

IV. ENTRADA DE LA MUJER EN EL MUNDO CIENTÍFICO

Nunca ha sido fácil para la mujer alternar en el mundo masculino y en la época a que nos
estamos refiriendo, resultaba impensable que una mujer optara por una licenciatura y menos
por un doctorado en la Sorbona.

María Curie, joven pobre y extranjera logró todo esto y más.

Para adentrarnos en ese mundo que se empieza a forjar con el descubrimiento de la
radiactividad, sigamos los pasos de una joven estudiante polaca, nacida el 7 de noviembre de
1867 en Varsovia, quinta hija, en el seno de una familia de científicos, su padre profesor de
Física y Matemáticas quien supo inspirar en sus hijos intereses culturales y una actitud
racionalista, su madre de quien recibió una rigurosa actitud ética y un alto sentido del deber
ante la vida, fue la Directora de una escuela, situada en el mismo edificio donde la familia
vivía.

Manya Salomé Sklodowska, tema 11 años cuando falleció su madre de tuberculosis y 15
cuando terminó sus estudios en la escuela pública.

Al terminar estos estudios se encontró que mientras en las escuelas preuniversitarias de
varones se daba especial importancia al dominio del ruso, latín y griego, con lo que los
jóvenes se podían incorporar a las universidades del imperio ruso, en los institutos femeninos
esto no sucedía, lo que cerraba el acceso a los altos estudios a las mujeres polacas.

Fue quizá gracias a este reto, por lo que, primero su hermana mayor Bronia que compartía sus
inquietudes, y después ella, decidieron ir al extranjero para estudiar una carrera universitaria,
pero careciendo de recursos económicos suficientes tuvieron que trabajar, impartiendo clases
particulares. Fue así como Manya se convirtió en institutriz, para reunir dinero y lograr su
sueño de ir a París, y en 1891, cuando iba ya a cumplir 24 años, la que a partir de entonces se
llamaría Marie, atraviesa por primera vez la puerta de la Sorbona...

Viviendo sola, sin comodidades en una buhardilla cerca de la Sorbona, a fin de dedicarse
enteramente a sus estudios, durante tres años lucha contra sus propias limitaciones, en un país
extraño, con poco dominio de la lengua francesa y ante niveles de conocimiento para los que
su preparación era insuficiente.

Pero, su indómito espíritu de lucha la conduce en 1893 a obtener su licenciatura en Ciencias
Físicas, por la Universidad de París, resultando la mejor estudiante de su generación.



Más adelante la vemos trabajando en el laboratorio del Físico Gabriel Lippman uno de sus
profesores, y poco después conoce a Pierre Curie con quien se casa en 1895, éste era un físico
ya bastante conocido, nacido en parís el 15 de mayo de 1859, quien junto con su hermano
Jacques, dedicó su primeros trabajos científicos al estudio de la piezoelectricidad, al
perfeccionamiento de la balanza y al estudio del magnetismo.

Marie que trataba de hallar tema para su doctorado, se interesó en el fenómeno aún no
explicado descubierto por Becquerel.

Se propuso profundizar en su conocimiento, dándole el nombre de radiactividad, por tratarse
de la emisión de rayos activos, en el sentido de activar el depósito de plata en las placas
fotográficas.

Pierre Curie, al darse cuenta que había algo fundamental en las investigaciones de su esposa y
se dedicó a trabajar con ella, y fue quien diseñó la forma de medir la radiactividad.

Juntos exploraron todos los minerales que pudieron conseguir en París, encontrando que la
pechblenda, era especialmente activa. Para 1898 pudieron prever la presencia, de un nuevo
elemento todavía más radiactivo que el Uranio, por lo que se procuraron una cantidad
importante de este mineral y después de cuatro años de un trabajo sumamente laborioso, en
condiciones muy desfavorables en su galpón-laboratorio, en el cual fueron ayudados por el
químico Bémond, aislaron dos nuevos elementos, para los cuales se propusieron los nombres
de Polonio y Radio. Iniciando así el descubrimiento de toda una serie de elementos
radiactivos.

En 1902 el anuncio del descubrimiento del Radio, hizo famosos a los esposos. Y para el 25 de
junio de 1903, Marie tuvo lista su tesis de doctorado y estaba preparada para presentar su
examen, que se convirtió en un acontecimiento público, dado que era la primera mujer que
alcanzaba esta distinción, en un mundo marcado y definido por los hombres; al terminar
recibió el aplauso de los asistentes puestos en pie, cuando a nombre del Jurado, el Profesor
Lippman anunció que se le otorgaba el Doctorado en Ciencias Físicas, con la mención de
muy honorífico.

| POR FIN, UNA MUJER SE HABÍA DOCTORADO EN LA SORBONA !

Ese mismo año, Becquerel y los Curie recibirían el premio Nobel.

Estos acontecimientos y el nacimiento de sus dos hijas: Irene en 1897 y Eve en 1904, fueron
quizá los momentos más dichosos que vivieron los esposos Curie, antes de que se presentara
la tragedia que volvería a dejar a Marie, sola, con sus dos pequeñas hijas, en su lucha como
mujer y como científica.

En 1906, trágica y repentinamente muere Pierre Curie, atropellado por una carreta que le
aplastó la cabeza.

Su hija Eve, en su biografía, ha descrito el sufrimiento y la súbita desmoralización de Marie
al perder tan inesperadamente a Pierre, al transcribir sus pensamientos íntimos escritos en su
diario. 80



Después de superar este doloroso trance, en la Sorbona le proponen y Marie acepta, hacerse
cargo de la cátedra de Pierre en la Facultad de Ciencias, con lo que iba a ser la única mujer
entre todo el personal académico y la primera en la historia en desempeñarla.

Cuando el 5 de noviembre de 1906 se presentó Madame Curie vestida de negro, en el
anfiteatro de Física que estaba lleno, fue recibida con una ovación, así empezó su cátedra,
reanudando el curso de Pierre, en el mismo punto en que éste lo había dejado.

(ACABABA DE VENCER EL PREJUICIO ACADÉMICO CONTRA LAS MUJERES!

Además de encargarse de la cátedra de Física de su esposo, prosiguió la obra empezada. En
1910 publicó un Tratado de radiactividad, clásico de la ciencia, y en 1911 iba a recibir otro
premio Nobel, esta vez de Química por el descubrimiento del Radio, SIENDO LA PRIMERA
PERSONA QUE RECIBIÓ DOS VECES ESTA RECOMPENSA.

En la primera ocasión fue Pierre el que habló a nombre de los dos, ahora es Marie quien en su
discurso hace honor a la memoria de Pierre:

-" CREO INTERPRETAR LA INTENCIÓN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS AL
ASUMIR QUE LA ALTA DISTINCIÓN CON LA QUE ME HONRA EN ESTA
OCASIÓN SE INSPIRA EN NUESTRA OBRA EN COMÚN Y EN CONSECUENCIA
CONSTITUYE TAMBIÉN UN HOMENAJE A LA MEMORIA DE PIERRE CURIE"-

Si en los tiempos que nos ocupan, se consideró como un privilegio el que Marie Curie llegara
a formar parte del personal académico de la Sorbona, ahora, en el vislumbre del siglo XXI a
la luz de los nuevos tiempos, puede decirse que fue la Sorbona quien tuvo el privilegio de
tener como profesores primero a Pierre y después a Marie Curie.

La guerra de 1914, le daría la oportunidad de demostrar los mismos sentimientos patrióticos
que tuvo en Polonia en su juventud, al trabajar en favor de los heridos durante la primera
guerra mundial, promoviendo la creación de la unidades de radiología móviles y preparando
en técnicas radiológicas a un grupo de voluntarios, siendo ella la primera en marchar al frente
llevando como ayudante a su hija mayor, Irene.

Cuando terminó la guerra, Marie Curie, se dispuso a continuar con sus investigaciones, pero
para entonces la industria francesa del Radio se había desplomado y de 400 libras esterlinas,
que costaba un gramo de cloruro de Radio en 1903, el elemento, había alcanzado ya, un
precio de cien mil dólares el gramo.

Lo que dejó sin efecto las palabras que Marie Curie había pronunciado años antes:

-" EL RADIO NO ES PARA ENRIQUECER A NADIE. ES UN ELEMENTO, ES
PARA TODOS "-

Por una cruel paradoja, en 1920 la descubridora del Radio, no tenía suficiente metal, para
proseguir sus investigaciones, ni dinero para conseguirlo.
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Pero hay hechos que reconcilian a la humanidad, y en una gran prueba de solidaridad, la
periodista estadounidense María Meloney que a través de sus entrevistas y reportajes, se
había interesado en sus trabajos, le organiza un recorrido por su país, a fin de recolectar
fondos, en 1921, el presidente Warren Harding, le entrega en ceremonia oficial en la Casa
Blanca un cofre de plomo que contenía un gramo de Radio, además de Torio y una cuenta en
dólares que le permitiría continuar con su trabajo y equipar el laboratorio Curie.

V. LOS SUCESORES

La trascendencia de los descubrimientos agiganta las figuras a través de la historia y la obra
del maestro se manifiesta a través del discípulo en la continuidad de las investigaciones, y en
su superación.

Marie Curie pionera en el conocimiento de la radiactividad no sólo se dedicó al estudio y
práctica de la ciencia, sino que supo transmitir a su hija Irene, su sensibilidad hacia la
investigación, la que fructificó en grandes logros científicos, obtenidos en colaboración con
su esposo Frederic Joliot-Curie, destacando como una continuación del trabajo materno, el
descubrimiento de la radiactividad artificial o inducida.

Escuchemos como describe su yerno Joliot- Curie el momento, en que Marie Curie, recibió
las primicias del descubrimiento hecho por sus hijos:

-" MARIE CURIE HABÍA SIDO TESTIGO DE NUESTRAS INVESTIGACIONES, Y
YO NO OLVIDARÉ JAMÁS LA EXPRESIÓN DE INTENSA ALEGRÍA QUE SE
APODERÓ DE ELLA CUANDO IRENE Y YO LE MOSTRAMOS EN UN PEQUEÑO
TUBO DE VIDRIO EL PRIMER RADIOELEMENTO ARTIFICIAL. AUN LA VEO
TOMANDO ENTRE SUS DEDOS YA QUEMADOS POR EL RADIO, ESE
PEQUEÑO TUBO CON EL RADIOELEMENTO, CUYA ACTIVIDAD ERA AUN
BASTANTE DÉBIL. PARA VERIFICAR LO QUE NOSOTROS LE
ANUNCIÁBAMOS, SE APROXIMÓ A UN CONTADOR GEIGER- MÜLLER Y
PUDO ESCUCHAR LOS NUMEROSOS TOP DEL ESCALÍMETRO.
INDUDABLEMENTE FUE LA ÚLTIMA GRAN SATISFACCIÓN DE SU VIDA.
ALGUNOS MESES DESPUÉS, MARIE CURIE FALLECÍA A CAUSA DE UNA
LEUCEMIA. "-

35 años después de que junto con su esposo Pierre, tuviera en sus manos, el primer gramo de
Radio.

Al igual que su madre, el mismo final le estaría destinado a Irene Joliot- Curie, quien moriría
años después víctima de la misma enfermedad. En 1956, el 17 de marzo, sucumbe a una
leucemia aguda. Su esposo, Frédéric Joliot la sucede en la cátedra de la Sorbona y en la
Dirección del Instituto del Radio, y dirige en 1957 la construcción del gran centro de Física
Nuclear de Orsay, del que Irene había echado las bases, los laboratorios comienzan a
funcionar bajo la dirección de Frédéric hasta que éste muere en 1958.

i AMBOS ESPOSOS TUVIERON FUNERALES NACIONALES !
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La otra hija de los Curie, Eve, pianista, escritora, corresponsal de guerra, siendo su esposo
Henry Labonisse Director General del Fondo Educativo de las Naciones Unidas para la
infancia, UNICEF, fue designada para recibir el premio Nobel de la Paz concedido a esta
organización, en 1965.

VI. EVALUACIÓN

- La generosidad de los Curie, al compartir sus métodos y conocimientos, abrió un campo de
estudio en el que destacaron no solamente su hija Irene y su esposo, Frédéric Joliot, sino que
atrajo a muchos otros investigadores como: Perrin, Rutherford, Chadwick y muchos más,
también premios Nobel, con los que compartieron sus descubrimientos, formando con ellos
un selecto grupo. Además de un numeroso grupo de discípulos.

- Es justo reconocer que en esos cuatro años de agotador esfuerzo en contacto permanente con
las radiaciones, que todavía hoy se registran en sus libretas de notas, conservadas en el
Instituto Curie de Paris, los Curie no estuvieron solos, a su lado trabajando con entrega,
fielmente comprometidos con la pareja, sufriendo decepciones y gozando los momentos de
éxito común, se encontraban André Debieme, Eugéne Demarcay y Gustave Bémont, quienes
no deben ser olvidados por la Historia.

- El desconocimiento de los efectos nocivos de las radiaciones provocó la muerte de estas
notables investigadoras, y la de muchos otros científicos que también trabajaron en este
campo; se registran también entre sus primeras víctimas, las obreras de una fábrica de relojes
y la de muchos otros en el ejercicio de la medicina, lo que dio lugar al surgimiento de la
Protección Radiológica, gracias a la cual, la radiactividad puede ser controlada y utilizada en
beneficio del ser humano.
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ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE EN EL CALCULO DE LA ACTIVIDAD DE UNA
FUENTE RADIACTIVA EMISORA GAMMA

Alfonso Cortés P., Arturo Becerril V.
Laboratorio de Patrones Radiactivos, Centro de Metrología, ININ.
Centro Nuclear, "Dr. Nabor Carrillo", km 36.5 de la Carretera México-Toluca,
Salazar, Edo. de México, C.P. 52045, Tel FAX (5) 521 90 45.

INTRODUCCIÓN

La fracción de la radiación emitida por una fuente que incide en un detector y que por lo tanto será
detectada, depende no sólo de la distancia fuente a detector, sino también de la distribución
geométrica del material radiactivo que constituye a dicha fuente11'. Además, la eficiencia de
detección del detector y por ende las medidas de actividad que con él se hagan, también dependen
de otros factores02'. Todas estas causas son las principales fuentes de incertidumbre13' Tipo B en la
medida de la actividad radiactiva. La suma cuadrática de esta incertidumbre, más la incertidumbre
Tipo A o estadística, es la incertidumbre global del resultado de dicha medición.

En este trabajo se describe brevemente el método gravimétrico(4), utilizado en el Laboratorio de
Patrones Radiactivos (LPR), para la elaboración de una fuente radiactiva emisora gamma calibrada
en actividad y se hace un análisis general de la incertidumbre involucrada en la medición de su
actividad con un sistema de detección con detector de Ge-Hp.

El Método Gravimétrico

Este método(4> consiste en la medición de la masa M, de una alícuota de una solución radiactiva
homogénea, que llamaremos Solución Madre (SM) y en la medición de su actividad radiactiva,
que denotaremos por Acti, de tal manera que su actividad por unidad de masa p, será:

Acti ( 1 )
P = l¿~

Conociendo p, se puede saber qué cantidad de SM se necesita para tener una actividad radiactiva
deseada, Af, es decir,

A, ( 2 )
m - —

P
donde: m = masa de SM.

De esta manera es posible elaborar fuentes radiactivas con la actividad que se desee, a partir de
una SM cuya actividad por unidad de masa sea conocida o se haya medido previamente.

Entonces, el método gravimétrico se puede plantear en general, desde un punto de vista
metrológico, como consistiendo de tres pasos:
1. Medición de la masa de una alícuota de la SM de interés
2. Medición de la actividad radiactiva de la alícuota para determinar la actividad por unidad de
masa de la SM con la ecuación (1).



3. Elaboración de una fuente radiactiva con una actividad deseada a partir de la SM

Naturalmente, en cada una de las mediciones mencionadas en 1,2 y 3, está involucrada una
incertidumbre. A continuación se hace un análisis para determinar cada una de ellas cuando se
utiliza el equipo con el que se cuenta en el Laboratorio de Patrones Radiactivos.

1. Medida de la masa de una alícuota. -
En el LPR, la técnica que se utiliza para dispensar una alícuota de una SM, se basa en el uso de un
picnómetro de plástico flexible con el cual se toma una cantidad de SM, se pesa con una
microbalanza y se depositan las gotas necesarias en el recipiente de interés, se vuelve a pesar y por
diferencia de pesos se determina la cantidad de SM que se ha depositado.

Experimentalmente se ha encontrado que la incertidumbre, al hacer una pesada con la
microbalanza del LPR, es de ±25 u.g por lo que, para determinar la masa de una alícuota por
diferencia de pesos, se tiene una incertidumbre de:

u
=V252+252 =

La mínima cantidad de SM que se puede depositar con un picnómetro, es una alícuota de 0,0 lOg
que implicaría la máxima incertidumbre dada por:

0,000035 ( 3 )
" 0 0 ± 0 i 5 %

2. Medida de la actividad radiactiva de una alícuota.
Para llevar a cabo esta tarea, el LPR cuenta con un sistema de detección que consiste de un
detector de Ge-Hp y su electrónica asociada. Este detector debe ser calibrado con patrones
radiactivos para determinar su eficiencia absoluta de pico(1) (que de aquí en adelante llamaremos
simplemente eficiencia) y entonces, en función de esta, poder medir la actividad de las muestras
desconocidas, es decir, de las alícuotas de interés. Entonces, el análisis de la incertidumbre
involucrada en la medida de actividad radiactiva con un sistema de este tipo se hará en dos pasos:
a) Medida de la eficiencia del sistema de detección.
b) Medida de la actividad de una fuente radiactiva.

a) Medida de la eficiencia del sistema de detección.-
Como se dijo antes, la medida de la eficiencia de detección no solo depende de la energía de la
radiación, sino también de otras causas que la afectan directamente, que son las principales fuentes
de incertidumbre Tipo B(3> y para las cuales es necesario estimar los correspondientes factores de
corrección® . Estas causas son:
i) La atenuación de la radiación por todo el material que se encuentra entre la fuente y el detector.
ii) La variación de la distancia fuente a detector.
iii) El decaimiento de la fuente durante el tiempo de detección.
iv) El apilamiento de pulsos (pile-up).
v) El tiempo muerto del sistema de detección.

i) El primer factor de corrección'2' depende del grueso y tipo de material del soporte que contiene
al material radiactivo que constituye a la fuente patrón (Ci) {en este caso, se usaron patrones cuyo
certificado de calibración proporciona una curva del porcentaje de atenuación del soporte de la
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fuente contra la energía de los fotones emitidos en base a la cual, se puede demostrar que, para la
energía de 53,16 keV del Ba-133, el coeficiente de atenuación lineal es de 0,46044 cm'±4%.}.
Depende también de la cantidad de aire entre la fuente y el detector (C2) y del grueso y tipo de
material de la ventana del detector (C3)

Este factor de corrección está dado por:

cam=ñM*x<) (4)
1=1

y su incertidumbre por:

donde:

ui = incertidumbre del valor de la exp(u¡ x¡).
l¿¡ = coeficiente de atenuación lineal del i-ésimo material entre la fuente y el detector.
x¡ = espesor del i-ésimo material entre la fuente y el detector.

u,u = incertidumbre en porciento, de fi¡.
Uxi = incertidumbre en porciento, de x¡.
cam = incertidumbre en porciento, de Ccam-
Cim = factor total de corrección por atenuación de todo el material entre la fuente y el detector.

ii) El segundo, Q (2), depende tanto de la distancia fuente a detector como del grueso del soporte
de la fuente porque el material radiactivo se aleja del detector una distancia igual a este grueso.
Las fuentes pueden ser colocadas a diferentes distancias de la ventana del detector con un castillo
de acrílico apropiado para el caso, estas distancias son: 1,7000 cm, 5,180 cm, 10,197 cm, 15,195
cm y 20,180 cm. Está dado por:

donde: C<i = factor de corrección por variación de la distancia fuente a detector,
a = radio de la cara frontal del detector = 2,1 cm<8).

di = distancia fuente a detector a la que se desea obtener el valor del conteo = distancia
fijada por el castillo de acrílico.

d2 = distancia fuente a detector a la que se encuentra el material radiactivo de la fuente
propiamente dicha,
y su incertidumbre está dada por:

*

(i+^V^-i).

( 8 )

Ki
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donde: uca = incertidumbre en porciento de Ca
Udi = incertidumbre en porciento de di.
Ud2 = incertidumbre en porciento de 02.

a

a

Existen dos tipos de fuentes patrón con las que se puede llevar a cabo esta calibración, la calibrada
en actividad radiactiva y la calibrada en fluencia gamma. Para la segunda, Ci=l puesto que, en este
caso ya está tomada en cuenta la atenuación que sufre la radiación al atravesar al soporte de la
fuente. Para las fuentes calibradas en actividad, su certificado reporta un porcentaje de atenuación
máxima, en la región de bajas energías, de 4,5%. Suponiendo que los soportes de estas fuentes
tienen un espesor de 0, lcm y tomando en cuenta que las medidas de distancia se hicieron con un
vernier que proporciona una lectura mínima de 0.005 cm, entonces con U]=0,46044cm'1±4%<6) y
xi=0, lcm±5% para el material de la fuente patrón, u2=2,61186E-4<5)cm''±4%(6) para el aire y
M.3=0,92036(S)cm''±4%<6) y x3 =0,05cm ±10% para el material de la ventana del detector
(aluminio), el máximo valor para la suma cuadrática de estas incertidumbres se registró a una
distancia fuente a ventana del detector de 1,700 cm±0,29% de:

! + u\ + u] + u2
Cd = Vo,292 +O,OO182 +O,5O2 +O,1732 = ±0,603% < 9 )

iii) El factor de corrección por decaimiento de la fuente(2) está dado por:
*~t ( 1 0 )

\-e -AJ

donde: Cm = factor para corregir el valor del conteo al instante en el cual comienza'9'
X = constante de decaimiento del radisótopo en cuestión,
t = duración del intervalo de conteo.

Ucm = incertidumbre en porciento del factor Cm.
ux = incertidumbre en porciento, del valor de la constante de decaimiento.
ut = incertidumbre en porciento del valor de t.

Este factor es más importante para los radisótopos de vida media corta cuando el tiempo de
conteo es comparable con ella. Para el Tc-99m, cuya vida media'7' es de 6,007 h ± 0,17%, para un
tiempo de conteo de 2,5 h ± 0,01%(8), se tiene:

uCm = ± 0,0426% ( 1 2 )

iv) El factor de corrección por apilamiento de pulsos(2) es:
^ ( 1 3 )
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,aP f

donde. C,p = factor de corrección por apilamiento de pulsos.
N = número total de pulsos (conteo total) registrados en todo el espectro,
t = ancho de los pulsos a la salida del amplificador lineal = 20 (ÍS
t = tiempo de conteo (en segundos).

Uc»p= incertidumbre en porciento de C,p.
UN = incertidumbre en porciento de N.
ut = incertidumbre en porciento de x (= ± 10 %).
ut = incertidumbre en porciento de t (= ± 0, 01 %).

El valor de este factor de corrección y su incertidumbre aumenta con la actividad de la fuente ya
que depende directamente de (N/t). Para hacer una estimación de su máxima incertidumbre se usó
una fuente de 222 kBq de Eu-152, cuyo factor de emisión gamma es del 148,5%(7) de su actividad.
Se coclocó a una distancia de 10,197 cm de la ventana del detector y se acumuló un espectro
durante un tiempo de 9000 s ± 0,01% de tal manera que, en el fotopico se acumularan del orden
de 20000 cuentas. El ancho de los pulsos se midió con un osciloscopio. Se obtuvo:

N = 2,961E07 cuentas + {3x (0,018 %) = 0,056 % } .
t = 20E-06s± 10%.

.-. Cap= 1,0680 ±0,66%. (15)

v) Para corregir por la pérdida por tiempo muerto del sistema, se utiliza el tiempo vivo del
multicanal por lo que, no es necesario determinar un factor de corrección para esta causa.

Los otros factores que contribuyen a la incertidumbre Tipo B son:
• uActp = incertidumbre en porciento, de la actividad del patrón radiactivo, la cual se reporta en su

certificado. Para este trabajo se adopta el valor máximo de ±1,5%.
• Upy = incertidumbre del factor de emisión gamma para la energía de interés. Esta se encuentra

reportada en Tablas(7). En este trabajo se adopta el valor máximo de ±1,0%.
• ut = incertidumbre en la medida del tiempo de conteo. Para las bases de tiempo de cristal, se

reporta(8) una incertidumbre de ± 0,0025 %, En este trabajo se adopta el valor máximo de ±
0,01 %.

Todas las incertidumbres obtenidas de valores publicados en la literatura serán tomadas con un
grado de confianza del 99 %. De las restantes, uT, que fue estimada con un osciloscopio y las
incertidumbres de las medidas de distancia que fueron hechas con un vernier, también serán
catalogadas con el mismo grado de confianza mientras que, para la incertidumbre del conteo total
N, ya se tomó en cuenta un factor de extención k = 3 en la aplicación de la ecuación (14) para
obtener (15). Entonces las incertidumbres de los factores de corrección mencionados en los incisos
(i) a (v), también tendrán un grado de confianza del 99 %.

El conteo del fotopico de interés corresponde a las cuentas registradas en una región delimitada
por trece canales en donde el séptimo coincide con el máximo de dicho fotopico. Esta área está
dada por:

A = T - F (16)
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donde: A = área del fotopico correspondiente a la energia de interés.
T = suma total de los pulsos registrados en los 13 canales de la región del fotopico.
F = fondo debajo del fotopico.

La incertidumbre de A está dada por(2):
_l00y/2F + A ( 1 7 )

U*~ A
donde uA, es la incertidumbre en porciento de A. En el caso de que A sea el promedio de n
medidas repetidas del área del fotopico, uA será la incertidumbre estadística, la cual está dada por:

~ *"" (18 )

A
donde: UA = incertidumbre en porciento de A, con un grado de confianza dado por Tn.

TB = factor de Student para un grado de confianza deseado.
SA = desviación estándar de las n medidas de A.
A = promedio aritmético de las n medidas de A.

Para hacer una estimación del valor máximo de uA, se acumularon espectros de diferentes
radisótopos (Ba-133, Am-241, Eu-152, Cs-137 y Co-60) por tiempos de conteo suficientes como
para que se acumularan en los fotopicos de interés, del orden de 40000 cuentas y se calcularon los
valores de uA, para una sola medida con la fórmula (17) y para cinco medidas repetidas de A con
la fórmula (18) a un nivel de confianza del 95% con T5 = 2,776(I0). El máximo valor de esta
incertidumbre se registró en el pico de 53,16 keV del Ba-133, siendo de:

uA con una sola medida {fórmula (19)} = ± 2,43 % ( 19 )
uA con 5 medidas repetidas {fórmula (20)} = ± 3,79 % ( 20 )

y el menor valor se registró en el pico de661,66 keV del Cs-137, siendo de:
u. con una sola medida {fórmula (19)} = ± 0,49 % (21 )
ua con 5 medidas repetidas {fórmula (20)} = ± 0,15 % ( 22 )

La eficiencia del sistema está dada por:
_ C,C2C3C,CmCapA ( 23 )

£' ActpPrt

donde ei, es la eficiencia determinada con una fuente patrón calibrada en actividad. Su
incertidumbre es:

donde: si = eficiencia del sistema obtenida con un patrón calibrado en actividad.
Actp = actividad o fluencia gamma del patrón, corregida para la fecha del conteo.

PT = factor de emisión gamma para la energía del fotopico de interés.

UBJ = VK* + "ó- + ulaP + W L , + u\r +»?)= incertidumbre Tipo B de e,.

UA = incertidumbre Tipo A de ei.

De todo lo anterior, el valor máximo para uBi al 95 % de confianza, con 5 medidas repetidas de A,
fue de :
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0,0432 + 0,6602 + l,52 + l,02 +0,012) + 3,792 = ±4,02%

b) Medida de la actividad de una fuente radiactiva. -
Para medir la actividad de una fuente radiactiva elaborada a base de una alícuota, ésta se encapsula
en un soporte que consiste de dos discos de acrílico de 2,54 cm de diámetro, la base de 0,3 cm de
grueso y la tapadera de 0,2 cm de grueso respectivamente. En el centro de la base se encuentra
una cavidad de 0,4 cm de diámetro por 0,2 cm de profundidad en donde se deposita dicha
alícuota. Este arreglo configura lo que llamaremos "fuente de calibración" ya que sirbe para
calibrar en actividad a una SM.

La actividad de una fuente se mide colocándola sobre el detector a una distancia di de él, tomando
en cuenta que, debido al grueso de la base del soporte, el material radiactivo que constituye a la
fuente queda a una distancia ¿2= di+grueso de la base del soporte. Se acumula un espectro por un
intervalo de tiempo tal que, en el fotopico de interés se acumulen aproximadamente 40000
cuentas. La actividad está dada por:

C&C&C.CrA (26)
Act, = -

e,Prt
y su incertidumbre por:

«L
donde: UBÍ = incertidumbre Tipo B de la actividad de la fuente.

uA = incertidumbre Tipo A de la actividad de la fuente, obtenida con la fórmula (18).
El coeficiente de atenuación del material (acrílico) con el que se elaboran las fuentes de calibración
se determinó experimentalmente al 99 % de confianza. El valor de Hi con mayor incertidumbre se
registró en la energía de 80,99 keV del Ba-I33, siendo de Hi= 0,208 lcm'1±37,9% por lo que, con
xi=0,1 cm±5% para el soporte de la fuente con JÍ2=2, 1510E-4±4% y d2= 1.7cm±0,29% para el aire,
y fi3=0,5435cm'1±4% y d3=0,05±10% para la ventana del detector, se tiene un valor máximo de
uad=±0,87% con lo cual:

uBf = í - j 0,8662 + 0.0432 +0,6602 +1,02 + 0,012 + f f-j4,02j = ±4,14%
(28)

±4,14%

y con un valor máximo de uA = ± 3,79% al 95 % de confianza se tiene:

uAea = V4,142+3,792 = ±5,61 % < 2 9 >

Finalmente, al aplicar la ecuación (1), si up es la uncertidumbre de la actividad específica de la SM
de la que se tomó la alícuota, entonces.

3 0 >U
P = VML +ui = \/5,612 +0,352 = ±5,62%

con un 95% de confianza.
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3) Elaboración de una fuente radiactiva con una actividad deseada, a partir de la SM.
Conociendo la actividad por unidad de masa de la SM, se puede aplicar la ecuación (2) para
determinar la cantidad de SM que debe contener la fuente que se va a elaborar para que resulte de
la actividad Af, deseada. De esta manera, dicha actividad se obtendrá con una incertidumbre
máxima dada por:

uAf = jul +u2
m= yl5,622 + 0,352 = ±5,63% ( 3 1 )

con un 95% de confianza.

Discusión y Conclusiones.-
Se encontró que al aplicar el método descrito para la elaboración de una fuente radiactiva,
las principales causas que contribuyen a la incertidumbre Tipo B en la medición de la actividad de
la fuente son: el grueso y tipo de material de la base del soporte, la distancia fuente a detector, la
actividad de la fuente y la magnitud de la incertidumbre en la actividad del patrón que se utilice
para la calibración del equipo, mientras que, la causa más importante que contribuye a la
incertidumbre Tipo A, es la relación A/F que depende del espectro de emisión gamma del
radisótopo de interés.
Las condiciones más faborables para la determinación de la actividad son: una relación de A/F >
0,5, grueso de la base del soporte < 0,1 cm, actividad de la fuente < 370 kBq y la medición del
conteo debe efectuarse a una distancia fuente a detectror > 10 cm. En este trabajo se presentó el
peor de los casos en el que se violan todas estas condiciones para obtener una medida de actividad
con una incertidumbre mayor que ±5%, sin embargo, se encontró que siempre que se satisfacen
dichas condiciones se obtienen valores de incertidumbres menores de ±4% con un nivel de
confianza del 95% con 5 medidas repetidas de A.
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CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS,
I.N.I.N.

Ing. Andrés López Bautista
Gerencia de Seguridad Radiológica

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Resumen:

El Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER), es la única
instalación en México que está autorizada por Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) para almacenar temporalmente desechos
radiactivos generados en la utilización de material radiactivo en medicina, industria,
investigación y enseñanza. En este traba/o se describe la insta/ación, su capacidad
y un resumen del inventario de los desechos hasta la fecha.

Antecedentes:

El CADER fue puesto en operación en 1970 con la finalidad de almacenar desechos
radiactivos producidos en México por la aplicación de los radionúclidos en
medicina, industria e investigación, y en algunos casos, fue depositado jales de
uranio.

i *,.'
?
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De acuerdo a la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en Materia
Nuclear, en su articulo 18, fracción séptima, el Ejecutivo Federal por conducto de
la Secretarla de Energía, Minas e Industria Paraestatal fSEM/P), tendrá a su cargo
el almacenamiento, transporte, depósito de combustibles nucleares y desechos
radiactivos cualquiera que sea su origen.

En julio de 1989, el subsecretario de la SEM/P autorizó al ININ para realizar las
funciones relacionadas con el almacenamiento de desechos radiactivos derivados
de la utilización y aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Desde luego, el ININ
deberá cumplir con los requisitos de licénciamiento, asi como los programas y
requerimientos que al efecto establezca la CNSNS para la correcta operación del
CADER.

En noviembre de 1996, la CNSNS otorga la licencia para el almacenamiento
temporal de desechos radiactivos al CADER.

Descripción de la Instalación:

El CADER se encuentra ubicado en el kilómetro 18.5 de la Carretera Tizayuca -
Otumba en el Municipio de Temascalapa, Estado de México, ocupando una
superficie de 16.47 ha divididas en las siguientes zonas: administrativa, controlada
y de amortiguamiento.

La zona administrativa comprende: puerta de acceso, caseta de vigilancia, área de
estacionamiento, oficinas, sala de juntas, comedor, sanitarios, baños para
descontaminación de personal, cuarto de archivo, estación meteorológica y planta
de emergencia, ocupando un área de 17,340 m2.

La zona controlada comprende: una zona de trincheras en donde se inhumaron
desechos radiactivos y fuentes selladas agotadas, y una zona con tres almacenes
utilizados para almacenar fuentes selladas agotadas y bidones conteniendo
desechos radiactivos acondicionados en la planta de tratamiento de desechos
radiactivos del Centro Nuclear. Estas áreas ocupan 16,800 m2.
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¿a zo/73 ote amortiguamiento sirve como prevención de la dispersión de los
materia/es inhumados y podría usarse para incrementar el área de almacenamiento.
Esta comprende un área de 17,340 m2. En esta zona en ios años setentas, se
depositaron superficialmente jales de uranio y fuentes radiactivas agotadas, que
debido a su gestión inadecuada contaminaron algunas áreas. A la fecha se han
retirado los jales y fuentes, continuándose con los trabajos de descontaminación.

Desechos radiactivos almacenados:

El CADER cuenta con cinco trincheras donde se depositaron desechos radiactivos
de niveles bajo e intermedio, pero la CNSNS desde 1991 suspendió la deposición
de este material.



¡ ' -
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Se cuenta con tres almacenes. Uno exclusivo para fuentes radiactivas de desecho,
el cual tiene 15 cabezales de Coba/to-60, 12 cabezales de Cesio-137 y 120
fuentes de Radio-226, 166 fuentes de Cesio-137 inmovilizadas y del orden de tres
toneladas de varilla contaminada con Coba/to-60. El almacén dos contiene bidones
de los desechos radiactivos de nivel bajo, acondicionados en la Planta de
Tratamiento de Desechos Radiactivos (PATRADER) y almacena del orden de 3218
bidones de 200 litros. El almacén tres almacena 1046 bidones exclusivamente
tierra contaminada obtenida en la Descontaminación del CADER y son
aproximadamente 30001 bidones de 200 litros.

Situación política social:

Esta instalación, en forma cíclica, siempre ha sido rechazada por los habitantes de
la región, creando problemas de tipo social.
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El ININ ha tomado como política el emplear en el CADER a trabajadores de la
región y la ha mantenido desde el estudio del sitio, construcción, mantenimiento y
operación del mismo.

A solicitud de los habitantes de Santa María Maquixco, San Juan Teacalco y San
Cristóbal Culhuacón, en 1980 la Secretaría de Salubridad y Asistencia llevó a cabo
un estudio epidemiológico, obteniendo como resultado que algunas enfermedades
de estos habitantes se debían a la mala calidad del agua, problemas de higiene y
hábitos alimenticios. En octubre de 1996, la Dirección de Saneamiento Básico de la
Dirección General de Salud Ambiental efectuó el estudio de "La Salud y el
Confinamiento de Residuos Radiactivos en los Municipios de Otumba y
Temascalapa, Estado de México".

Desde 1992 se inició un programa de vigilancia radiológica ambiental interna y
extema del CADER. Las actividades de este programa comprenden: evaluación
radiológica de muestras de suelo, agua, vegetales (tuna y nopal) y aire, con el fin
de evaluar las condiciones radiológicas ambientales en la vecindad de la
insta/ación.

Mediante conferencias, el ININ ha informado a la población de la zona como opera
la instalación y como están almacenados los desechos radiactivos.

Conclusiones:

La instalación opera en buenas condiciones radiológicas, no emigran radionúclidos
al exterior, no se realizan actividades de tratamiento de desechos radiactivos, no
hay inhumación de estos desechos, se mantiene un programa de vigilancia
ambiental en forma continua y se está descontaminado un área vecina adquirida
contaminada con jales de uranio.

97



UNA TÉCNICA PARA LA DETERMINACIÓN SECUENCIAL DE ACTINIDOS MEDIANTE
CENTELLEO LIQUIDO.

Ruiz L., Aguirre J. y Araico E.
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

RESUMEN

Con objeto de contar con técnicas que permitan la determinación en muestras ambientales de
radionúclidos de interés desde el punto de vista de protección radiológica, se probó una metodología
para el análisis de actínidos (U, Am, Th y Pu) empleando un contador de centelleo líquido.

La técnica consiste en la coprecipitación de los actínidos con cloruro férrico e hidróxido de amonio
y su separación utilizando una resina de intercambio aniónico, de la cual inicialmente se eluye la
fracción que contiene torio y americio. Posteriormente se separan, con diferentes soluciones de ácidos
diluidos pasadas por la resina, las fracciones del hierro, uranio y plutonio. El torio y el americio se
separan utilizando otra resina de intercambio aniónico. Las muestras para conteo se preparan
mezclando los eluatos de cada fracción con solución centelleadora y se cuentan en el contador de
centelleo líquido. La técnica ha sido probada para la determinación de uranio natural empleando
muestras del programa de intercomparación de la US EPA.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

Los actínidos son los elementos de transición que tienen números atómicos del 90 al 103. Casi todos
los isótopos de los actínidos son emisores alfa. Los más importantes son: el torio y el uranio, los
cuales se pueden encontrar en el ambiente como miembros de las cadenas naturales de decaimiento
radiactivo, en tanto que el plutonio y americio se pueden formar como productos de activación en
reactores nucleares. En ambos casos, estos cuatro actínidos son de interés desde el punto de vista de
vigilancia radiológica ambiental.

El objetivo del presente trabajo es presentar una metodología que permite el análisis secuencial de
los actínidos mencionados mediante una separación radioquímica y el conteo en un contador de
centelleo líquido.

METODOLOGÍA

A 1 litro de muestra de agua se le agregan los trazadores de uranio, americio, torio y plutonio,
cloruro férrico e hidróxido de amonio. El precipitado que se obtiene se filtra con vacío y se disuelve
con solución de ácido clorhídrico 9 M. Se evapora casi a sequedad, se le agrega peróxido de
hidrógeno y solución de ácido clorhídrico 9 M.

Se prepara una columna con resina de intercambio aniónico (Dowex 1-X2, 50-100 mallas), a la cual
se le hace pasar una solución de ácido clorhídrico 1.2 M, ajustando el flujo a 6 ml/min La solución
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que contiene a los actinidos se hace pasar por la columna y se eluye con 100 mi de ácido clorhídrico
9 M. Esta fracción que contiene al torio y americio, se reserva para su separación posterior. A la
misma columna, se le agregan 50 mi de solución de ácido nítrico 7.2 M y se obtiene la fracción del
hierro. La elución con otros 100 mi de solución de ácido nítrico 1.2 M produce la fracción
correspondiente al uranio. Finalmente, se agregan 50 mi de solución de ácido clorhídrico 1.2 M, para
obtener el eluato que contiene la fracción del plutonio.

Se prepara otra columna que contiene resina de intercambio aniónico (Dowex 1-X8, 50-100 mallas)
a la cual se le hace pasar solución de ácido nítrico 7.2 M. Por esta columna se pasa la fracción
correspondiente al torio y americio, la cual al ser eluida con solución de ácido nítrico 7.2 M,
proporciona la fracción que contiene al americio. La fracción que conteine al torio se obtiene
mediante la elución con 100 mi de solución de ácido clorhídrico 9 M que se purifica empleando
solución de fosfato de tributilo-ácido nítrico 8 M. Se descarta la fase acuosa. Finalmente el torio se
extrae de la fase acuosa al agregar xileno y solución de ácido clorhídrico 0.075 M.

A cada una de las fracciones resultantes (10 ml) del proceso de separación radioquímica se les
agregan 10 mi de solución de centelleo líquido y se cuentan en el contador de centelleo líquido
durante 100 minutos.

Las eficiencias de conteo por centelleo líquido para los actinidos se obtienen empleando soluciones
estándar de concentración de actividad conocida.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos para las eficiencias de conteo y los rendimientos radioquímicos se indican
en la Tabla I.

Tabla I.- Resultados de eficiencia de conteo y de rendimiento radioquímico para los actinidos uranio,
torio, americio y plutonio.

Radionúclido

23ÍU

2 3 0Th
2 4 1 Am

239pu

Eficiencia de conteo

95%

92%

97%

95%

Rendimiento radioquímico

68%

49%

53%

73%

Se probó para el análisis de uranio natural en agua en muestras del Programa de Intercomparación
de la US EPA. Los resultados se indican en la Tabla II.
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Tabla II.- Resultados obtenidos para el análisis de uranio natural en muestras de agua de la US
EPA.

Valor conocido pCi I1 US EPA

13

3

6

41

Valor obtenido pCi I1

1 Idhl

2.66±0.57

7.33±0.57

41.33±1.52

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las eficiencias que se obtuvieron mediante conteo por centelleo líquido son muy altas. La técnica
de centelleo líquido es de utilidad para la detección de emisores alfa porque el radionúclido se
encuentra directamente en contacto con el detector, que es la solución de centelleo líquido. La
resolución que tiene el contador de centelleo líquido no permite hacer la identificación de
radionúclidos de un mismo elemento.

Las pruebas que se hicieron para el análisis de uranio natural en agua en muestras del Programa de
Intercomparación de la US EPA indican que la metodología presentada permite obtener resultados
confiables.
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CARACTERIZACIÓN DEL CAMPO DE NEUTRONES
EN TORNO A UN CICLOTRÓN DE USO MÉDICO
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Universidad Autónoma de Zacatecas
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3Nuclear Engineering Teaching Laboratory
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R E S U M E N

Debido a la corta vida media de los radioisótopos utilizado en la tomografía por emisión de
positrón, estos deben ser generados in situ, y generalmente para su producción se utiliza un
ciclotrón. Durante la operación del ciclotrón se usan partículas cargadas, ,H' Ó JH2, que se
hacen incidir sobre blancos para producir los isótopos. Durante el desarrollo de éstas reacciones,
se producen neutrones y rayos y como radiación indeseada que hay que blindar para proteger al
personal que labora en torno al ciclotrón. Por su naturaleza los neutrones representan el tipo de
radiación a blindar. El blindaje necesario para albergar este tipo de aceleradores, se puede
optimizar si se conoce el espectro en energía de los neutrones producidos dentro del acelerador.
En éste trabajo se presentan los procedimientos y los resultados obtenidos en la caracterización
del espectro de neutrones producido por el ciclotrón para reacciones Cl2(p,n), C12(d,n) y
NI4(d,n)O15. Los espectros se midieron en 3 sitios dentro de la bóveda en puntos muy próximos
al ciclotrón. Las mediciones se realizaron con un sistema espectrométrico de esferas de Bonner
que se modificó para eliminar la contribución de los rayos y y medir sólo neutrones. Estos
mismos espectros fueron calculados usando diferentes términos fuente (para la contaminación de
neutrones) con el fin de reproducir los datos medidos. Los cálculos se hicieron mediante el
código MCNP, con el que se realizó una modelación tridimensional del ciclotrón y de la bóveda
y se simuló el transporte de neutrones.
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1 - INTRODUCCIÓN
Los radionúclidos usados en la Tomografla por Emisión de Positrones (TEP)

tienen una vida media muy corta, lo que obliga a producirlos in situ. Generalmente se
utiliza un ciclotrón para producir estos radionúclidos. Éste acelerador produce radiación
durante y después de su operación, estos campos de radiación requieren del diseño de un
blindaje para proteger a todo el personal. En las guias, dadas en el NCRP 51,n i sobre el
diseño de blindajes para la protección radiológica en aceleradores de partículas se
recomienda que el responsable del diseño del blindaje de estas instalaciones debe obtener
la información sobre las razones de emisión de radiación del fabricante del acelerador, en
caso de que esto no sea posible, el NCRP 51flJ recomienda usar información de otras
instalaciones similares. Estas mismas guias ofrecen un conjunto de figuras y gráficas que
permiten calcular la distribución angular, la distribución en energía y los rendimientos de
la radiación producida por el acelerador. Sin embargo la información ofrecida es
insuficiente. El diseño de un blindaje se puede optimizar si se dispone del espectro en
energía de la radiación emitida por el acelerador. Existe poca información espectral sobre
la emisión de neutrones en ciclotrones para TEP. El presente trabajo se realizó para
determinar la información espectral de los neutrones emitidos en un ciclotrón para TEP.

2.- LA INSTALACIÓN
El ciclotrón para TEP es un Scanditronix MC 17F y se localiza en el Centro de

investigación en imagenologia del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Texas en San Antonio. El ciclotrón acelera protones a 17.2 MeV o deuterones a 8.6
MeV, la corriente máxima es 65 uA, con una eficiencia de extracción del 80% para
protones y un 60% para deuterones. En éste trabajo las pérdidas internas en el ciclotrón se
asumió que ocurren en la región del deflector.

El recinto del ciclotrón (bunker) tiene muros de concreto reforzado cuyos grosores
son de 152 cm, el techo y la puerta tienen un grosor de 122 cm. Las dimensiones del
bunker son 518 x 518 x 366 cm. El bunker comparte los muros con el laboratorio de
radioquímica, el área de sanitarios, el área del equipo eléctrico y electrónico del ciclotrón,
un área de descarga y estacionamiento, todas estas áreas son de libre acceso y circulación,
a excepción del área del equipo eléctrico y electrónico. En la Fig. 1 se muestra un
diagrama esquemático del ciclotrón. El haz de partículas cargadas es de 1 cm2 y adopta
la forma de un elipsoide transversal que puede detenerse completamente en una copa de
Faraday de 5 x 5 x 2 cm de grafito localizado cerca de la zona de blancos.

3.- MEDICIÓN DEL CAMPO NEUTRÓNICO EN EL BUNKER.
Las mediciones del campo de neutrones se midió en 3 puntos dentro del bunker,

frente a la zona de blancos (sitio 1), cerca del deflector (sitio 2) y en un punto intermedio
alejado de los otros dos (sitio 3). Las mediciones en el sitio 1 fue aproximadamente a
100 cm de la copa de Faraday usando protones de 17.2 MeV y deuterones de 8.6 MeV
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interactuándo con la copa de Faraday. Las mediciones del campo de neutrones en los
sitios 2 y 3 se hicieron cuando los deuterones eran completamente detenidos por la copa
de Faraday. El sitio 2 está aproximadamente a 100 cm del centro del deflector, mientras
que el sitio 3 está a 122 cm de la pared del bunker adyacente a la zona de descarga y a 50
cm del muro adyacente con el cuarto del equipo. También se realizaron mediciones
durante la reacción l4N(d,n)l5O, el equipo de medición se ubicó en el sitio 2 y el sitio 1'
localizado aproximadamente a 100 cm del centro de la cámara del blanco, lista cámara es
un recipiente de 250 mi que contienía 99% de N y 1% de O en volumen. En la Fig. 1 se
muestran los sitios donde se midió el campo de neutrones.

Blanco

Sitio

©0
Sitio

;opa de Faraday Imán

Deflector

Sitio

Figura 1.- Diagrama esquemático del ciclotrón y los sitios donde se midió y se
calcularon los espectros de neutrones.

Las mediciones se realizaron con un espectrómetro de esferas de Bonner (EE13)
con diámetros de 0, 5.08, 7.62, 12.70, 20.32, 25.40 y 30.48 cm. Como detector de
neutrones térmicos se usó la técnica de pares de dosímetros lermoluminiscentes (DTL)
6LiF-7LiF. Se usaron 4 dosímetros, 2 del tipo f'LiF y 2 del tipo 7LiF. La lectura de los
neutrones térmicos se basa en la diferencia entre las lecturas de los dosímetros (>Li\: y
7LiF. Éstas lecturas se convirtieron a razones de conteo equivalentes en el centellador de
6Lil(Eu), que es el detector de neutrones térmicos de diseño del EEB. El factor de
conversión se obtuvo durante el proceso de calibración del sistema EEB que se realizó
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con una fuente de 252Cf y una fuente de D2O/252Cf[2] Para el proceso de reconstrucción
se usó el código BUNKJUT[31, con la matriz de respuesta UTA4.(4]

4.- MODELADO Y SIMULACIÓN
El código MCNP versión 4A'5' se usó para modelar el ciclotrón y el bunker y

simular el transporte de neutrones de los sitios de producción a puntos dentro del
ciclotrón y fuera del bunker. Durante el modelado la copa de Faraday se modeló como
una esfera de carbon de 2.3 cm de diámetro, de la misma forma se simuló el deflector
debido a que no se conocía su composición elemental. Los muros del bunker se
modelaron como muros de concreto de 2.3 g/cm3 de densidad, los imanes se modelaron
como piezas de fierro y los conductores y las "Des" se modelaron como piezas de cobre.

Durante el modelado se incorporó la presencia de aire para puntos dentro y fuera
del bunker. Durante el modelado se colocaron detectores en los mismos sitios donde se
realizaron las mediciones, así cómo para puntos fuera del bunker como en el área de los
sanitarios y en el área del descarga.

El término fuente para los neutrones producidos durante la interacción de protones
con la copa de Faraday se realizó usando una fórmula semiempírica reportada por
Alsmiller et al.,'6] éste mismo término de fuente se usó en la simulación del transporte de
neutrones producidos en el deflector. Para el caso de deuterones interactuándo con
carbon y con 14N no existe ninguna expresión semiempírica, por lo que se usaron los
siguientes términos fuente;
• Fuente monoenergética de 13.92 MeV, que es la energía máxima de los neutrones

producidos en la reacción de 8.6 MeV 13C(d,n)
• Fuente monoenergética de 8.27 MeV, que es la energía máxima de los neutrones

producidos en la reacción de 8.6 MeV 12C(d,n)
• Espectro Maxwelliano, con una temperatura de 1.42 MeV
• Espectro de Evaporación con una temperatura de 5.0 MeV (estimada de los resultados

experimentales)
• Expectro Maxwelliano, con una temperatura de 5.0 MeV.

5- RESULTADOS
Los resultados de los espectros medidos con el sistema EEB para las reacciones

analizadas se muestra en la Fig. 2. En ésta figura se puede observar que el campo de
neutrones en el sitio 1 producido durante la interacción de protones con la copa de
Faraday muestra un pico a 0.6 MeV, mientras que en ese mismo sitio y durante la
interacción de deuterones con la copa de Faraday el pico se observa a 2 MeV. El espectro
de neutrones producidos durante la interacción de deuterones con el blanco de nitrógeno
tiene un pico a 1.3 MeV. En el sitio 2, ambos espectros de neutrones producidos, usaron
deuterones como proyectil y muestran un pico en la región de 0.8 y de 1 MeV. Debido a
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las limitaciones de espacio, en la Fig. 3 solo se muestran los resultados obtenidos durante
el proceso de simulación obtenidos mediante el código MCNP y el correspondiente
espectro medido en el sitio 3 durante la interacción de los deuterones con la copa de
Faraday. El espectro mostrado es el producido cuando se usó como término de fuente la
distribución Maxwelliana, el nivel de similitud entre el espectro calculado y el medido se
atribuye a la gran cantidad de dispersiones de los neutrones producidos en la copa de
Faraday y en el deflector con los materiales dentro del bunker.

Las determinaciones experimentales y los cálculos Monte Cario indican un
comportamiento sistemático del campo de neutrones independiente del término fuente
utilizado. Un pico intenso en el intervalo de energía de 0.3 a 2 MeV se observa en las
mediciones y en los cálculos. La causa de éste comportamiento es que los neutrones con
energía mayor o igual a 2 MeV son dispersados con energía menor a 1 MeV a través de
dispersiones inelásticas con la gran cantidad de fierro presente en el ciclotrón. Neutrones
con energía menor a 2 MeV tienden a ser dispersados elásticamente con una pérdida
pequeña de energia por colisión. Existe suficiente fierro en la estructura de los imanes
del ciclotrón para hacer de éste hecho el efecto dominante en las características del campo
neutrónico. El umbral de dispersión inelástica del isótopo mas abundante en el fierro,
(56Fe), es alrededor de 850 keV. Un pico en el flujo por unidad de letargía alrededor de 1
MeV, también ha sido reportado en la literatura para interacciones de neutrones con
Fe.™

6.- CONCLUSIONES
La influencia dominante que determina el pico en la zona de alta energía en el

campo de neutrones es la gran cantidad de Fe en el ciclotrón. Un pico en el intervalo de
energía entre 0.3 y 2 MeV se observa en las mediciones sin importar el tipo de reacción
nuclear que se este desarrollando en el ciclotrón. Éste mismo hecho se confirmó con los
cálculos realizados mediante el método Monte Cario.

En ausencia de información detallada sobre el término fuente, el NCRP 51
recomienda que se debe utilizar como el término fuente una fuente monoenergética con
una energía igual a la máxima energía del neutron alcanzable en la reacción nuclear.

Ambos resultados obtenidos en éste estudio, a través de cálculos y con las
mediciones, nos conducen a concluir que esta sugerencia tiende a agregar una gran
cantidad de neutrones de alta energía al término fuente, con la consecuente
sobrestimación del blindaje requerido.

106



REFERENCIAS

1.- NATIONAL COUNCIL ON RADIATION PROTECTION AND MEASUREMENTS:
Radiation Protection Design Guidelines for 0.1-100 MeV Particle Accelerator Facilities,
NCRP Report 51, (1977), pp. 25-27.

2 - Vega Carrillo, H.R.: Neutron field characterization in the vicinity of a PET cyclotron,
PhD Dissertation, The University of Texas at Austin, (1995).

3 - Lowry, K.A. and Johnson, T.L.: Modifications to iterative recursion unfolding
algorithms and computer codes to find more appropiate neutron spectra, NRL
Memorandum Report 5340, Naval Research Laboratory, (1984).

4.- Hertel, N.E. and Davidson, J.W.: The response of Bonner spheres to neutrons from
thermal energies to 17.3 MeV, Nuclear Instruments and Methods. A238, (1985), pp.509-
516.

5.- Breistmeister, J.F.(Editor): MCNP - A general Monte Carlo n-particle transport code,
Report LA-12625-M, Los Alamos National Laboratory, 1993.

6.- Almiler, R.G., Leimdorfer, M., Barish, J.: Analitical representation of nonelastic cross
sections and particle emission spectra from nucleon-nucleus collisions in the energy range
25 to 400 MeV, ORNL 4046, Oak Ridge National Laboratory, 1967.

7- Ing., H.Cross, W.G.: Spectra and dosimetry of neutrons from moderation of 235U and
252Cf fission sources in H,O. Health Physics. 29, (1975), pp. 839-851.

8.- Ishikawa, T., Miyama, Y. and Nakamura, T.: Neutron penetration through iron and
concrete shields with the use of 22.0-and 32.5-MeV quasi-monoenergetic sources,
Nuclear Science and Engineering. 116, (1994), pp. 278-290.

107



MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE DESDOBLAMIENTO DEL ESPECTRO
DE ALTURA DE PULSOS BASADO EN UN CATÁLOGO DE RESPUESTAS

Héctor Rene Vega Carrillo^ y Kim Jong-Youl(M)

(<)Centro Regional de Estudios Nucleares
Universidad Autónoma de Zacatecas

C. Ciprés 10, Fracc. La Peñuela
98068 Zacatecas, Zac.

Tél/FAX: (492) 2 70 43
E-mail: rvega@cantera.reduaz.mx

(O>Nuclear Engineering Teaching Laboratory
The University of Texas at Austin

Austin, Tex. E.U.A.

R E S U M E N

Durante el proceso de reconstrucción o desdoblamiento (unfolding), un espectro en energía,
®(E*), es obtenido a partir de un espectro de altura de pulsos, M(E), resolviendo una ecuación

integrodiferencial de Fredholm,

M(E) = JR(E,E ' )®(E*) dE\
o

donde R(E,E*) representa la respuesta del sistema de detección utilizado. Ésta ecuación no
puede ser resuelta en forma analítica, excepto para casos muy simples y no prácticos, de tal
forma que se obtiene una versión discreta de la misma y nos da como resultado un sistema de
ecuaciones algebraicas mal condicionado. Para su solución es necesario utilizar un método
numérico basado en esquemas iterativos, que requieren de una solución inicial para comenzar las
iteraciones. En éste trabajo hemos desarrollado un programa en MATHCAD® que contiene
varios espectros en energía de neutrones (Catálogo) que nos permiten seleccionar la solución
inicial basado en la similitud del espectro medido con algún espectro contenido en nuestro
catálogo. La efectividad de éste procedimiento se comprobó mediante la reconstrucción de los
espectros de altura de pulsos de fuentes de neutrones de 252Cf, 239PuBe y D2O/252Cf medidos con
un sistema espectrométrico de esferas de Bonner. La reconstrucción se realizó con el código
BUNKIZAC. El uso de nuestro procedimiento permite obtener mejores resultados con menos
iteraciones.
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1.-INTRODUCCIÓN
Existen varios métodos para determinar el espectro en energía de campos neutrónicos,

entre estos, el espectrómetro de esferas de Bonner111 ofrece una respuesta a neutrones en un
rango de energías de 10"8 MeV a 400 MeV aunque tiene una pobre resolución. Éste sistema
consiste en un detector de neutrones térmicos, normalmente un centellador de ^i^Eu) cilindrico
de 0.4 cm de diámetro y 0.4 cm de longitud, que se inserta en las esferas de polietileno de
diferente diámetro. 0, 5.08,7.62,12.7,20.32, 25.4,30.48, y 45.72 cm. Ésta gama de diámetros
hace que el sistema tenga una respuesta diferente en función de la energía de los neutrones. En
la figura 1 se muestra un diagrama esquemático de éste sistema:

Esferas de polietieno
30.48

o.oo

5 0 6

rreamp.

127
25.40

•45.72

Figura 1.- Diagrama esquemático del sistema espectrométrico de Esferas de Bonner

El multicanal registra el espectro "alfa", proveniente de la reacción nuclear ^(n, 4He)3H,
éste es un espectro de altura de pulsos cuya integral da la razón de conteo medida con la esfera
en turno. En la figura 2 se muestra la razón de conteo de un sistema espectrométrico de esferas
de Bonner para diferentes fuentes de neutrones. Con éstas razones de conteo se puede
reconstruir (desdoblar) el espectro en energía de los neutrones, para lo cuál es necesario resolver
la versión discreta de la ecuación integrodiferencial de Fredholm.12' Debido a que el número de
esferas es pequeño, se obtiene un sistema de ecuaciones mal condicionado (más incógnitas que
ecuaciones), lo que nos obliga a utilizar un método iterativo de solución. Existen varios códigos
que se usan para resolver éste tipo de sistema de ecuaciones, entre estos están el BUNKIUT,lM1

LOHUI,'^ SAND II,'6^ etc. Todos estos códigos requieren de una solución inicial para comenzar
el proceso de iteración, la solución final y el número de iteraciones requeridas dependen de que
tan cercana esté la solución inicial de la solución real de problema. En éste trabajo hemos
reunido en un catálogo varios espectros de neutrones encontrados bajo condiciones de trabajo
muy diversas, desde fuentes isotópicas de neutrones a campos de neutrones en aceleradores de
partículas y en reactores nucleares de potencia. En la figura 3 se muestran los espectros de
algunas de las fuentes isotópicas de neutrones contenidas en el catálogo. El uso de éste catálago
permite la selección, mas objetiva del espectro inicial, basado en la similitud del espectro de las
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razones de conteo en función del diámetro de la esfera y el espectro correspondiente producido
por los espectros en el catálogo.

2.- CATÁLOGO DE ESPECTROS
A lo largo de varios años se han reportado en la literatura varios espectros de campos

neutrónicos medidos en condiciones reales y utilizando distintos métodos de medición, la
mayoría de estos espectros han sido recopilados, estandarizados y publicados por el Organismo
Internacional de Energía Atómica.'71 Con estos espectros hemos calculado la respuesta esperada
en el sistema espectrometría) de esferas de Bonner. Estas respuestas han sido normalizadas a
las cuentas producidas en la esfera de 12.7 cm de diámetro y a la esfera de 20.32 cm de
diámetro. Cuando se realiza la medición de un espectro de neutrones desconocido, las cuentas
se normalizan a las cuentas obtenidas por las esferas de 12.7 y de 20.32 cm. La selección del
espectro inicial, para el proceso de desdoblamiento, se realiza usando una expresión tipo Chi
cuadrada, x2, donde se comparan los espectros de las razones de conteo producidas por las
fuentes de neutrones en el catálogo y el espectro de las razones de conteo obtenido en el campo
neutrónico que se está determinando. Éste proceso se realiza en un programa desarrollado en el
sistema de cómputo algebraico conocido como MATHCAD®.'8'

3.- METODOLOGÍA
Para comprobar las ventajas del uso del catálogo se midieron los espectros de tres fuentes

isotópicas de neutrones, 252Cf, D2O/252Cf y 239PuBe. La fuente de D2O/252Cf consiste en un
embalaje esférico de 30 cm de diámetro de acero inoxidable lleno de agua pesada, con la fuente
de 252Cf localizada en el centro del embalaje. La fuente de 252Cf tenía 23 ng en mayo de 1991. Y
la fuente de Pu-Be es una fuente de 370 MBq. Para las mediciones usamos 7 esferas del sistema
espectrométrico, cuyos diámetros son 0, 5.08, 7.62,12.7, 20.32, 25.4 y 30.48 cm. Para cada
medición el tiempo de conteo fue variable, el suficientemente largo para obtener un error
porcentual menor o igual al 1% en el area bajo el pico "alfa". Para cada fuente, las cuentas netas
del area bajo el pico "alfa" se normalizó a las cuentas obtenidas con la esfera de 5.08 cm y la de
20.32 cm. Los espectros normalizados se compararon con los espectros de las razones de conteo
del catálogo que bajo el criterio de la x2 "sugirió" un espectro para usarse como solución inicial.
El código usado en el proceso de reconstrucción fue el código BUNKIZAC que es una versión
modificada del código BUNKIUT.

4.- RESULTADOS
El código BUNKIZAC ofrece la alternativa de iniciar la solución con una función

constante, un espectro 1/E mas una función Maxweliana o un espectro dado por el usuario. Para
cada fuente medida se usaron todas éstas opciones. El espectro dado por el usario fue el
sugerido por el catálogo. Los criterios de convergencia de la solución fueron los mismos para
cada caso por lo que se dejó libre el número de iteraciones. Éste número fue menor cuando se
usó el espectro sugerido por el catálogo y la calidad de la solución fue mayor.
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5.- CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO
El uso de técnicas iterativas en la solución de sistemas de ecuaciones algebraicas mal

condicionados requiere de una solución inicial. En problemas de reconstrucción o
desdoblamiento de espectros en energía de neutrones se requiere iniciar la solución proponiendo
un espectro inicial. La calidad de la solución final depende de que tan próximo esté el espectro
inicial propuesto con el espectro real. En éste trabajo hemos utilizado un catálogo de espectros y
un procedimiento que ayuda a buscar éste espectro inicial. Del uso de éste catálgo podemos
concluir lo siguiente:
• El uso del catálogo ayuda a seleccionar un espectro inicial en forma objetiva
• El espectro seleccionado reduce el número de iteraciones en la búsqueda de la solución,

eliminado asi oscilaciones en el espectro reconstruido que no tiene ningún significado físico.
• La calidad de la solución final reconstruida es mejor.

A futuro se pretende incorporar más espectros de neutrones al catálogo, basados en
espectros reportados en la literatura.
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Resumen

El uso de la zeolita natural , clinoptilolita , para limpiar desechos radioactivos líquidos(DRL)
137Cs y 90Sr, así como la influencia de diferentes factores como el PH de la solución , tamaño
de grano de la zeolita etc. en la zeolita , muestran que la clinoptilolita es una buena alternativa
como filtro efectivo de los nuclidos mencionados.

Abstract

The use of the natural zeolite , clinoptilolite , in order to clean liquid radioactive waste, 137Cs
and 90Sr , as well as the influence of several factors like PH of the solution, size of the zeolite's
grain , etc, in the zeolite, shows that the clinoptilolite is a good alternative how effective filter of
the mentioned nuclides.

Introducción

Los trabajos sobre el uso de zeolitas naturales, clinoptilolitas, para limpiar algunos tipos de DRL,
se han llevado a cabo desde hace tiempo en países como U.S.A. , Japón , Rusia , etc. con
resultados positivos.
En el Instituto de Energía Atómica de Japón se investigó la utilización de clinoptilolita porosa
para la eliminación de DRL de 137Cs , 90Sr y 6OC0. El método fue recomendado para uso en
la industria.
En Rusia el uso de las zeolitas para la limpieza de DRL, en especial la clinoptilolita la investigó
V.ANikashina y encontró los mecanismos de sorción del 137Cs y del 90Sr [1].
En el Instituto de Fisicoquímica de la Academia de Ciencias de Rusia se llevaron a cabo
experimentos de limpieza de desechos líquidos de los radionuclidos 137Cs y 90Sr con ayuda de
clinoptilolita [2]. Además una de las zeolitas más abundante en la naturaleza es la clinoptilolita [3].
En general es de suma importancia considerar que los DRL requieren filtros que garanticen una
limpieza efectiva para proteger el medio ambiente.



Parte experimental

El estudio de las propiedades sorbentes de la clinoptilolita se llevaron a cabo en condiciones
estáticas y dinámicas.
Tomando en cuenta , que los radionucüdos en DRL poco activos , se encuentran en muy baja
concentración (menos de 3x10-9 mg/lt), en condiciones estáticas lo que se mide es el coeficiente
de distribución Kd=(Kl - l)V/m donde Kl es el coeficiente de limpieza ; V es el volumen de
solución en mi. y m es la masa del sorbente.
Debido a la composición inestable de los DRL poco activos, todos los experimentos de sorción en
condiciones estáticos se llevaron a cabo con una solución solo con un electrolito de fondo. En
calidad de electrolito se seleccionó una solución de Nitrato de Sodio (1.5 gr./lt o 17.6 mg.eq. /It
de ion Sodio).
Para los experimentos en condiciones estáticas se estudiaron una serie de seis muestras de
zeolitas naturales clinoptilolitas y para los experimentos dinámicos una serie de tres muestras
diferentes de clinoptilolitas.
La composición ideal de la celda elemental de la clinoptilolita es Nae [Ale Sho O72] 24H2O y el
volumen del poro en cm. cúbicos de H2O (líquida) por cm. cúbicos de cristal es de 0.34
aproximadamente [3].
El sistema dinámico incluye una columna con capacidad para el sorbente, sistema hidráulico de
entrada y de salida.
Para el caso particular , estos DRL poco activos , de acuerdo a estrictas normas de contenido de
sustancias radioactivas, no deben sobrepasar 3xlO-io Ci/lt. de radioactividad absoluta.
En casos, cuando hay un grado de efectividad suficientemente alto (Kl=102-104 veces) a través de
la columna se logra pasar un volumen de solución en algunas mil veces más que el volumen del
sorbente.

Resultado y discusión

Los resultados obtenidos en condiciones estáticas se dan en la tabla I.

Tabla I. Sorción de 137Cs y 90Sr en clinoptilolita.
Fracción de zeolita 0.08 - 0.124mm., conc. Na+ = 17.6 mg.-eq./lt.)

N° de muestra de
clinoptilolita

1
2
3
4
5
6

137Cs
Kd, ml/gr.

16,000
10,000

6,000
6,350

16,500

PH al final del
experimento

8.1
7.5
7.4
7.7

7.0

Kd, ml/gr.

3,700

2,750
5,500
1,200

90Sr
PH al final del
experimento

8.5

7.4
7.5
7.0
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El coeficiente de distribución (Kd) se utilizó en este caso porque su magnitud en una región de
concentraciones bajas de los iones sorbidos , es constante y no depende de la concentración del
ion sorbido.
Las condiciones dinámicas de limpieza de soluciones con 137Cs y 90Sr fueron las siguientes
para ambas: la solución contenía 1.5 gr/lt de Nitrato de Sodio (17.6 mg.eq./lt) , la medida del PH a
la salida de la solución estuvo en el rango de 7 a 8. Se estudió la sordón del 137Cs y del 90Sr en
la clinoptilolita , los resultados obtenidos en condiciones dinámicas se muestran en las tabla II y
III.

Tabla II. Sorción de 137Cs con clinoptilolita , variando el tamaño de grano de sorbente y de la
velocidad de flujo (conc. Na+ =17.6mg.eq./lt).

Clinoptilolita (muestra ID)

0.5-2.0mm
5.6vol.de colum./hr

Volumen,
Vsl'n/Vsrb

193
467
991
1275

Kl

255
317
329
326

0.25-1.Omm
4.9 vol.de colum./hr

Volumen,
Vsl'n/Vsorb

456
1083
1834
2578

Kl

1640
1290
1190
970

Clinoptilolita (muestra 2D)

0.5-2.0mm
2.7vol.de colum./hr

Volumen,
Vsl'n/Vsorb

337
637
1018
1480

Kl

12400
8600
4860
3450

0.25-1.Omm
5.4vol.de colum./hr

Volumen,
Vsl'n/Vsorb

492
1050
1634
2250

Kl

6300
7200
4490
4070

Tabla III. Coeficiente de limpieza del 90Sr con flujo de solución de 5.0-5.3 volumen de
columna/hr. A través de una columna con clinoptilolita (Tamaño de grano 0.25-1.Omm).

Clinoptilolita (muestra 3D)

Volumen,
Vsl'n/Vsorb

272
404
740
900

Kl

18000
10500
5000
4500

Volumen,
Vsl'n/Vsorb

1058
1400
1830
1940

Kl

370
340
340
380
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De los datos de la tabla II se puede llegar a la conclusión de que con la utilización de un sorbente
más grande (0.5-2.0mm) se disminuye el grado de limpieza. Además la diferencia en el grado de
limpieza con granos grandes y pequeños se disminuye si el experimento con granos grandes se
lleva a cabo a más bajas velocidades.

Los resultados de la tabla III demuestran la efectiva limpieza de soluciones de 90Sr.
En sistemas para la limpieza de DRL poco activos con 137Cs y 90Sr se recomienda utilizar
clinoptilolita con tamaño de grano 0.25-l.Omm . El PH de las soluciones , las cuales se limpian
es aproximadamente 8 y la velocidad de flujo de solución no deberá sobrepasar S volúmenes de
columna por hora.
Los resultados muestran la efectividad de las zeolitas naturales con alto contenido de silicio
(cünoptilolitas) en calidad de filtros para la limpieza de DRL poco activos con 137Cs y 90 Sr.
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ANÁLISIS DEL DEPOSITO DE ENERGÍA Y DEL TRANSPORTE DE LUZ
EN CRISTALES TERMO LUMINISCENTES (TLD-100) AL SER

IRRADIADOS CON FOTONES Y ELECTRONES.

L. A. Medina, M. Rodríguez-Villafuerte
Instituto de Física, UNAM, A.P. 20-364, México D.F. 01000.

RESUMEN. Se presentan resultados de una simulación Monte Cario desarrollada para
estudiar los procesos del deposito de energía por radiación ionizante (fotones y electiones),
así como la subsecuente producción de luz en materiales tennoluminiscentes. Durante el
transporte de luz se consideran diferentes mecanismos ópticos de interacción (reflexión,
transmisión y absorción).

INTRODUCCIÓN

Se ha observado en dosímetros tennoluminiscentes, que la cantidad de luz emitida
(o detectada) es proporcional al tipo de radiación incidente. El presente estudio busca
determinar si la luz emitida por el cristal, depende también de la distribución espacial de
dosis depositada. Con este fin se realizó un programa Monte Cario para simular el transporte
de luz en un paralelepípedo monocristalino de LiF.

Los dosímetros TLD-100 son cristales de fluoruro de litio dopados con magnesio y
titanio (LiF:Mg,Ti), que se caracterizan por sus propiedades termoluminiscentes. Asi mismo,
la termoluminiscencia es la emisión de luz mediante estimulación térmica, que se obtiene
como consecuencia de la radiación ionizante que interacciona con el cristal. La cantidad de
luz emitida por el cristal es proporcional al tipo de radiación incidente y a la energía
depositada.

DESARROLLO.

Como una primera aproximación se considera un paralelepípedo monocristalino de
LiF. En este se determina la distribución espacial de la dosis depositada en el cristal y
posteriormente se realiza el seguimiento de la luz producida (hv~3 keV) dentro del cristal y
la cuantifícación de esta.

Para la irradiación de los cristales se consideran rayos y de una fuente de 60Co, rayos
X de un generador de rayos X PW 1790 y electrones de una fuente de 90Sr-90Y, todos
propiedad del IFUNAM.
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Simulación Monte Carlo.

Código Electron-Gamma Shower (EGS4).

Diseñado en SLAC (Stanford Linear Acelerator Center, USA.), considera la producción de
electrones de colisión y la radiación de frenado individualmente. El transporte de electrones
o fotones puede ser simulado en cualquier elemento, compuesto o mezcla (E>10 keV) y los
fotones y partículas cargadas son transportados de manera aleatoria.

Durante la simulación se consideran los siguientes procesos para fotones:
• Efecto fotoeléctrico.
• Dispersión Compton.
• Producción de pares.

mientras que para electrones se consideran:
• Dispersión elástica múltiple.
• Dispersión inelástica.
• Radiación de frenado (bremsstrahlung).

Simulación del deposito energía.

Para la simulación del deposito de energía se considera un haz paralelo y monoenergético de
rayos y con energías de 1.25 MeV, rayos X con energías de 10 keV y electrones emitidos
por una fuente isotrópica con distribución espectral de energías acorde con la teoría de
Fermi para decaimiento beta (£'ma!r=2.27 MeV).
La energía de corte para el seguimiento de fotones y electrones fiie de 0.02 MeV, y 0.531
MeV respectivamente.

Se consideraron paralelepípedos de LiF de (0.3x0.3x0.09 cm3).en los cuales el deposito de
energía es función de la profundidad. Posteriormente el cristal se divide en 10 capas de
0.009 cm a lo largo del eje Z y se calcula la energía promedio depositada por capa.
Finalmente se subdivide el cristal en unidades volumétricas (voxels) y se calcula la energía
depositada en cada voxel.

Transporte de luz.

Durante el transporte de luz, la energía promedio de cada fotón emitido durante el proceso
termotuminiscente se supone de 3 keV, la eficiencia de emisión para dosis bajas (e) de
0.039% y el número de fotones producidos por voxel se determina por:

#fotones=
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En el transporte se consideran los siguientes mecanismos ópticos de interacción:
• Reflexión
• Transmisión
• Reflexión total interna
• Transmisión total

RESULTADOS.

Las siguientes gráficas muestran los resultados obtenidos con la simulación.

EhERQ A DEPOSITAD* POR FOTONES
DE ̂ Co (1.25 MeV) EN QUA CAPA

CS.LF(106hiat)

5 " • » • •

3 vxxf-

0 I 2 3 4 B « 7 # 9 »
NoDECAPA

Graf. 1. Deposito de energía en cada capa del cristal debido a rayos y.
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ENERGÍA DEPOSITADA EN CACA CAPA
DEL UF POR RAYOS X DE 10 leV.

(10* Huí.)
14,0a

Ukü'-

2.a ií-

4 a 8 ti
NoDECAPA

Graf. 2. Depósito de energía en cada capa del cristal por rayos X.

B C t S A DEPOSTAC* BN CACA CAPA
OS. LF POR BJECTRC»ES DC^Sr

(10s hat B^-2.27 MeV)

tttct)'

I4*f>r'

tOKt)'<

• O Í IJ 1

1 2 3 4 B a 7 t 9 O 1 1

NODECAPA

Graf. 3. Depósito de energía en cada capa del cristal por electrones.
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COMPARACIÓN ENTRE EL NUMERO DE FOTONES EMTIDOS
ENCACACARADELCRSTALDEUF PARA K? Y 106 Nst

(^Co, 1.25 MeV)

Fig. 4. Emisión de luz generada por rayos y en cada cara del cristal.

La zona oscura de la gráfica representa la emisión de luz debida a 100000 hist

BJCAD* C*RA CB. CRSTAL FARA 105 Y 10s hist
(RAYCSXCElOtaM)

Fig. 5, Emisión de luz generada por rayos X en cada cara del cristal.

La zona oscura de la gráfica representa la emisión de luz debida a 100000 hist,.
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TRANSMSON CE FOTONES DE LLE EN CACA CARA
DELCRSTALDEUF

(ELECTRONS, 105 hist.)

6.0K V)'

Fig. 6. Emisión de luz producida por electrones en cada cara del cristal.

CONCLUSIONES.

Para Rayos X de 10 keV, la distribución espacial de dosis sigue un comportamiento de
atenuación exponencial (fig. 2).
En el caso de wlCo, esta atenuación no se observa debido a las dimensiones del cristal y a la
energía de los fotones incidentes (fig. 1).
Para electrones también se presenta un comportamiento exponencial de atenuación en la
distribución espacial de dosis (fig.3).
Se observa que la emisión de luz en cada cara del paralelepípedo, es independiente de la
distribución espacial de dosis en el caso de Rayos X y fotones de f>0Co (fig. 4 y 5).
Sin embargo, la emisión de luz producida por electrones depende de la distribución espacial
de dosis, siendo mayor en las cara en las que la radiación incide.

Agradecimientos. Este trabajo fue parcialmente apoyado por los proyectos CONACyT 0077P-E y DGAPA-
UN AM 1NI00396.
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TASA DE DOSIS GAMMA AMBIENTAL EN EL D.F.
ADOLFO ZARATE MORALES Y ANA ELENA BUENFIL BURGOS. INSTITUTO DE
FÍSICA, U.N.A.M. CIUDAD UNIVERSITARIA AP 20-364. MÉXICO, D.F. C.P. 01000

RESUMEN.
Este trabajo tuvo el propósito de monitorear la componente gamma de la radiación ambiental en
interiores de edificios del D.F. Dadas las condiciones geográficas (altitud 2240 m) y geológicas
(suelo volcánico y lacustre)de la ciudad, es interesante conocer la dosis recibida por la población.
Para llevar a cabo la dosimetría se emplearon dosímetros termoluminiscentes comerciales:
CaF2:Dy, CaF2:Mn, a-Al2O3:C y LiF:Mg,Cu,P. Las tasas de dosis obtenidas en varios lugares de
la Ciudad de México son diferentes y pueden estar correlacionadas con el tipo de suelo (suelo
volcánico o lacustre). Los valores de tasa de dosis se encuentra en el intervalo de 90-112 nGy h'1

+/- 2%. Se obtuvo un espectro de radiación con un detector de germanio hiperpuro en uno de los
lugares de monitoreo.

INTRODUCCIÓN.
El propósito de este trabajo es el de medir la dosis ambiental, componente gamma, en la Ciudad de
México y área metropolitana.
Los intereses que motivaron este trabajo fueron los siguientes:
1) las características geográficas de la Ciudad de México (altitud 2240 m, latitud 19°30' N y

99°W),
2) los tipos de suelos (suelo de origen volcánico y lacustre), y
3) pocos datos respecto a la dosis ambiental en el D.F.

Para realizar la dosimetría se emplearon dosímetros termoluminiscentes comerciales (DTL) :
CaF2:Dy, CaF2.Mn, O>A1203:C y LiF:Mg,Cu,P

DESARROLLO DEL TRABAJO.
Empleo de un equipo 2000-A,-B marca Harshaw para realizar las lecturas de los cristales
termoluminiscentes. La fuente que se empleó para la calibración de los dosímetros es de 60Co con
una tasa de dosis de 2.11 u.Gy s'1. Dicha calibración se realizó bajo condiciones de equilibrio de
partícula cargada. Los tratamientos térmicos dados a los dosímetros fueron los siguientes:
CaF2:Dy 1 hora a 400 °C, CaF2:Mn 1 hora a 400 °C, a-Al2O3.C 5 horas a 500 °C, y por último al
LiF:Mg,Cu,P 10 minutos a 240 °C.

SELECCIÓN DE LOS DOSÍMETROS.
Todos los dosímetros fueron irradiados a una dosis de 38 mGy.
Uniformidad: cada tipo de lote de DTL se irradió a la dosis especificada y se obtuvo su respuesta
por unidad de masa. Aquellos DTL cuya respuesta difería en menos del 6% de la lectura promedio
del lote fueron seleccionados.
Reproducibilidad: cada DTL se irradió a la dosis especificada. El DTL seleccionado cumple con la
condición de tener una desviación estándar del 3% de su lectura promedio.
Calibración. Los DTL se calibraron en el intervalo de dosis de 10-380 u.Gy, y fue de manera
individual. La respuesta se los DTL se normalizó por su masa.
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Desvanecimiento en la señal TL de los dosímetros. La mitad de cada lote de los DTL seleccionado
se irradió a una dosis de 1.89 a 2.60 mGy, dependiendo del tipo de DTL. La otra mitad se tomó
como testigo. El estudio del desvanecimiento en la señal TL se llevó a cabo a temperatura
ambiente y se protegieron de la humedad y luz ambientales mediante una bolsa negra. La lectura
de los DTL (uno irradiado y un testigo) se obtuvieron en periodos de 4 a 7 días, completando 26
días en total. Los datos obtenidos en esta etapa muestran que no hay pérdida de señal TL para los
dosímetros a-A^C^C y CaF2:Mn, no así para el CaF2:Dy, que fue del 18% en cuatro semanas.

MEDICIÓN DE DOSIS AMBIENTAL.
Los DTL fueron rodeados de lucita (1.4 cm) para asegurar el equilibrio electrónico, y de una bolsa
negra para protegerlo de la luz y humedad, así como del polvo. Los dosímetros se colocaron a una
altura de 1.0 m sobre el nivel del suelo. Cada paquete de DTL contenía por lo menos dos tipos
diferentes de dosímetros. Los DTL se leyeron después de permanecer de 10-15 días integrando la
señal TL ambiental en el sitio de estudio. Cabe mencionar que los sitios de estudios se encuentran
en la zona metropolitana de la Cd. de México: Ciudad Universitaria, Xochimilco, San Miguel
Ajusco, Coapa, Centro de la Cd. de México, y Tultepec. El espectro se tomó en Ciudad
Universitaria, y los fotopicos identificados corresponden a las energías características de diferentes
radionúclidos emisores de rayos gamma.

RESULTADOS.
Las tasas de dosis obtenidas para los diferentes sitios monitoreados fueron las siguientes:

DTL

CaF2:Mn

CaF2:Dy

a-
A12O3:C

LiF:Mg,C
u,P

Cd.
Universita
ria

112

112

110

109

Xochi-
milco

101

96

100

98

San.
Miguel
Ajusco

no
midió

108

107

107

se

Coapa

103

104

106

no
midió

se

Centro
la Cd.
México

93

90

91

no
midió

de
de

se

Tultepec

100

100

no se
midió

102

Tabla 1. Valores de tasa de dosis promedio obtenidos en diferentes sitio de la Ciudad de México.
Las mediciones se realizaron en interiores de edificios. Las unidades de los datos reportados son
nGyh 1

Las tasas de dosis medidas en interiores de edificios muestran diferencias. Los valores de tasa de
dosis para suelo volcánico (Cd. Universitaria, San Miguel Ajusco, Coapa) que en promedio fue de
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108 nGyh"1 son 11% más altos que para las zonas de suelo lacustre, (Xochimilco, Centro de la Cd.
de México, Tultepec) que en promedio fue de 97 nGyh1. Respecto al espectro de radiación
tomado en Ciudad Universitaria, los fotopicos principales fueron los del 40K, ^ 'U y B2Th., todos
son elementos que se encuentran en la naturaleza.

CONCLUSIONES.
Las tasas de dosis medidas en este trabajo son 40% más altas que las medidas en Laguna Verde,
Veracruz, como lo reporta Salazar et al (1993). La principal diferencia entre los dos lugares es la
altitud ( México se encuentra a 2240 m sobre el nivel del mar) y Laguna Verde está al nivel del
mar. La diferencia es consistente con lo reportado por el UNSCEAR (1993).

Agradecimientos. Este trabajo fue parcialmente apoyado por los proyectos DGAPA UNAM-
IN100396 y CONACyT 0077P-E.
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CARTAS SHEWHART PARA CONTROL DE DOSIMETRÍAS

Y NIVELES DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN

Ma. Eugenia Cortés Islas y Feo. Pablo Ramírez García

Instituto Mexicano del Petróleo,
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1 RESUMEN

Para resguardar a los individuos, sus descendientes, el medio ambiente y los bienes de los efectos
de las radiaciones ionizantes, se han generado procedimientos de protección radiológica así como
instrumentos especiales para este propósito.

En este trabajo se presenta la aplicación del método de las Cartas de Control Shewhart a valores
de dosímetros personales. Este método permite mantener bajo control los valores dosimétricos,
detectar tendencias, ciclos y otros tipos de comportamientos anómalos, que alertan sobre posibles
problemas. En base a esta información, se pueden generar programas de acciones preventivas para
evitar que los valores dosimétricos reales rebasen los límites máximos permisibles
(internacionales, nacionales y los estipulados por la institución).

Se ilustra la aplicación del método de Shewhart usando dos colecciones de datos dosimétricos del
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para generar las cartas de control. Se incluyen algunos
comentarios sobre los límites máximos permisibles internos del IMP y los marcados por la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).
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2 OBJETIVO Y ANTECEDENTES

El objetivo del trabajo es presentar la aplicación del método de las cartas de control Shewhart
para controlar los valores de dosimetría del personal ocupacionalmente Expuesto (POE)
pertenecientes a la Gerencia de Investigación Aplicada de Procesos (GIAP) del IMP.

La dosimetría del POE es un aspecto fundamental en cualquier Sistema de Segundad Radiológica.
Por ello, es benéfico introducir nuevos enfoques para abatir los riesgos de exposición del POE, lo
cual se deriva de aplicar el concepto ALARA (As Low as Reasonable Achievable), que en la
ICRP 601 se convierte en OPTIMIZACION. Dado que los sistemas de seguridad requieren
realizar mediciones, es apropiado emplear métodos de la estadística para analizar e interpretar los
datos.

Es conveniente señalar que en GIAP se realizan estudios de diagnóstico industrial para equipos
como reactores catalíticos, torres de destilación, compresores y otros equipos industriales de gran
tamaño como las plantas de reformación de gasolinas, por medio de fuentes abiertas y cerradas
con actividad muy baja. Esto es, las fuentes cerradas son de Cesio-137 con actividad de 60 mCi,
20 mCi., 300 uCi, 100 uCi y de 1 jiCi. También fuentes de Cobalto-60 con actividad de 100 u,Ci
y de 1 uCi. Respecto a las fuentes abiertas se emplean Bromo-92 (de actividad máxima de 70
mCi), Oro-198 y Yodo-131 (ambas con actividad máxima de 100 mCi) y Lantano-140 y Cripton-
85 (ambas con actividad máxima de 40 mCi). Por lo anterior, el tipo de radiación es gamma.

Para la dosimetría del POE, el IMP cuenta con dosímetros de pluma y de película, desde 1988,
llevándose un registro mensual de las lecturas. Para los dosímetros de película, el ININ realiza las
lecturas mensualmente, reportando el valor si este rebasa el límite de 25 mR al mes2. Respecto a
los dosímetros de pluma, se cuenta con un procedimiento interno para las lecturas y registros así
como calibraciones de estos.

Desde 1989 a la fecha, se estableció como nivel de investigación interno de 40 mR al mes, para
exposiciones del POE y como nivel de intervención interno el valor de 467 mR al mes, tomando
en cuenta que el valor fijado por la CNSNS para POE, en la reglamentación previa a noviembre
de 19883 era de 5 R al año.

Por otra parte, dentro de las herramientas de la estadística sobresalen las Cartas de Control
Shewhart4, las cuales permiten identificar causas asignables y causas aleatorias en un proceso de
medición. Conociendo las primeras, se realizan programas de investigación para eliminar y
prevenir que vuelvan a ocurrir las causas asignables. Bajo estos beneficios se consideró útil aplicar
las Cartas de Control a los datos de dosimetría del POE. Información que permite resguardar a los
individuos y a sus descendientes de los efectos de las radiaciones ionizantes. Estas cartas de
control Shewhart son un medio para determinar el grado de control de los valores registrados en
los dosímetros del POE.

3 DESARROLLO

Se cuenta con doce dosímetros de pluma de la marca "Dosimeter Corporation", de Cincinnati,
Ohio, E.U.A. y dos sin marca; la unidad en que miden la exposición a la radiación gamma es
miliroentgen (mR), unidad previa a la indicada por el Sistema Internacional de Unidades, que es el
coulomb por kilogramo (lC/kg = 3876 R). Vale la pena comentar que en la época en que se
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compraron los dosímetros no había en el mercado instrumentos que midieran el equivalente de
dosis en Sv y que dado que los dosímetros adquiridos por el IMP funcionan adecuadamente, se
planea cambiarlos cuando sean ineficientes. Por otra parte, es importante mencionar que al
principio de 1995 se extravió un dosímetro de película, por lo cual se reporta el valor de fondo.

Para el manejo de los dosímetros, se desarrolló el Procedimiento LEADE 003 "Dosimetría
personal externa y/o interna" y para el registro de la dosimetría el formato LEADE/D001
"Dosimetría Personal"5. El procedimiento LEADE 003 incluye (a) la definición de "dosímetro"
como "Instrumento para detectar o medir la exposición personal a la radiación en forma
acumulada por un período de tiempo. Pueden ser de lectura directa, tipo pluma o de lectura
indirecta, tipo película o termoluminiscente." (b) Las Precauciones que deben tenerse con los
dosímetros son: no golpearlos ni mojarlos y recargarlos, cuando se sature la escala de lectura, c)
La periodicidad de medición de lectura para fines de registro y estadística será mensual (Usar
LEADE/DOOl), recargándose en esa fecha y ajustando su valor a 10 mR, como inicial. La escala
se indica en valores entre 0 y 200 mR y esta graduada de diez en diez. La lectura es directa
mirando por el extremo superior del instrumento. La escala debe estar horizontal en el momento
de realizar la lectura. Por su parte, el formato LEADE/D001 comprende el año y nombre del
POE, su registro federal de causantes, el número del dosímetro, la dosis acumulada del año
previo, la lectura de fondo, los valores dosimétricos para cada mes, la dosis acumulada anual, la
dosis de lectura directa con y sin fondo, la dosis acumulada con y sin fondo, la graficación de los
meses en el eje de las abscisas y los valores mensuales en el eje de las ordenadas.

Con los valores mensuales reunidos desde 1988 hasta 1996, se elaboraron las cartas de control
Shewhart, estimando el promedio, la desviación estándar, los límites superior de control LSc
(calculados sumando al promedio tres desviaciones estándar) y los limites superior de precaución
LSP (determinados sumando al promedio dos desviaciones estándar). Se analizaron las gráficas a
fin de detectar tendencias, ciclos o cualquier otra anomalía que no corresponda a cambios
ocasionados por causas aleatorias.

4 RESULTADOS

Se generaron dos cartas de control Shewhart. La Gráfica 1 muestra en el eje de las ordenadas las
lecturas de Exposición con fondo (en mR/mes), el promedio (igual a 12.12 mR/mes), el Límite
Superior de Control (LSC, igual a 48.50) y el Límite Superior de Precaución (LSP, igual a 36.37)
y en el eje de las abscisas se indican los meses, desde agosto de 1988 hasta diciembre de 1996. La
Gráfica 2 exhibe, en forma semejante, las lecturas sin fondo en mR/mes, el promedio (igual a
2.68), el LSC igual a 18.99 y el LSP igual a 13.55. En ambas gráficas se observa que decrecen los
valores de 1989 hasta diciembre de 1996 y que hay varios máximos. Investigando la información
correspondiente a los valores máximos, se identificó que están asociados a estudios solicitados
por PEMEX. La tendencia decreciente es consecuencia de diversos cambios efectuados a los
procedimientos de protección radiológica, como parte del programa de acciones preventivas
derivados de investigar los valores anómalos. Entre las acciones preventivas más importantes se
pueden mencionar (a) el incremento de blindaje del contenedor de transporte de las fuentes y (b)
las modificaciones en el proceso de transvase de fuentes abiertas (usando mayor blindaje, menor
tiempo de exposición y mayor distancia, al diseñar instrumentos para manejar a distancia las
fuentes). Por otro lado, las cartas Shewhart permitieron identificar varios ciclos: el más

130



importante señala los meses en los que PEMEX solicita estudios de diagnósticos. Por lo anterior,
el proceso aunque esta en control no es estadísticamente estable.

También se elaboraron dos gráficas con los datos asociados a los dosímetros asignados al POE,
apareciendo en el eje de las abscisas los números de identificación de estos dosímetros, y en el de
las ordenadas los valores del promedio de las lecturas de exposición (en mR/mes) detectadas por
cada dosímetro, los máximos y mínimos de las lecturas detectadas con cada dosímetro, así como
los valores de los Límites de Superior de Control (LSC) y los valores del Límite Superior de
Precaución, asociadas a las lecturas de cada dosímetro. Como se puede ver en la gráfica 3 y en la
gráfica 4, los dosímetros influyen en las lecturas que se detecta con ellos, dado que tienen distinta
dispersión y diferente valor de fondo. Por otra parte, es conveniente aclarar que el dosímetro con
nivel mayor, se investigó; encontrándose que se usaba en el vehículo de transporte del material
radiactivo. A fin de disminuir la exposición, se decidió aumentar el blindaje del contenedor para
transportar la fuente, como se mencionó antes.

Adicionalmente al control e identificación de tendencias, ciclos y datos anómalos, el método de
cartas de control Shewhart permite establecer nuevos niveles de investigación e intervención
internos en la GIAP, acordes a la política de disminuir las exposiciones de POE y factibles de
cumplir usando los procedimientos, instrumentos, equipos y cursos de capacitación y
recapacitación del POE. Esto es, se propuso que el nivel de registro fuese igual a 20 mR (200
Sv/mes), sin fondo, para el nivel de investigación el valor de 30 mR/mes (300 Sv/mes) y para el
nivel de intervención, 180 mR/mes (1.8 mSv/mes). Conviene señalar que el límite para POE de la
International Commission on Radiological Protection (ICRP) es igual a 190 mR al mes, es decir,
20 mSv por año. Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
(CNSNS) señala como sus valores límites para de dosis efectivo anual para POE igual a 50 mSv
(rem), para efectos estocásticos. Para los efectos no estocásticos el límite anual equivalente de
dosis es de 500 mSv (50 rem), para los distintos órganos y tejidos, excepto para el cristalino del
ojo, para el cual es de 150 mSv (15 rem). El límite equivalente de dosis efectivo para individuos
del público es 5 mSv (0.5 rem), para los efectos estocásticos. Para los efectos no estocásticos el
límite equivalente de dosis anual es de 50 mSv (5 rem).

5 CONCLUSIONES

La aplicación del método de Cartas de Control Shewhart detectó causas no aleatorias (conocidas
como asignables), que se deben investigar con la finalidad de que no vuelvan a ocurrir. En el caso
presentado de dosimetría radiológica del POE, se pudo ver una tendencia decreciente en los
valores dosimétricos de 1989 a 1996, al cambiar procedimientos.

El proceso analizado revela eventos discretos del uso intenso de material radiactivo, dado que se
identificaron valores mas altos asociados con solicitudes de estudios de diagnósticos de PEMEX y
ciclos de petición de estos estudios. Por lo que este proceso aparenta tener ciclos de demanda.

Las cartas de Control Shewhart permiten establecer nuevos niveles de investigación y de
intervención, a partir de datos reales de la dosimetría de POE, los cuales son mas pequeños
comparados con los límites establecidos por la CNSNS y la ICRP.
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GRÁFICA 1 CARTA DE LECTURAS CON FONDO
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GRÁFICA 2 CARTA DE LECTURAS SIN FONDO
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GRÁFICA 3 CARTA DE LECTURAS CON FONDO POR DOSÍMETRO
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GRÁFICA 4 CARTA DE LECTURAS SIN FONDO POR DOSÍMETRO

70.00 T

60.00

-s- 50.00-

g 40.00 -

g 30.00

2 20.00

10.00

0.00
Sí

A

X

-A>~

-i 9

8 o
S 8

—•-
X

•
A

O

-X

X*2S

X+3S

XMAX

XMIN

DOSIMETRO



DOSIMETRÍA Y PRUEBAS DE SANGRE

Ma. Eugenia Cortés Islas y Feo. Pablo Ramírez García

Instituto Mexicano del Petróleo,

GIAP, STI, Apdo. Postal 14-805, D.F. 07730

Tel. y FAX 368-9226 y 604-1002

1 RESUMEN

En este trabajo se presenta la relación de los resultados de las pruebas de sangre y los valores de
exposición, registrados con dosímetros personales de Personal Ocupacionalmente Expuesto
(POE), del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). Se dan a conocer diferencias de valores por
sexo y por intensidad de uso de material radiactivo.
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2 OBJETIVO Y ANTECEDENTES

El objetivo del trabajo es presentar la relación entre la dosimetría del POE perteneciente a la
Gerencia de Investigación Aplicada de Procesos (GIAP) del IMP y sus resultados de los análisis
de sangre. La intención del estudio fue saber si existía alguna influencia del manejo de fuentes en
los análisis de sangre. También, se tuvo el propósito de detectar diferencias entre sexo o entre
manejo de material radiactivo.

Como se sabe, los riesgos de exposición del POE, pueden disminuirse al aplicar el concepto
ALARA (As Low as Reasonable Achievable) y, este criterio se convierte en OPTIMIZACION, en
la publicación conocida como ICRP 60!

Por otra parte, en el IMP, a través de su GIAP se realizan estudios con modelos de la dinámica de
fluidos a plantas y equipos. Estos modelos matemáticos requieren de datos que se obtienen con
fuentes de radiación gamma, abiertas y cerradas, de actividad muy baja2.

En otro estudio2, se elaboraron Cartas de Control Shewhart con los valores de exposición del
POE, correspondientes al periodo de 1989 a diciembre de 1996. Con los resultados de las Cartas
de Shewhart, se detectó que la disminución de los valores de exposición es consecuencia de
incrementar el blindaje del contenedor de transporte de las fuentes y de mejorar el proceso de
transvase de fuentes abiertas. La existencia de los máximos coinciden con los meses en que se
solicitan estos estudios. Se identificó que el proceso esta bajo control pero no es estadísticamente
estable. En base a las Cartas Shewhart, se calcularon los límites de investigación e intervención.
Finalmente, con estos datos de dosimetría se calcularon las dosis anual, para el período 1989 a
1996, que se utilizó en el presente trabajo.

3 DESARROLLO

Para mostrar los resultados de las pruebas de sangre del POE, correspondientes a los años de
1989a 1996, se elaboraron diversas gráficas. Cada gráfica ubica en el eje de las ordenadas los
valores de las pruebas de sangre de cada POE (líneas completas, punteadas o combinadas), y en el

.eje de las abscisas los años en que se hizo la prueba. La gráfica 1 muestra los millones de
eritrocitos por mm3, la granea 2 los gramos de hemoglobina en 100 mi de sangre, la gráfica 3 el
volumen globular medio, la gráfica 4 los mm3 de leucocitos y la gráfica 5 exhibe la cuenta de
plaquetas.

A fin de investigar si existe relación entre los valores dosimétricos y los resultados de las pruebas
de sangre, se aparearon el valor de la dosis anual y el resultado de las pruebas de sangre (del POE
que usa más material radiactivo, persona A y la dama que no usa material radiactivo, persona B.
Se ilustran los resultados para la persona A en la gráfica 6 (con los datos de eritrocitos y
leucocitos versus dosis anual) y en la gráfica 7, con los valores de eritrocitos y cuenta de
plaquetas versus dosis anual.

4 RESULTADOS

La gráfica 1 de eritrocitos muestra que son distintos los límites para damas (4.2 a 5.7 millones) y
caballeros (5.0 a 6.3 millones). Todas las determinaciones están arriba del limite inferior señalado
para cada sexo. Los POE incluyen dos damas y el resto son caballeros. Los datos de todos los
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caballeros se encuentran dentro de los valores límites para ellos. Los datos de las damas se
incrementan de 1992 a 1993, periodo que una de ellas es el único que tiene. El dato de 1993 de
una de las damas esta arriba del valor límite. Esta dama no usa material radiactivo.

La gráfíca 2 de hemoglobina exhibe que hay valores límites para cada sexo (12.6 a 16.6 para
damas, 15.6 a 19.2 para caballeros). Todos los valores están dentro de los límites
correspondientes a cada sexo. En particular, todas las determinaciones están muy por arriba de su
límite inferior. Todos los valores decrecen de 1995 a 1996, salvo para un caballero, que es el de
menor edad. Los datos de las dos damas se incrementan de 1992 a 1993.

La gráfica 3 de volumen globular medio indica que los límites son los mismos para los dos sexos
(89 a 100). Excepto un valor de un varón, los datos de todos los caballeros y los de una dama se
encuentran dentro de los límites. Casi todos los dos datos de una dama están abajo del límite
inferior; esta dama no usa material radiactivo. Todos los datos muestran un mínimo en 1993.
Todos los datos decrecen de 1992 a 1993.

La gráfíca 4 con los datos de leucocitos señala que son los mismos límites para ambos sexos (4
000 a 11 000). Excepto dos datos (el de 1992 de una dama, que no usa material radiactivo, y el de
1990 de un caballero, que usa más material radiactivo), todos están dentro de los límites. Todos
los POE muestran un máximo en 1992, salvo el dato de un caballero, este POE es el que usa más
material radiactivo. Todos los valores disminuyen de 1992 a 1993, salvo el de un caballero que
usa más material radiactivo. Tres POE incrementan su valor de 1995 a 1996, salvo los valores de
una dama y un caballero.

La gráfíca 5 exhibe la cuenta de plaquetas, los límites son los mismos para ambos sexos (150 000
a 300 000). Todos los datos son menores que el límite superior, salvo el de dato de 1996 de un
caballero. Hay cuatro POE que tiene un dato menor al límite inferior, el caballero que usa más
material radiactivo (para 1991), una dama que no usa material radiactivo (para 1992), la otra
dama (1993), y un caballero (1994); este POE tiene los menores valores de 1994 a 1996.

En la gráfíca 6, aparecen los eritrocitos, en el eje de las ordenadas (del lado izquierdo) y los
leucocitos, en la vertical del lado derecho, y en el eje de las abscisas la dosis anual. No se observa
una tendencia global en la relación eritrocitos con la dosis anual. Tampoco los leucocitos
muestran una relación con dosis anual.

En la gráfíca 7 se observan para la persona A, los eritrocitos en el eje vertical del lado izquierdo y
las cuentas de plaquetas en la línea vertical de la derecha, y la dosis anual en el eje horizontal. Para
las cuentas de plaquetas tampoco se observan tendencias globales en su relación con la dosis
anual.

5 CONCLUSIONES

Se usaron valores anuales de dosimetría y los resultados de análisis de sangre, del POE.

Con los datos analizados, no existe evidencia que bajas dosis anuales afecten los valores de las
pruebas de análisis de sangre del POE.
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GRÁFICA 4 LEUCOCITOS POR AÑO
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DOSIMETRÍA DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (poe)
DEL DEPTO. DE MEDICINA NUCLEAR DEL INNSZ.

0. Aída Ruiz Juvera, Encargada de Seguridad Radiológica del INNSZ
Instituto Nacional de la Nutrición S:Z. (INNSZ), Departamento de

Medicina Nuclear y Clínica de Tiroides. Calle Vasco de Quiroga No.
15Tlalpanl4 000.

Introducción

El INNSZ, tiene una licencia de posesión y uso de material radiactivo,
que se renueva cada dos años. Esta licencia es otorgada por la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), quien reglamenta
en México, el uso de la Energía Nuclear. El anexo de la licencia, señala
como una de las medidas de seguridad radiológico, el registro mensual de
la dosis de exposición a la radiación del poe, a través de dosímetros.

Aunque hay 16 Deptos. registrados ante la CNSNS, únicamente el
Depto de Medicina Nuclear (MN), está clasificado como laboratorio tipo "B",
de acuerdo a la cantidad, calidad y radiotoxicidad de los radionúclidos que
utiliza y como lo señala el Reglamento General de Seguridad Radiológica ,
es en estos laboratorios donde se exige el uso de dosímetros.

Recientemente, la CNSNS, a través de la Sociedad de Seguridad
Radiológica, dio a conocer las Normas Básicas de Seguridad (NBS) en
cuanto a la limitación de dosis anual o dosis máxima permisible, que se ha
propuesto intemacionalmente, para consideración de cada uno de los
países desde 1994, que propuso la ICRP (Comisión Internacional de
Protección Radiológica), desde 1990 en la Publicación 60 .

Límite de dosis recomendado ICRP en 1990

APLICACIÓN PERSONAL OCUP. EXP. PÚBLICO

DOSIS EFECTIVA 20 mSv POR AÑO 1 mSv EN UN AÑO
PROMEDIO SOBRE EL
PERIODO DEFINIDO DE
5 AÑOS.



Estas cifras corresponden a un poco menos de la mitad, de la
limitación vigente en nuestro país, pero refleja el criterio ALARA (que la
exposición a la radiaición sea tan bajo como razonablemente sea posible),
para exhortar al poe y a los permisionarios a bajar esta limitación de dosis.

En el INNSZ, se han organizado periódicamente cursos de protección
radiológica para el manejo seguro de las radiaciones ionizantes, sus efectos
y las medidas de protección radiológica para reducir la exposición a la
radiación.

Objetivo

En este trabajo se presentan los resultados de la dosimetría de todo el
personal que trabaja en el Dep. de Medicina Nuclear del período 1987 -
1992 y de los útimos cuatro años en los que ha aumentado el consumo de
materiales radiactivos del Departamento.

La limitación de dosis actual, señala que ningún poe deberá
sobrepasar 50 mSv, establecidos como equivalente de dosis máxima por
año; desde 1994, se sugrió bajar este límite a 20 mSv por año, y se
pretende informar que en este laboratorio tipo B, ha sido posible reducirla,
tomando como hipótesis, que los cursos de seguridad radiológica, han
proporcionado información y conocimientos al poe.

Material y Métodos

Los poe del Depto de MN utilizaron dosímetros de termoluminiscencia
con dos cristales de Fli , que se colocan en la solapa de la bata durante el
tiempo que se labora en el Depto, para tener la dosis equivalente a cuerpo
entero.

Cada poe cuenta con dos dosímetros que se intercambian
mensualmente: para su uso o para su lectura, que se efectúa mediante la
aplicación de calor y registro de la luz que se desprende de los cristales
excitados por haber sido expuestos a la radiación. Este sistema de
dosimetría se usó en todo el estudio, por una compañía comercial.



Se seleccionaron las lecturas de la dosimetría anual del poe, que
tuvieran actividades comunes en cuanto al uso de los radionúclidos, de la
siguiente manera:

GRUPO I.-

a) Cinco poe con trabajo ininterrumpido de 1987 a 1996.
b) Tipo de trabajo: gammagrafía o procedimientos de medicina

Nuclear.
c) Radionúclidos utilizadosen concentraciones del orden de los

milicuries: 201-T1, 131-1, 99mTc, 57-Coy 58-Co, (energías de 122
a850KeV)

GRUPO II.

a) Tres por de 1987 1996
b) Tipo de trabajo: radioinmunoanálisis
c) Pequeñas cantidades de 125-1, del orden de los microcuries (35

KeV).

Resultados

Los resultados del equivalente de dosis se dividieron en dos períodos
ya que de 1987 a 1992, se tenía autorización para adquirir 200 mCi de
131-1 a la semana, mientras que de 1993, a la fecha, la licencia autoriza
tener en un momento dado, hasta 500 mCi de 131-1.

A partir del año de 1995 se utilizaron dos dosímetros de control. Uno
de ellos, se colocó en la pared del "cuarto caliente" y el otro en la pared de
una oficina. Las lecturas fueron tomadas mensualmente y se informa
también esta dosimetría.

Las siguientes tablas, muestran los resultados de las lecturas de
dosimetría de los 2 grupos de poe, en los dos períodos analizados.
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DOSIS EQUIVALENTE ANUAL EN mSv
POE DE MN DEL INNSZ

GRUPO I 87 88 89 90 91 92

POE1
POE 2
POE 3
POE 4
POE 5

GRUPO II

POE A
POEB
POEC

6.9
5.0

11.3
14.5

9.0

3.4
2.9
2.4

6.3
5.1
9.1

16.0
10.5

2.7
2.4
2.3

3.8.
6.4
9.7

13.4
9.9

3.2
2.8
2.3

3.1
6.2

12.0
10.3
10.6

3.7
2.0
2.0

2.8
6.3
7.0

10.0
9.4

2.5
2.0
2.0

3
6
5
5
7

1
1
1

.6

.0

.0

.8

.2

.9

.9

.8

DOSIS EQUIVALENTE EN mSv, DE 1993 A 1996

GRUPO I

POE1
POE 2
POE 3
POE 4
POE 5

GRUPO II

POE A
POEB
POEC

1993

3.61
5.88
6.21
7.40
5.07

1.70
1.80
1.92

1994

5.53
3.56
5.37
4.75
4.44

1.61
1.63
1.64

1995

4.52
9.20
7,18
9.14
4.63

2.04
2.04
2.16

199(

3.49
5.18
5.97
6.22
4.62

1.80
1.69
1.86



DOSIMETRÍA AMBIENTAL EN mSv

1995 1996

CONTROL BAJO 2.36 3.46
CONTROL ALTO 12.84 10.25

Comentarios y Conclusiones

1 .-Las mayores dosis encontradas fueron en el grupo I, sin embargo,
nunca sobrepasaron los límites internacionales actuales, sugeridos por la
NBS.

2.- Se nota una clara disminución a través del tiempo, ya que los
cursos de seguridad radiológica se empezaron a impartir desde 1990.

3.- También, la continua insistencia de la aplicación de la seguridad
radiológica, a través de seminarios, conferencias, boletines informativos y el
buen uso de los manuales de procedimientos que se han promovido de una
manera más intensa en últimos 5 años, han influido en la disminución de la
dosimetría del poe.

4.- Las lecturas de los dosímetros ambientales nos han dado un
parámetro muy importante, para seguir considerando el "cuarto caliente",
como una zona restringida a poe exclusivamente. También se han colocado
avisos y señalamientos, para impedir algún accidente radiológico.

Uno de los objetivos más importantes que nos hemos propuesto ha
sido el fomentar en todos los trabajadores una cultura de la seguridad., y no
únicamente en el poe.



SÉPTIMO CONGRESO NACIONAL
SOCIEDAD MEXICANA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

Guadalajara, Jal. 10-12 abril de 1997

SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y GARANTÍA DE CALIDAD EN EL ININ

ING. FÉLIX PABLO PÉREZ GÓMEZ
GARANTÍA DE CALIDAD

ININ

I. INTRODUCCIÓN

Como parte del avance para la implantación de un Sistema de Calidad Total y
ante el creciente interés de las autoridades del ININ para proteger cada vez más a
sus trabajadores de los efectos nocivos de la radiación ionizante, se giraron las
instrucciones para que Garantía de Calidad, en el marco de las Normas Básicas
Internacionales de Seguridad y del Reglamento de Protección y Seguridad
Radiológicas del ININ iniciara a finales de 1994 la verificación a través de
auditorias del cumplimiento de dicho reglamento y de las licencias de posesión y
uso, transporte, almacenamiento, etc. de material nuclear y radiactivo de todas las
áreas del ININ que son licenciables por la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias.

II. DEFINICIONES

1. CALIDAD

El total de las propiedades y características de un elemento o servicio, que
determinan su aptitud para satisfacer un requisito definido.

2. GARANTÍA DE CALIDAD

Todas las medidas sistemáticas y preestablecidas necesarias para dar la
debida seguridad de que un elemento o servicio satisfarán requisitos de calidad
especificados,

3. SEGURIDAD RADIOLÓGICA

Son los medios para conseguir la seguridad de las fuentes de radiación
ionizante, así como los medios para prevenir accidentes y atenuar las
consecuencias de éstos si ocurrieran.
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4. LICENCIA

Autorización concedida por la autoridad reglamentaria en base a una
evaluación de la seguridad y complementada con requisitos y condiciones
específicos que ha de cumplir el titular licenciado.

RADIACTIVIDAD Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA.

1. A 100 años de haber sido descubierta la radiactividad natural por el físico
francés Antoine Henri Becquerel, quien recibiera el premio nobel de física
compartido con el matrimonio Curie en 1903 por tal aportación y otras
aplicaciones, la humanidad se ha dado a la tarea incesante de aprovechar en
su beneficio la radiactividad natural o rayos Becquerel, pero también, buscar la
mejor protección a los efectos nocivos de la radiación ionizante, creando toda
una infraestructura a nivel mundial apoyada por la ciencia y la tecnología.

2. Por lo anteriormente expuesto, se creó en 1928, la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (CIPR), la cual es una organización científica no
gubernamental que tiene como fin establecer principios y recomendaciones
básicas en materia de protección radiológica, cuyos resultados mas recientes
han sido publicados en la década de los 90's; también cabe mencionar que
existen otras organizaciones internacionales muy importantes como el Comité
Interinstitucional de Seguridad Radiológica (CISR) como foro de consulta y
colaboración en cuestiones de seguridad radiológica entre las diversas
organizaciones internacionales, y el Grupo Internacional Asesor en Seguridad
Nuclear (INSAG por sus siglas en inglés) que está auspiciado por el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA).

A éstas organizaciones se les sumó el esfuerzo de otras más, como la Agencia
para la Energía Nuclear de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (AEN/OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), las cuales han efectuado un trabajo sin
precedentes, que después de varios decenios de esfuerzos ha culminado
exitosamente con la elaboración de las Normas Básicas Internacionales de
Seguridad (NBIS), que constituyen la piedra angular de la seguridad radiológica
a nivel mundial, y que establecen claramente en su sección II.5. "Requisitos de
Gestión", la aplicación de programas de garantía de calidad.

3. En México, se han venido efectuando grandes e importantes esfuerzos para
reglamentar, normalizar y difundir la protección contra las radiaciones
ionizantes, a través de organismos como la Sociedad Mexicana de Seguridad
Radiológica, AC. y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en
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Materia Nuclear (Ley Nuclear) que establece entre otras cuestiones importantes
en su Capítulo IV artículo 21 lo siguiente: "La seguridad radiológica tiene por
objeto proteger a los trabajadores, a la población y a sus bienes, y al ambiente
en general, mediante la prevención y limitación de los efectos que pudieren
resultar de la exposición a la radiación ionizante"

4. La Ley Nuclear es clara respecto al uso y posesión de material radiactivo y de
las condiciones para la obtención de licencias para tal fin, lo cual establece en
su capítulo VI, las funciones de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias, que en su fracción V indica "Expedir, revalidar, reponer,
modificar, suspender y revocar, los permisos y licencias requeridos para las
instalaciones radiactivas de acuerdo a las disposiciones legales....".

5. De acuerdo a lo que se establece en la Ley Nuclear en su capítulo IV artículo
22 segundo párrafo que indica "Las instalaciones nucleares y radiactivas
deberán contar con sistemas de seguridad física, nuclear y radiológica....", en el
ININ se tienen organizados estos sistemas, y refiriéndonos exclusivamente a la
seguridad radiológica, ésta depende de la Dirección de Investigación
Tecnológica y Gerencia de Seguridad Radiológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nuclear, se elaboró el
"Reglamento de Protección y Seguridad Radiológicas" (RPSR) del ININ, el cual
en su revisión 3 establece que todas las actividades de protección y seguridad
radiológica aplicable a las instalaciones nucleares y radiactivas del ININ están
apoyadas, entre otras, por:
- Gerencia de Seguridad Radiológica

- Garantía de Calidad

IV. SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y GARANTÍA DE CALIDAD.

1. GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA

1.1. La Gerencia de Seguridad Radiológica es la encargada de asesorar para
la obtención de las licencias, supervisar la adecuada aplicación de la
protección y seguridad radiológicas, conducir las acciones durante las
emergencias radiológicas y supervisar la descontaminación radiactiva de
personal, equipo e instalaciones en el ININ a través de sus departamentos
de Desechos Radiactivos y Protección Radiológica y de los cuales éste
último, entre otras funciones, realiza las inspecciones y vigilancias de
protección radiológica, cumpliendo con lo establecido en la sección 1.6.
Inspecciones, de las NBSI y los capítulos XVIII y XIX del RPSR.

1.2. En relación con la obtención de licencias ante la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la Gerencia de Seguridad
Radiológica es el enlace entre el Encargado de Seguridad Radiológica de
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las instalaciones nucleares y radiactivas del ININ y la Gerencia de
Seguridad Radiológica de la CNSNS, actividad que realiza siempre con
eficacia; actualmente se tienen licenciadas 2 instalaciones nucleares, 32
instalaciones radiactivas y una instalación generadora de radiación
ionizante; dentro de éstas también están licenciadas por la Secretaría de
Salud, el Departamento de Materiales Radiactivos y el Departamento de
Irradiador Gamma.

2. GARANTÍA DE CALIDAD.

2.1. Con el propósito de velar por la seguridad y salud del público, los
Gobiernos de los Estados Miembros del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), establecieron el programa NUSS (normas de
seguridad nuclear); éste programa está integrado por cinco códigos de
práctica, y precisamente el número cinco es el 50-C-QA, en donde se
establecen los objetivos y requisitos mínimos de garantía de calidad. Este
código constituye la normativa mundial en materia de garantía de calidad
para el sector nucleoeléctrico, y es el que decidió la administración del
ININ tomar como base para la elaboración de su Plan de Garantía de
Calidad, del cual su primera versión o revisión cero bajo ésta normativa,
se publicó en abril de 1987.

2.2. Este Plan de Garantía de Calidad constituye el documento normativo para
las actividades de garantía de calidad del ININ y de él se deriva un manual
de procedimientos, cuyo procedimiento No. P.GC-6 "Auditorías" es el que
se aplica para efectuar las verificaciones de garantía de calidad al
cumplimiento de los requisitos del párrafo II.5.2. "Garantía de Calidad" de
las NBIS, del Reglamento de Protección y Seguridad Radiológicas y de lo
indicado en las licencias otorgadas por la CNSNS.

2.3. Garantía de Calidad establece un programa anual de auditorías para
asegurarse del cumplimiento de lo anterior y un ejemplo del mismo se
puede apreciar en el anexo 1; éstas auditorías se efectúan con personal
calificado y certificado bajo el Technical Reports series No. 262 del OIEA
a través del procedimiento P.GC-4 "Calificación y certificación de
inspectores y auditores de sistemas de calidad"

VI. RESULTADOS

1. En un poco más de dos años de efectuar auditorías de garantía de calidad, que
en promedio han sido dos auditorías por área licenciada, los resultados aún son
escuetos para ser cuantificados estadísticamente con la extensión que se
requiere, sin embargo, se ha iniciado algo más que la cultura de la seguridad
(párrafo 11.5.1 de las NBIS), que podemos llamar cultura de la seguridad-calidad
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que es más completa aunque más difícil de lograr, pero permite avanzar con
pasos realmente firmes.

2. La administración del ININ siempre ha estado atenta al cumplimiento de los
requisitos emanados de la Ley Nuclear, sobre todo, tratándose de la seguridad
de sus trabajadores, del público en general y de las instalaciones, por lo que se
ha iniciado una nueva era en el binomio seguridad radiológica-garantía de
calidad, lo cual empieza a dar sus primeros resultados ampliamente positivos,
ya que ha sido relativamente fácil convencer, al personal investigador, de ésta
atinada fórmula, pensada y concretada por cientos de especialistas en el
mundo.

3. Es necesario continuar bajo ésta metodología, incluyendo al resto de las áreas
de seguridad, como son la seguridad física y la seguridad industrial bajo el
sistema de calidad total en forma directa.

4. Se han disminuido sustancialmente los problemas de gestión para la obtención
de las licencias y la ocurrencia de incidentes radiológicos, pero se debe y se
puede llegar a cero problemas con el concurso de todos los involucrados en la
escala jerárquica, cada quien resolviendo a su nivel los problemas en forma
consciente, pronta y sin paternalismos, simplemente cumpliendo los requisitos y
funciones de seguridad y calidad previamente documentados.

5. La seguridad y la calidad deben siempre ir de la mano en- una base preventiva,
reduciendo costos y evitando problemas humanos, ya que es más económico
prevenir que lamentar, mejorando el nivel de vida en el trabajo, el confort y el
orgullo de todos al saber que se está trabajando en un lugar que además de
hermoso es seguro.
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ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA
EN RADIOLOGÍA Y LOS PROYECTOS DE NORMAS OFICIALES

MEXICANAS

Enrique Gaona*, Claudia E. Cardenas V**., Ma. Edith Rojas I.**, Mima J. Hernández
p. .

RESUMEN
Se evaluaron aspectos relacionados con la seguridad radiológica y la garantía de calidad en 40

Departamentos de radiología Diagnóstica de Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Especialidades y

Hospitales Generales pertenecientes a la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social,

Instituto de Seguridad, Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e instituciones privadas. En los

aspectos evaluados se incluyeron la capacitación y actualización en seguridad radiológica y los programas

de garantía de calidad. La información se obtuvo mediante un muestreo realizado en el área metropolitana

de la Ciudad de México. El propósito del estudio fue tener una evaluación global antes que las nuevas

Normas Oficiales Mexicanas se empiecen aplicar para tener parámetros de comparación de los cambios

que traerán consigo las normas en su aplicación. El muestreo incluyó sólo al personal médico y técnico

radiólogos, obteniéndose 272 encuestas. Como resultado del muestreo se encontró que Las variables de

respuesta son independiente del tipo de personal, esto es, no hay diferencia significativa en la frecuencia de

respuestas entre el personal médico y técnico, los mismos resultados se obtienen para miembros y no miembros

de una asociación profesional y para ambos tumos laborales con una p<0.05. Más del 50% del personal

ocupacionalmente expuesto de radiología usa dosímetro, pero sólo el 17% de ellos conocen los reportes de

dosis. El 15.8% del personal muestreado considera que el dosímetro les protege contra la radiación y sólo el

16.5% conoce la dosis máxima permisibles anual. El 25.7% del personal tiene expediente médico pero

menos de la mitad de ellos conoce los resultados de los exámenes médicos. Menos del 1% conocen los

efectos biológicos de la radiación sobre todo considerando que el 72.8% del personal tiene más de 3 años

de experiencia. Sólo el 20.6% del personal conoce los principios de protección radiológica y el 13.6%

conoce que son los rayos X. En ninguna institución se encontró un programa total o global de garantía de

calidad en radiología. El personal con experiencia mayor a 3 años y que usa dosímetro, el 88% son

técnicos y el 12% médicos. Del personal que tiene más de tres años de experiencia y conoce los principios

de protección radiológica, el 86% son técnicos y el 14% son médicos, lo mismo sucede con el personal con

una experiencia menor a 3 años. La afiliación a las asociaciones profesionales de radiología es 6.2 veces a

favor del médico radiólogo en relación al técnico.

Palabras Clave: Radiología diagnóstica, seguridad radiológica, normas, capacitación.

*DEHA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-XOCHIMILCO
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Los Rayos X descubiertos por W. C. Roentgen hace más de un siglo han revolucionado el
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades y su contribución a la
conservación de la salud humana ha sido muy significativa, pero las radiaciones
ionizantes provenientes de los aparatos de rayos X representan también un riesgo para la
salud, surge entonces la necesidad de contar con profesionales de la salud capaces de
aplicar las normas y los procedimientos de protección radiológica a fin de proteger al
paciente, personal medico, paramédico y al publico en general de la irradiación
innecesaria, así como, en la interpretación de los riesgos asociados a esta práctica
profesional. Durante las cuatro primeras décadas de este siglo, murieron de cáncer la
mayoría de los pioneros de la radiología como consecuencia de la exposición aguda y
crónica a los rayos X. La muerte y las lesiones sufridas por la mayoría de los pioneros de
la radiología en México se debió a un posible exceso de confianza o ignorancia de los
efectos biológicos de los rayos X y a la falta de una legislación en seguridad radiológica.
Es hasta los años 1950s que se inicia en México la promoción y difusión de la protección
radiológica mediante las publicaciones de algunos artículos en revistas de radiología y
más tarde a principios de los años 1970s, se publica en el Diario Oficial de la Federación
el primer Reglamento de Seguridad Radiológica en Radiodiagnóstico, que nació, vivió y
murió ignorado por todos. Por tal motivo el uso de los rayos X en México quedó
prácticamente sin ninguna regulación en protección radiológica todos éstos años. Es
hasta 1996 cuando se trabaja sobre el proyecto de cuatro Normas Oficiales Mexicanas
para regular el uso de los rayos X, las cuales se terminan de publicar en enero de 1997.
El propósito de éste estudio es tener una evaluación global de la seguridad radiológica en
radiología antes que las normas mencionadas se empiecen aplicar para poder tener
parámetros de referencia para comparar los cambios que traerán consigo las normas en
su aplicación para mejorar la seguridad radiológica e implementar los programas de
garantía de calidad. Se evaluaron aspectos relacionados con la seguridad radiológica y la
garantía de calidad en 40 Departamentos de radiología Diagnóstica de los Institutos
Nacionales de Salud, Hospitales de Especialidades y Hospitales Generales
pertenecientes a la Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de
Seguridad, Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en tres instituciones
privadas. En los aspectos evaluados se incluyeron la seguridad radiológica, la
capacitación, actualización y la garantía de calidad. El estudio consistió en aplicar una
encuesta al personal médico y técnico de los servicios de radiología de las diferentes
instituciones seleccionadas del área metropolitana de la Ciudad de México.

MATERIALES Y MÉTODOS
La población en estudio fue el personal médico radiólogo y técnico radiólogo que labora
en los Departamentos de Radiología Diagnóstica de los Institutos Nacionales de Salud,
Hospitales de Especialidades y Hospitales Generales pertenecientes a la Secretaría de
Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad, Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado e instituciones privadas del área metropolitana de la Ciudad
de México. El marco de muestreo tuvo dos etapas: las instituciones y el personal
seleccionado. Se seleccionaron 40 instituciones de salud que se dividieron en dos
estratos, 37 publicas y 3 privadas. Para evaluar los aspectos de seguridad radiológica y
garantía de calidad, se diseñó la encuesta con 35 variables dicotómicas que se aplicó al
personal médico y técnico. Los criterios para seleccionar y procesar las encuestas
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contestadas fueron: 1. se procesaron todas las encuestas que fueron contestadas en el
momento de su aplicación sin consultar literatura ni a otros colegas, 2. Sólo se consideró
la primer encuesta contestada cuando el personal entrevistado trabajaba en dos
instituciones seleccionadas, de esta manera se obtuvieron 272 encuestas. El propósito
del estudio también fue conocer si las variables de respuesta dependían del tipo de
personal (médico, técnico) usando el modelo logístico de regresión. El modelo logístico
es:

donde 0 < Pf < 1, es la probabilidad de ocurrencia para la respuesta y p es un vector de
parámetros de la regresión logística, donde E(Z) = 0 y VAR(Z) = U, donde U es derivada
de la distribución binomial. El modelo (1) se modifica para que tome en cuenta el diseño
del muestreo, una práctica común es agregar un termino aleatorio n que tome en cuenta
el diseño de la muestra y la ecuación (1) se transforma en,

( 2 )

donde E(n) = 0, E(Z) = 0, VAR(n) = W y VAR(Z) = U. La base de datos obtenida del
muestreo fue procesada con el paquete estadístico SUDAAN (Survey Data Analysis) que
toma en cuenta el efecto debido al diseño de la muestra. Los programas calculan los
estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros del modelo logístico. La variable
de respuesta (las respuestas a la encuesta), se considerará como una función del
personal. El modelo logístico utilizado a partir de la ecuación (2) fue:

P¡ son los parámetros del modelo y se estiman a partir de los valores observados y
representan la magnitud del efecto de la variable predictora en la variable de respuesta.
Las variables de respuesta se evalúan en función de las variables Xi y X2. El término 03
representa la interacción entre las variables Xi y X2, que en este modelo será considerada
como una medida de asociación.

RESULTADOS
Las variables de respuesta: uso de dosímetro personal, dosis personal acumulada, función
del dosímetro personal, dosis máxima permisible anual, conceptos de efectos biológicos de la
radiación, principios de protección radiológica, uso de dispositivos de protección radiológica,
concepto de rayos X, concepto de ionización de la materia, conocimiento de los contenidos de
los proyectos de normas, exámenes médicos y actualización en protección radiológica son
explicadas en términos del tipo de personal, experiencia del personal, miembro de una
asociación profesional de radiología y turno de trabajo. Haciendo las pruebas de significancia
con Chi cuadrada y la prueba exacta de Fisher se encuentra que son independiente las
variables de respuesta y el tipo de personal, esto es, no hay diferencia significativa en la
frecuencia de respuestas entre el personal médico y técnico, los mismos resultados se
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obtienen para miembros y no miembros de una asociación profesional y para ambos turnos
laborales, por tanto los resultados generales de la tabla 1 a 5 son validos tanto para médicos
como para técnicos sin distinguir si son miembros de una asociación profesional.

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERSONALTECNICO Y MEDICO DE

RADIOLOGÍA QUE PARTICIPO EN EL MUESTREO

1. TRABAJAN EN INSTITUCIÓN PUBLICA
2. TRABAJAN TURNO MATUTINO
3. PERSONAL MEDICO RADIÓLOGO
4. PERSONAL, TÉCNICO RADIÓLOGO
5. PERTENECEN A UNA ASOCIACIÓN PROFESIONAL

DE RADIOLOGÍA.
6. TIENEN OTRO EMPLEO EN RADIOLOGÍA
7. ACTUALIZADO EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
8. PERSONAL CON 3 0 MAS AÑOS DE EXPERIENCIA
9. CONOCEN EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE LAS

NORMAS RECIÉN PUBLICADAS
10. NO SABEN A DONDE ASISTIR A CURSOS DE
PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA
11. DESEAN ASISTIR A UN CURSO DE PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA

264(97.1%)
155 (57.0%)
65 (23.9%)

207(76.1%)
61 (22.4%)

64 (23.5%)
34(12.5%)

198 (72.8%)
20 (07.4%)

235 (86.4%)

251 (92.3%)

Los resultados de la tabla 1, son valiosos debido a que se pueden utilizar para fines de
planeación en radiología. Las asociaciones profesionales de radiología tienen que buscar ser
más atractivas para agrupar un mayor número de especialistas, ya que el personal que trabaja
actualmente en radiología cuenta con experiencia pero no ésta actualizado y es parte de la
función de las asociaciones.

De la tabla 2, vemos que más de la mitad del personal ocupacionalmente expuesto usa
dosímetro, pero sólo el 17% de ellos conocen los reportes de dosis, lo cual muestra un
desinterés del usuario, del jefe del servicio y de los proveedores de servicios. Como un
indicador de la capacitación del personal es que el 15.8% del personal entrevistado
considera que el dosímetro les protege contra la radiación y sólo el 16.5% conoce los
límites de dosis

TABLA 2
RESULTADOS GENERALES RELACIONADOS CON LA DOSIMETRÍA PERSONAL

1. USA DOSÍMETRO PERSONAL
2. CONOCEN LA DOSIS RECIBIDA Y ACUMULADA A LA
FECHA
3. EL DOSÍMETRO LES PROTEGE DE LA RADIACIÓN
4. CONOCEN LA DOSIS MAXIMA PERMISIBLE ANUAL

169 (62.1%)
47 (17.3%)

43 (15.8%)
45(16.5%)

A pesar que existe actualmente una normatividad que exige que cada trabajador tenga un
expediente médico y un seguimiento epidemiológico con motivo de su exposición
ocupacional a las radiaciones ionizantes, de la tabla 3, vemos que sólo el 25.7% del



personal tiene expediente médico y sucede lo mismo que con la dosimetría personal,
menos de la mitad del personal conoce los resultados de los exámenes médicos.

TABLA 3
RESULTADOS GENERALES RELACIONADOS CON LOS EXAMENES MEDICOS

1. TIENEN EXPEDIENTE MEDICO COMO TRABAJADOR EN
AREA DE RADIACIONES

2. LES PRACTICAN EXAMENES MEDICOS PERIÓDICOS
3. EXAMEN MEDICO EN EL ULTIMO AÑO
4. CONOCEN LOS RESULTADOS DE SU ULTIMO EXAMEN

70 (25.7%)

100 (36.8%)
123 (45.2%)
119(43.8%)

La tabla 4, nos muestra los efectos de la carencia de una capacitación y actualización en
los aspectos de seguridad radiológica y efectos biológicos de la radiación sobre todo
considerando que el 72.8% del personal tiene más de 3 años de experiencia.

TABLA 4
EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN

1. CONOCEN QUE ES IONIZACIÓN DE LA MATERIA
2. CONOCEN LOS EFECTOS BIOLÓGICOS DETERMINSTAS
3. CONOCEN LOS EFECTOS BIOLÓGICOS ESTOCASTICOS
4. PADECEN EFECTOS BIOLÓGICOS EN SU PERSONA

23 (8.5%)
1 (0.4%)
1 (0.4%)

17 (6.3%)

En protección radiológica tenemos tres principios fundamentales, minimizar el tiempo de
exposición, maximizar la distancia a la fuente de radiación y maxim izar el espesor de las
barreras disponibles entre la fuente de radiación y el personal. La tabla 5, muestra que
sólo el 20.6% conoce éstos principios y sólo el 13.6% conoce que son los rayos X. La
carencia de los principios de protección radiológica y el desconocimiento de los efectos
biológicos de la radiación, origina un exceso de confianza a la radiación y provoca no
usar dispositivos de protección radiológica como se muestra en la tabla 5.

TABLA 5
PRINCIPIOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

1. CONOCEN QUE SON LOS RAYOS X
2. CONOCEN LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA
3. USAN DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN

SU PERSONA EN RADIOLOGÍA DE INTERVENSION O EN
ESTUDIOS CON FLUOROSCOPIA

4. USAN DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN
LOS PACIENTES CUANDO ES NECESARIO

37 (13.6%)
56 (20.6%)

21 (7.7%)

10 (3.7%)

Los resultados de las tablas 2 a 5 no cambian si se .evalúa por separado al personal con
menos de tres años de experiencia en radiología y poco tiempo de haber egresado de sus
respectivas especialidades, esto puede ser un indicador para revisar los programas de
estudios de las diferentes instituciones y escuelas en las que se imparte la especialidad a
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nivel posgrado y técnico. En las instituciones visitadas se encontró que sólo se tienen
programas parciales de garantía de calidad como lo muestra la tabla 6. En ninguna
institución se encontró un programa total o global de garantía de calidad.

TABLA 6
LOS PROCESADOR AUTOMÁTICO DE PELÍCULAS Y EQUIPOS DE RAYOS X EN

LAS INSTITUCIONES MUESTREADAS

1. EL PROCESADOR DE PELÍCULAS TIENE UN PROGRAMA
DE

MANTENIMIENTO, INCLUYENDO LOS QUÍMICOS
2. EL EQUIPO DE RAYOS X TIENE UN PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO
3. LOS NEGATOSCOPIOS TIENEN LUZ HOMOGÉNEA Y
BUENA

INTENSIDAD
4. LOS CHASISES Y PANTALLAS TIENEN MANTENIMIENTO

71.7%

77.9%

49.6%

34.9%

Haciendo las pruebas de bondad de ajuste del modelo completo mediante el estadístico
de prueba Wald F con la ecuación(3) a las variable de respuesta relacionadas con la
seguridad radiológica, efectos biológicos y límites de dosis para examinar el efecto de las
variables tipo de personal (médico y técnico), experiencia, turno de trabajo, pertenecer a
una asociación, así como la interacción entre las variables. Aplicando la ecuación (3) a la
variable usan dosímetro en función del tipo de personal y experiencia del personal, el
modelo completo es significativo con una p«0.05, se encuentra que el personal con
experiencia mayor a 3 años que usa dosímetro el 88% son técnicos y el 12% médicos. De
manera similar, usando la ecuación (3), a la variable principios de protección radiológica
en función del tipo de personal y experiencia del personal, el modelo completo es
significativo con p<0.05, se encuentra que del personal que tiene más de tres años de
experiencia y conoce los principios de protección radiológica el 86% son técnicos y el
14% son médicos, lo mismo sucede con el personal con experiencia menor a 3 años. La
afiliación a las asociaciones profesionales de radiología es 6.2 veces a favor del médico
radiólogo en relación al técnico. Existe una asociación entre tipo de personal y
experiencia en radiología para explicar el conocimiento sobre la dosis acumulada. Así
mismo hay una asociación entre turno de trabajo y pertenecer a una asociación para
explicar el uso de dosímetro.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos representan al personal que se considera que tiene una mayor
capacitación y actualización, es decir, personal que trabaja en institutos nacionales de
salud, hospitales de especialidades y hospitales generales del área metropolitana y se
espera que los resultados sean más pobres para hospitales pequeños y para los
diferentes Estados de la República Mexicana. Los resultados de éste estudio muestran el
abandono de la capacitación y actualización en seguridad radiológica y en la operación
programas de garantía de calidad en radiología de los últimos 50 años. Seguramente una
de las prioridades del sector salud en los próximos 5 años será capacitar y actualizar al
personal médico y técnico para el cabal cumplimiento de las normas, de otra manera las
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nuevas Normas Oficiales Mexicanas tendrán el mismo destino que el reglamento de
protección radiológica en radiodiagnóstico publicado en los años setentas que nació, vivió
y murió ignorado por todos. Así mismo, la calidad de la atención médica en el sector
salud de instituciones publicas y privadas en radiología puede depender fuertemente de
la formación y actualización de su personal tanto en los aspectos médicos como técnicos.
Las asociaciones de profesionales en radiología han tenido un papel muy importante en la
capacitación y actualización de sus miembros, pero sólo el 22.4% del personal
entrevistado pertenecen a una asociación profesional, las asociaciones tienen que ser
más atractivas para sus miembros y seguramente con la aplicación de las normas se
incrementará la afiliación. Este estudio permitirá planear mejor la capacitación, la
actualización y la organización de los servicios de radiología que existen en el país.
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Resumen del trabajo a presentarse por la comisión México Americana para la Erradicación del
Gusano Barrenador del Ganado, en el VII Congreso Nacional de Seguridad Radiológica de la Soc.
Mex. De Seg. Radiológica A.C. Guadalajara, Jalisco.

Por los autores: MVZ. Luis Hernández Grunenberger
Q.B.P. José Feo. Reyes Fonseca

"La energía atómica al Servicio del Ganadero" lema implantado por la Comisión México
Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, para hacer del conocimiento
de los beneficios del programa, que inició en el año 1972, naciendo con la finalidad de controlar y
erradicar el problema de infestación que por miasis producidas por infestaciones de gusano
barrenador del ganado sufrían los animales domésticos y la fauna silvestre del Sureste de los
Estados Unidos y México, hasta el momento ha sido erradicado de Estados Unidos, México,
Guatemala, Belice, Libia (Norte de Africa), Salvador, Honduras, y actualmente trabajando
Nicaragua y Costa Rica, fundamentándose en criar y producir insectos afines a la especie,
esterilizarlos sexualmente por medio de Energía Nuclear (Partículas Gamma emitida por Cesium
137) y dispersarlos en cantidades apropiadas en las zonas a requerirse.

Para llevar a cabo la esterilización, se detecta el momento de su desarrollo en la fase de crisálida,
exponiéndolos a una dosis no menor de 5.5 Gy, para lo cual se cuenta con 4 irradiadores
autoblindados, categoría I, Modelo 521, con una carga inicial de 46,800 Ci cada uno, diseñados
especialmente para el programa por el Dr. Chester Husman.

Triunfo zoosanitario oficial de un programa binacional que dio increíbles beneficios al productor
pecuario y a la fauna silvestre.
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La Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, es un
programa binacional establecido en agosto 28 de 1972, en aquel entonces por el Secretario de la
Secretaria de Agricultura y Ganadería de México y el Secretario de Agricultura de los Estados
Unidos de Norteamérica el cual tenía como finalidad la de erradicar el gusano barrenador del
ganado (GBG), todo el territorio mexicano al Norte y Este del Istmo de Tehuantepec (paralelo
96°), utilizando principalmente la técnica de insectos estériles (TIS), la estrategia del programa se
estableció bajo la premisa de controlar los insectos silvestres de Norte a Sur utilizando insectos
producidos en una Planta establecida en Mission, Texas, E. U. con el avance del programa y con
atención a las grandes distancias a las que se debería de transportar los insectos, se determinó el
contribuir una nueva planta, por lo que seleccionó como lugar para ser erigida, la población de
Chiapa de Corzo, en la margen izquierda del río Grijalva, en el estado de Chiapas en el Sur de la
República Mexicana. Esta Planta inició su funcionamiento en el año de 1976, con una capacidad
instalada de 500 millones de insectos sexualmente esterilizados por semana, en esta, el principio de
producción masiva de insectos se fundamenta en crear artificialmente las condiciones naturales
donde el parásito nace, crece y se reproduce, lo que genera que el complejo cuente con un gran
número de equipo que permita el mantener condiciones de 10°C hasta 80°C y humedades hasta
del 80% HR, durante 24 horas , los 365 días del año. El insecto creado, es un parásito de
todos los animales de sangre caliente -(incluyendo al hombre)-, el cual era de una gran
importancia para la industria pecuaria y la fauna silvestre, por el gran número de muertes que
causaba, y la pérdida de ganancia de peso y baja en la producción de leche de los animales
parasitados. A la fecha se han erradicado el Sur de los Estados Unidos de Norteamérica, México,
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, C. A., así como Libia en Ñor-África. Actualmente se
encuentra en control bastante avanzado el País de Nicaragua e iniciando el de Costa Rica en
Centroamérica.

En la naturaleza el ciclo biológico del insecto es muy sencillo aunque en el sufra una metamorfosis
de su fase de crisálida a la de adulto y su fase parasitaria del insecto inicia cuando una hembra
previamente fecundada, es atraída por una herida de una animal, la cual puede ser tan pequeña
como la dejada por un piquete de garrapata, en el borde de esa herida la hembra oviposita sus
huevecillos de donde nacerán las larvas que realmente son la fase -parasitaria- a partir de ese
momento las larvas inician un proceso que le servirá para su desarrollo, ya que al ir taladrando el
tejido muscular con dos pequeñas espinas localizadas en su porción craneal (gusano barrenador)
se van alimentando del exudado provocado, en su desarrollo como larva pasan por tres estadios
(Ll, L2, L3) y creciendo muy considerablemente de tamaño ( 17 mi.) para que al llegar a su
término como larva abandonar la herida, tirarse al suelo y enterrarse, donde mediante un proceso
de pupación se convertirán en pupas, madurarán como tales para posteriormente emerger como
mosca adulta desarrollándose como tal para buscar aparearse e iniciar su fase parasitaria al volver
a ovipositar en otra herida. Lo narrado anteriormente es lo que en forma artificial se efectúa para
producir masivamente insectos de Cochliomvia hominivorax (Coquerel). (GBG), esterilizarlo
sexualmente y dispersarlo en campo en regiones y cantidades preestablecidas que atienden , a las
poblaciones naturales existentes y de esa forma estar en posibilidades de tener una cantidad
competitiva de machos estériles que al aparearse con moscas nativas se pueda dar por
interrumpido su ciclo biológico y de esa manera poder controlar en forma escalada las
poblaciones.
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La esterilización sexual del insecto se efectúa en su fase de pupa con un promedio de madurez de
cinco días y medio, determinación que se efectúa en cada uno de los lotes, rompiendo las muestras
al azar y observando su desarrollo, determinando su exposición o no a la fuente radiactiva. De ser
positivo su desarrollo se procede a depositar la pupa en recipientes cilindricos con una capacidad
de cinco litros cada uno, fabricados con hojas de acero inoxidable perforados, posteriormente se
trasladan a los canales de cada uno de los cuatro irradiadores Husman, modelo 521,
autoblindados, categoría I, cargados con fuentes de Cesium 137..

El programa inicialmente contaba con un irradiador el cual se encontraba cargado con fuentes de
cobalto 60, posteriormente la compañía Isomedix, en Parsippany, New Jersey, E.U. llevó a cabo
un profundo proyecto de rediseño el cual dio como resultado el desarrollo del nuevo irradiador
Husman tal como lo conocemos, teniendo como punto de partida el irradiador inicial. Una de las
grandes innovaciones fue usar como fuente Cesium 137, atendiendo que el uso de ese isótopo
elimina las repetidas, laboriosas y muy costosas recargas que requiere el Cobalto 60, eliminando
por supuesto el tiempo muerto requerido para la recarga.

El programa inicialmente contaba con un irradiador que contenía fuentes de cobalto 60, que
posteriormente la compañía Isomedix, en Parsippany New Jersey, E.U. , llevó a cabo un profundo
proyecto de rediseño el cual dio como resultado, el desarrollo del nuevo prototipo del irradiador
Husman, pero con la nueva innovación fue usar como fuentes radiactivas de Cesium 137, ya que el
uso de estas fuentes elimina las repetidas , laboriosas y costosas recargas que requieren, como las
del Cobalto 60. (Figura No. 1)

Por su blindaje metálico a prueba de fuego y demás pruebas, fue asignado el modelo 521 y licencia
No. 29-15364-01 enmienda No. 71-1, y fue entregado a la compañía Isomedix para su envío en
los Estados Unidos Continentales.

Inicialmente se contó con tres unidades con Cs-137, para pruebas de la Secretaria de Agricultura
de los Estados Unidos de Norteamérica en Mission Texas, y subsecuentemente se localizarían en
el Sur de México para apoyar a la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano
Barrenador del Ganado.

El irradiador Husman consta de cuatro partes principales: (Figura No. 2)

1.- Cubierta biológica principal.
2.- Rotor movible integral.
3.- Fuentes fijas de radiaciones.
4.- Mecanismos de controles.

1.- La cubierta biológica principal.- consta de plomo sólido forrado con una capa de acero al
carbón de 5/8" de grueso, montado en una base de acero. El blindaje está diseñado para cumplir
todas las pruebas de la Comisión de energía atómica de los Estados Unidos y el departamento de
transporte para fuentes radiactivas, el blindaje está rotulado con símbolo de radiación, actividad,
fecha de la actividad, peso y otras informaciones pertinentes.
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2 - El rotor movible integral contiene tres cámaras de irradiación espaciadas a 120° cada una, está
forrada de acero inoxidable resistente a la corrosión, rellena de plomo y gira en dos rodillos
reemplazables localizados en la parte trasera inferior del irradiador y un cojine balero reemplazable
frente a la flecha.

El forro del rotor es un cilindro hueco con un extremo abierto, gira en una dirección alrededor del
núcleo principal.

3 - fuentes fijas de radiación: Contienen Cs-137, son tubos cilindricos, fabricados por el
laboratorio de Oak Ridge Nacional, están doblemente encapsuladas, soldadas con electricidad y a
prueba de fuga previa instalación, cumples todos los requisitos de pruebas especificadas por la
Usaec y el departamento de transporte para material de forma especial.

Existen tres fuentes en Linia, localizadas a 120° cada una, arregladas de madera que quede el
centro de la posición de irradiación y asegurando que se queden en sus posiciones requeridas.
Conteniendo un total de 46,800 Curies de Cs-137, con un nivel a la superficie de menos de 1 mr/h.

Después de cargar las fuentes, tres tapones de acero inoxidable rellenos de plomo están insertados
en los accesos de carga de las fuentes y soldados al forro exterior del irradiador (cubieta biológica
principal). Con las fuentes permanentemente instaladas y blindadas no presentan ningún peligro de
radiación, aún en condiciones anormales durante la operación normal.

4.- Mecanismos de controles. Esta compuesta principalmente de un panel de control central, un
sistema de temporizadores y un sistema de impulso mecánico. El tiempo de exposición, se controla
con exactitud por medio del sistema de temporizadores previamente ajustados en combinación con
una leva de señales en mecanismo de avance aparte del temporizador principal, un temporizador
de adelanto impide la activación del motor hasta que haya transcurrido un tiempo mínimo
pre-establecido, mientras el temporizador de atraso activo al motor, en caso de que falle el
temporizador principal.

Las características propias del irradiador Husman son las siguientes:

A.- Tamaño del irradiador. 36" diámetro x 40" largo.
B.- Base: 48" x 42"
C- Construcción: Plomo cubierto por acero al carbón al exterior y acero inoxidable al interior.
D - Peso: Aproximadamente 17,000libras( toneladas).
E.- Fuentes: 6 fuentes cilindricas selladas de Cs-137 con 46,800 Ci en total.
F.- Uniformidad de dosis: 1.4 (en aire).
G.- Dosis en la línea del centro: 250,000 rad/hora.
H.- Tamaño del cilindro: 5" diámetro x 20" largo.
I - Tipo de función: Producción continua.
J- Sistema de impulsos: Impulsor de avance activado por motor con leva y seguidor.
K.- Fuentes de energía requeridas. Conexión Standard de pared, de 115 V, 60 ciclos.
L - Fuentes de dosis externa: menor a 1 mr/hora a la superficie.
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POSICIÓN B

POSICIÓN
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DOSIMETRÍA TERMOLUMINISCENTE DE PACIENTES SOMETIDOS A
ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA

Juan Azorín Nieto
Departamento de Física

Universidad Autónoma Metrpolitana-Iztapalapa
09340 México D.F

Víctor Manuel Saucedo Almazán
Hospital Central Militar

Periférico esq. Ejercito Nacional, Col. Lomas de Sotelo
11050 México, D.F.

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de determinar la dosis recibida por varios
órganos (gónadas, tiroides y ojos) de 90 pacientes adultos de ambos sexos y diferentes
edades sometidos a estudios de tomografía computarizada de cabeza y abdomen. Las dosis
fueron medidas en la superficie del cuerpo usando dosímetros termoluminiscentes de
LiF:Mg,Ti +PTFE y de CaSO4:Dy +PTFE, ambos desarrollados y fabricados en México.
Los resultados mostraron concordancia con aquellos reportados por otros autores en
estudios similares y estuvieron dentro de los límites sugeridos por las nuevas Normas
Básicas Internacionales de Seguridad Radiológica.
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INTRODUCCIÓN

En radiodiagnóstico cada vez es más común el uso de exámenes por medio de
tomografía computarizada (TC) debido a que la utilidad y disponibilidad de este
procedimiento de diagnóstico son ampliamente reconocidas y, a que los desarrollos
tecnológicos asociados han sido incorporados rápidamente. Esta técnica representa una
herramienta de diagnóstico muy eficaz; sin embargo, la dosis suministrada a los pacientes
es alta si se compara con la que reciben en estudios convencionales por rayos-X. En
consecuencia, la medición de la dosis absorbida en los diferentes órganos de los pacientes
debido a exámenes de TC reviste especial importancia.

Algunos autores han reportado mediciones de la distribución de dosis que resulta de
exámenes típicos de TC mediante el uso de técnicas de dosimetría convencionales0 *3).
Recientemente, Janeckzek informó de mediciones realizadas en un fantoma antropomórfico
usando dosímetros TL(4).

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos al medir las dosis en gónadas,
tiroides y ojos de 90 pacientes adultos de ambos sexos y diferentes edades sometidos a
estudios de TC de cabeza y abdomen. Las dosis fueron medidas sobre la superficie del
cuerpo usando dosímetros termoluminiscentes (DTL) desarrollados y fabricados en México.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Se estudiaron 90 pacientes adultos de ambos sexos y diferentes edades sometidos a
estudios de TC de cabeza (cráneo, silla turca, macizo facial y órbitas) y abdomen (pelvis y
abdomen bajo).

Las dosis absorbidas por los diferentes órganos durante los exámenes diagnósticos
por TC, dependen de los parámetros técnicos tales como el número, duración y espesor de
los barridos, el voltaje aplicado al tubo, la corriente y otras características, algunas de las
cuales dependen del tipo y severidad del padecimiento. Los parámetros clínicos tales como
complexión, estatura y peso del paciente así como su composición, y su cooperación
respecto al control y movimiento, también influyen en la dosis y en la calidad de la imagen.

Para este estudio se usó un equipo de TC de tercera generación SOMATOM,
Siemens, el cual utiliza un haz colimado de rayos-X con una salida de 3 KW para barrido
plano y 6 KW para barrido de sección transversal.

El detector de rayos-X consiste de 512 cristales de centelleo, y el movimiento de la
fuente y los detectores es de traslación-rotación en el sentido de las manecillas del reloj, con
un ángulo completo de barrido de 360°. Además de la filtración inherente de 2.2 mm. Al<5)

se usó un filtro adicional de 0.2 mm Cu.



La velocidad y el diámetro de barrido seleccionados fueron 10 s"1 y 65 mm
respectivamente. Otros parámetros que pueden ser considerados de acuerdo con los
requerimientos específicos de diagnóstico son el ancho de la porción tranversal y el
incremento aunque por lo general se fijan ambos en 8 mm.

El procedimiento de examen consistió primero en tomar un barrido plano a 125 kVp
y 10 mA al ángulo requerido. Posteriormente, se realizó el barrido múltiple a 125 kVp y 40
raA.

Mientras el equipo de TC operaba en forma rutinaria, se efectuaron mediciones de
niveles de radiación tanto dentro de la cámara de irradiación como en la consola.

Para determinar experimentalmente las dosis a los órganos de los pacientes, se
usaron dos tipos de DTL, se usaron DTL de LiF:Mg,Ti +PTFE para hacer mediciones en
el haz útil de rayos-X; y para determinar niveles más bajos de radiación fuera del haz útil,
se usaron DTL de CaSO4:Dy +PTFE. Los DTL de LiF:Mg,Ti +PTFE tienen un Zef=
8.14 comparable al valor del tejido 7.4 pero no son efectivos para medir dosis bajas de
radiación. En cambio, los DTL de CaSO4:Dy +PTFE tienen un Zef = 15.4 y su respuesta
depende más de la energía que la del LiF pero son más sensibles por lo que resultan
apropiados para medir dosis bajas de radiación.

Ambos tipos de dosímetros se usaron en forma de pastillas de 5 mm de diámetro y
0.8 mm de espesor y fueron desarrollados y fabricados en México(6'7).

De un lote grande de dosímetros se seleccionaron aquellos que mostraron una
variación en sensibilidad de ± 3% para usarse en este estudio. Cada lote de DTL fue
calibrado antes de usarse, irradiando en un equipo de rayos-X operado a un potencial
constante de 100 kV con una capa hemireductora (CHR) para el haz primario de 5 mm Al y
una homogeneidad de 0.7. Las exposiciones usadas para la calibración se monitorearon con
una cámara de ionización patrón secundario con una incertidumbre de ±3 %.

Las lecturas termoluminiscentes (TL) se realizaron en un analizador TL Harshaw
4000 conectado a una PC con una rapidez de calentamiento de 10 K.s"1 integrando la señal
desde 300 hasta 573 K durante 30 s. Todas las lecturas se hicieron en atmósfera de
nitrógeno.

Para expresar la respuesta de los DTL como dosis absorbida en tejido, se hicieron
correcciones aproximadas usando datos reportados en la literatura para los coeficientes
másicos de atenuación (en función de la energía). Los factores de corrección usados para
los diferentes órganos quedaron en el intervalo de 35 ± 3 Gy/C.kg"1.

Todas las correcciones que se aplicaron produjeron una incertidumbre total, en las
dosis absorbidas que se reportaron, no mayor del 18%.

Debido al desconocimiento de la energía cuántica de los fotones de rayos-X a los
que se expusieron los DTL en las diferentes partes del cuerpo de los pacientes, se hizo la
suposición de que la energía efectiva del espectro de fotones estaba en el intervalo de 50 a
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70 keV. La calidad de la radiación considerada para los haces de los rayos-X del equipo de
TC usado en este estudio, se muestra en la tabla 1.

TABLA 1. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD DE LA RADIACIÓN CONSIDERADA

Características del equipo de TC Calidad de la Radiación

Voltaje del tubo
Filtración total
Energía media de los fotones
Capa hemirreductora

125 kV
2.2 mm Al 4- 0.2 mm Cu
64.4 keV
7.88 mm Al

Con el propósito de evaluar la dosis equivalente efectiva recomendada por la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR)(8), se midieron las dosis en los
siguientes órganos.
- cristalino y tiroides durante exámenes de cabeza.
- gónadas (testículos y ovarios) durante exámenes de pelvis y bajo abdomen.

Las dosis en diversos órganos, se midieron con DTL colocados en la piel de los
pacientes en la posición correspondiente a cada órgano.

Los exámenes de cabeza consistieron de los siguientes estudios cráneo, silla turca,
macizo facial y órbitas; mientras que los de abdomen consistieron en exámenes de pelvis y
abdomen bajo. Todos los estudios incluyeron una fase simple y otra contrastada. Los
parámetros usados en esta clase de estudios se muestran en la tabla 2.

TABLA 2. PARÁMETROS TÉCNICOS DEL EQUIPO DE TC

Tipo de exámenes Número de secciones

Cabeza:

Cráneo
Silla turca
Órbitas
Macizo facial

Abdomen:

Abdomen bajo
Pelvis

15
14
14
15

20

28

kV

125
125
125
125

125
125

mAs (total)

518
488
476
547

300
358

El protocolo que se usó con más frecuencia para ambos estudios consistió en tomar
porciones transversales de 8 mm de espesor y 8 mm de incremento con un tiempo de
barrido de 10 s.

En virtud de que los órganos que quedan dentro de una porción, pueden recibir dosis
diferentes dependiendo de su posición exacta, se tomó el perfil axial de dosis para un sólo
barrido de 8 mm de ancho en la posición de máxima dosis superficial.
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RESULTADOS

La figura 1 muestra el perfil axial de dosis para un solo barrido en la posición de
máxima dosis. Este perfil muestra un pico a la dosis de 10 mGy. Como el ancho de cada
porción es de 8 mm se debe observar que de 0 a 8 mm sobre el perfil a partir de la
posición de máxima dosis la dosis disminuye en 20% del valor pico y, a una distancia
adicional de 8 mm, al 6% del valor del pico.

10

8

C3
E
CO
CO
O 4
Q

20 10 0 10

Distancia (nm)
20 30

Figura 1. Perfil de dosis axial para el estudio de TC a una posición de dosis máxima en el
equipo SOMATÓN Siemmens usando DTL de LiF:Mg,Ti + PTFE.

La tabla 3 muestra la dosis media recibida por los ojos y la tiroides durante
exámenes de cabeza. Se observa que las dosis recibidas por los ojos durante estudios de
cráneo, silla turca y macizo facial fueron alrededor de 10 veces mayores que las recibidas
por la tiroides y alrededor de 50 veces más altas en estudios de órbitas. Las dosis recibidas
por los ojos en estudios de cráneo fueron de 8 a 15 veces más bajas que aquellas recibidas
durante los estudios de silla turca y macizo facial y cerca de 80 veces más bajas que la dosis
recibida durante estudios de órbitas. Las dosis recibidas por la tiroides durante estudios de
silla turca y de órbitas, fueron casi las mismas (alrededor de 3 y 10 veces aquellas recibidas
durante los estudios de macizo facial y de cráneo). No se observaron diferencias
significativas en las dosis recibidas por los órganos situados en el lado derecho o izquierdo
del cuerpo durante todos los estudios.
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TABLA 3. DOSIS PROMEDIO POR SECCIÓN OBTENIDA EN ESTUDIOS DE CABEZA

Parte del cuerpo

Mínima

Dosis (mGy)

Máxima Promedio
Cráneo:

Ojo derecho
Ojo izquierdo
Tiroides (lado der.)
Tiroides (lado izq.)

Silla turca:

Ojo derecho
Ojo izquierdo
Tiroides (lado der.)
Tiroides (lado izq.)

Macizo facial:

Ojo derecho
Ojo izquierdo
Tiroides (lado der.)
Tiroides (lado izq.)

Órbitas:

Ojo derecho
Ojo izquierdo
Tiroides (lado der.)
Tiroides (lado izq.)

0.20
0.20
0.02
0.02

6.47
6.21
0.05
0.05

2.96
3.73
0.15
0.19

30.8
22.0
0.5
0.4

0.81
0.81
0.10
0.16

9.35
7.00
0.10
0.10

3.90
3.83
0.33
0.33

57.1
50.0
0.9
0.9

0.53
0.53
0.063
0.086

7.86
6.57
0.743
0.772

3.42
3.76
0.245
0.257

44.5
35.6
0.75
0.57

La tabla 4 muestra las dosis recibidas por las gónadas durante exámenes de
abdomen. Como puede observarse, las dosis más altas fueron recibidas por los ovarios de
las pacientes sometidas a exámenes de pelvis, alrededor de 3 veces más que las dosis
recibidas en los testículos de los pacientes masculinos durante estudios de pelvis; las cuales
fueron aproximadamente iguales a las dosis recibidas por las gónadas de los pacientes de
ambos sexos durante exámenes de abdomen bajo. No se observaron diferencias
significativas entre las dosis recibidas por los órganos del lado izquierdo y del lado derecho
del cuerpo durante todos los estudios.

La tabla 5 muestra un resumen de las dosis recibidas por los pacientes sometidos a
estudios de TC. La dosis promedio recibida en ojos durante estudios de cabeza fue de
12.83 mGy siendo la más alta de 39.95 mGy recibida durante estudios de órbitas y la más
baja de 0.5 mGy, la que se recibió durante exámenes de cráneo. Las dosis recibidas por los
ovarios durante estudios de pelvis fueron alrededor de tres veces más altas (9.85 mGy) que
aquellas recibidas durante los estudios de abdomen bajo. Las dosis recibidas por los
testículos fueron comparables a la dosis promedio recibida por los ovarios durante
exámenes de abdomen bajo.
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TABLA 4. DOSIS PROMEDIO POR SECCIÓN OBTENIDA EN EXAMENES DE ABDOMEN

Parte del cuerpo

Mínimo

Dosis (mGy)

Máximo Promedio

Pelvis:
Testículo derecho
Testículo izquierdo

Ovario derecho
Ovario izquierdo

Abdomen bajo:

Testículo derecho
Testículo izquierdo

Ovario derecho
Ovario izquierdo

0.01
0.02

0.21
0.24

0.01
0.01

0.02
0.01

0.16
0.15

0.42
0.53

0.18
0.18

0.15
0.12

0.091
0.079

0.306
0.394

0.087
0.092

0.077
0.056

TABLA 5. RESUMEN DE LAS DOSIS RECIBIDAS DURANTE ESTUDIOS DE TC.

Tipo de examen Dosis promedio (mGy)

Cabeza:

Cráneo
Silla turca
Macizo facial
Órbitas

Abdomen:

Pelvis
Abdomen bajo

Ojos

0.5
7.25
3.60
39.95

Testículos

3.27
3.74

Tiroides

0.07
0.75
0.25
0.65

Ovarios

9.85
3.07

CONCLUSIONES

Como era de esperarse, las dosis más altas absorbidas por los órganos específicos fueron
recibidas cuando éstos estaban en línea directa del haz de radiación. Todas las dosis
medidas fueron del mismo orden de las reportadas por Janeczek(4) y quedan dentro de los
valores recomendados por las NBS(9>.
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DOSIMETRÍA TERMOLUMINISCENTE DE RADIACIONES NO IONIZANTES
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Teodoro Rivera Montalvo y Juan Azorín Nieto
Departamento de Física

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
Av. Michoacán y Purísima, Col. Vicentina

09340 México D.F.

RESUMEN

En este trabajo se presentan resultados de estudiar la respuesta termoluminiscente
(TL) del a-Al2O3:C frente a la luz UV y visible. Así como frente a la irradiación con
microondas.

La curva termoluminiscente (TL) del a-Al2O3:C mostró dos picos en 383 y 493 K
para todas las longitudes de onda estudiadas. La respuesta TL en función de la longitud de
onda mostró tres picos a 230, 435 y 660 nm, siendo el máximo a 435 nm. La respuesta
TL en función del tiempo de irradiación es lineal para 435 nm, al ser expuestos ante la
emisión de una lámpara de Xenón.

También se estudió la termoluminiscencia fototransferida del <X-A12O3:C exponiendo
los cristales previamente irradiados con microondas, a los rayos-X. La irradiación con
microondas no presenta una respuesta TL intrínseca. Sin embargo, los resultados de la
fototransferencia de este material por la exposición a los rayos-X, después de ser irradiado
con microondas indica un respuesta TL.

El análisis de estos resultados muestra que este material es promisorio para la
dosimetría de la radiación no ionizante.
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INTRODUCCIÓN

Desde su aparición sobre la tierra el hombre ha estado expuesto a diversos tipos de
radiación no ionizante teniendo especial interés la luz UV por su relativamente alta energía
comparada con los otros tipos de radiación incluidos en este grupo(1). El sol es la principal
fuente de luz UV, aunque existen un gran número de fuentes producidas por el hombre
junto con otros tipos de radiaciones no ionizantes.

Se ha demostrado que altas dosis de luz UV, producen efectos agudos en la piel y
en los ojos y que dosis más bajas pueden inducir cambios que resultan en efectos tardíos
tales como: elastosis, queratosis, cánceres de piel, etc(2).

Gran número de científicos se han dado la tarea de investigar los efectos de las
radiaciones no ionizantes y su preocupación no es simplemente la de establecer normas y
valores límites o de poder hacer mediciones de la cantidad de radiaciones emitidas por una
fuente, sino también ser capaces de registrar, por medio de algunas formas de dosimetría
personal, las dosis recibidas por las personas expuestas a radiaciones naturales o
artificiales.

La mayoría del equipo disponible en la actualidad para la medición y registro de la
dosis en relación con la protección, es incómodo y delicado; aunque son portátiles, ninguno
de estos instrumentos puede ser usado para dosimetría personal permanente, sino solo para
experimental y, en casos de contingencias especiales, con propósitos de protección, debido
a que estos equipos utilizan un tubo fotomultiplicador (TFM) o un fotodiodo. Otro tipo de
dosímetro usa el oscurecimiento de una película plástica.

La dosimetría de las radiaciones no ionizantes con dosímetros termoluminiscentes
(DTL) requiere que los materiales a utilizarse tengan una sensibilidad TL alta y un bajo
nivel de desvanecimiento debido a los cambios bruscos de las condiciones ambientales.

Uno de los primeros usos que se dieron a la termoluminiscencia (TL) fue
precisamente para la medición de la luz UV ya que Wiedemann estudió, el efecto de la luz
UV sobre la TL del CaSO4:Mn(3).

Durante las últimas décadas se ha sugerido que el zafiro puede ser el material
idóneo, como dosímetro eficiente y reproducible para la dosimetría de la luz UV(4l5). Es
por lo tanto, de mucho interés lograr el desarrrollo de un dosímetro personal
termoluminiscente (DTL) para la detección y cuantificación de la luz UV, ahora que se
están estudiando nuevos materiales TL altamente sensibles a la luz UV como es el caso de
a-Al2O3:C.
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

Los monocristales de a-Al2O3:C empleados en el presente trabajo fueron
proporcionados por Victoreen U.S.A. Este lote de material comercial de 100 muestras de 5
mm de diámetro y 1 mm de espesor, los cuales fueron sometidos a tratamientos térmicos de
borrado a 1073 K durante 30 min., con el propósito de borrar toda la información que
pudiera tener. Después de los correspondientes tratamientos térmicos de borrado los
cristales se dejaron enfriar a temperatura ambiente y una vez enfriadas se procedió a tomar
una lectura inicial de estos dosímetros, para la selección de dos lotes homogéneos.
Posteriormente se expusieron estos lotes homogéneos a una irradiación de radiación
gamma de l37Cs (100 mR), con la finalidad de selecciona un solo lote de la mayor
homogeneidad posible.

Al término de otro ciclo de proceso, los cristales fueron expuestos ante una lámpara
de Xenón (Xe Oriel Modelo 6057) acoplada a un monocromador para exponerlos a luz de
diferentes longitudes de onda. El estudio se realizó en función de la longitud de onda
variando el tiempo y la distancia.

Para el estudio de las propiedades TL de estos monocristales (DTL) ante la
irradiación con microondas se utilizó un generador de microondas para uso industrial o de
laboratorio modelo MICRO-NOW, a una frecuencia de 2450 MHz y a una potencia de
salida de 50 a 500 Watts (50 Ohms); acoplado a una cavidad de microondas tipo Evenson.
Primero se expusieron los cristales a diferentes tiempos de exposición y posteriormente a
diferentes potencias de salida.

Para el estudio de la fototransferencia de los cristales, se irradiaron primeramente
con microondas durante un minuto a una corriente de salida de 60 j¿A y una corriente de
entrada de 50 mA e inmediatamente se expusieron con rayos-X a una distancia de 28 cm, a
una corriente de 60 nA y un voltaje de 30 kV durante 1 minuto.

Las lecturas de los dosímetros se llevaron a cabo en el equipo analizador TL
Victoreen 2800-M y en el equipo analizador TL Harshaw 4000, ambos conectados a una
PC para la captura y análisis de las curvas TL. Todas las lecturas se realizaron en
atmósfera de nitrógeno.

RESULTADOS

La curva termoluminiscente del a-Al2O3:C presentó dos picos al ser expuesto a la
luz UV, el primero a 383 K que se desvanece en pocas horas y el segundo a 483 K, que es
considerado como el pico dosimétrico. En la figura 1 se muestra esta curva, la cual es
característica del material. Esta curva es igual a la que se obtiene con radiación gamma(5).
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Figura 1. Curva característica del a-A!2O3:C irradiado con luz ultravioleta

La respuesta TL del a-Al2O3:C a diferentes longitudes de onda se observa en la
figura 2, donde se pueden observar tres picos (a) que se presenta a 230 nm, (b) que se
presenta a 435 el cual como se puede apreciar en la figura es el máximo en todo el espectro
estudiado y (c) a 660 nm.

16,000 r

,_, 12,000

200 300 400 500 «00 700 800

Longitud de anda [nm]

900

Figura 2. Respuesta TL del a-Al2O3:C expuesto a diferentes longitudes durante 30 seg.
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La respuesta TL del a-Al2O3:C a una longitud de onda de 435 nm es lineal para
diferentes tiempos de exposición, como podemos observar en la figura 3.
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Figura 3 Respuesta TL del a-Al2O3:C a una longitud de onda y expuesto a diferentes
tiempos de exposición.

Los resultados de la fototransferencia de estos materiales a la exposición con rayos-
X, después de ser irradiados con microondas indican una respuesta TL.

CONCLUSIONES

De los resultados de este trabajo se puede concluir que el DTL a-Al2O3:C es un
material altamente sensible a la luz UV y a la luz visible.

Para el fenómeno de la fototransferencia se considera que las microondas generan
modificaciones en la constante de red y un reacomodo de las trampas y activadores en los
materiales.

Por lo que se puede concluir que estos dosímetros TL son adecuados para la
dosimetría de la radiación no ionizante.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DOSIMETRÍA TERMOLUMINISCENTE
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA NUTRICIÓN SALVADOR
ZUBIRÁN (INNSZ), DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR Y
CLÍNICA DE TIROIDES (DMNCT).

Q. Aída Ruiz Juvera
INNSZ, Depto. Medicina Nuclear y C. Tiroides

Introducción

El objetivo de este trabajo fue el de realizar una medición dosimétrica
comparativa entre personal ocupacionalmente expuesto (POE) que labora
en el DMNCT y clasificado ante la CNSNS como Lab. tipo B.

El POE tiene conocimientos sobre los riesgos que implican el uso de
las radiaciones ionizantes y por lo anterior, saben que uno de los controles
obligatorios para el desempeño de sus actividades, es el uso de dosímetro.

Desde hace ya más de 15 años, se ha estado utilizando dosimetría
termoluminiscente (TL) con cristales de Fluoruro de litio (FLi) y las lecturas
encontradas hasta la fecha nunca han sobrepasado los límites anuales
permitidos intemacionalmente. El análisis de esas lecturas, nos obligó a
suponer que había posibilidad de error, por lo que se hizo un estudio
comparativo con otro servicio de dosimetría de termoluminiscencia, el cual
emplea cristales de Sulfato de Calcio (CaSO4:Dy) activado con Disprosio.

Material y Métodos

Se contrató el servicio de dosimetría de otra Cía., además de la del
servicio usual, por espacio de tres meses (octubre a diciembre de 1996).
Los cristales de los dosímetros de TL de la Cía. usual, utiliza cristales de FLi,
mientras que los de la otra Cía., los utiliza de CaSO4:Dy.
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Se pidió a todo el poe del DMNCT, que usara los dos dosímetros
durante la jomada laboral y se obtuvieron las lecturas de 17 personas y dos
controles de área.

Para el análisis de los datos, se hicieron 5 grupos de personas, de
acuerdo a las actividades laborales desempeñadas:

Grupo I. Radioyodoterapeuta
Grupo II. Médicos nucleares
Grupo III. Técnicos en Medicina Nuclear
Grupo IV. Radiofarmaceiutas
Grupo V Químicos de Radioinmunoanálisis

ESR Encargado de Seguridad Radiológica
Dos controles de área.

Todas estas personas, estuvieron activas durante los tres meses y solo
en el mes de diciembre algunas tomaron su período vacacional y en
general el trabajo disminuyó en la segunda quincena de ese mes.

Como dato adicional, se informa la cantidad aproximada de material
radiactivo a la que estuvo expuesto en una semana, el poe de cada grupo:

1.- La encargada del Grupo I, administra tratamientos con yodo 131,
en un promedio de 0.5 Ci en una semana.

2.- Los médicos nucleares, ocasionalmente inyectan pacientes con
dosis de 2 a 15 mCi de 99m Te, pero están en la cercanía de pacientes
inyectados, durante la adquisición de los estudios de gammagrafía.
También, manejan dosis de 2 mCi de 201-TI para estudios de corazón,
ocasionalmente y por último, administran dosis para rastreos de cuello y
mediastino del orden de 20 mCi de 131-1 en total.

3.- Los técnicos en medicina nuclear, tienen un sistema de rotación
cada tres semanas, desempeñando una de las siguientes actividades:
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a) preparación de radiofármacos, elución de los generadores de 99m
Te, inyección a pacientes y auxiliares en adquisición de estudios.
La actividad manejada a la semana es de aproximadamente:

99mTc 800 mCi
201-TI 2mCi

b) Adquisición de estudios de gammagrafía de pacientes inyectados
con99mTco 201-TI.

c) Existe también la rutina de gammagrafía de tiroides en la que el
técnico responsable prepara sus estánderes y dosis para la
administración oral de 131-1, en concentraciones de 200 uCi por
paciente (por semana reciben aproximadamente 25 pacientes.

4- Los radiofarmaceutas, realizan prubas de control de calidad,
manejando una actividad promedio semanal de 5 mCi de 99 mTc.

5.- El radioinmunoanálisis en una metodología "in vitro", que usa
exclusivamente 125-1, manejando cada poe un promedio semanal de 60
uCide 125-1.

6.- El ESR, tiene ubicada su oficina en el DMNCT y monitorea áreas,
recibe material radiactivo embalado y monitorea pacientes después de
recibir tratamientos con yodo-131. No se puede calcular la actividad a la
que está expuesto.

7.- En el caso de los controles, el "bajo" estuvo colocado en la pared
de la oficina del ESR, donde no hay ningún material radiactivo, mientras que
el "alto", se colocó en la pared del "cuarto caliente" donde se almacenan
destrás de una pared de plomo de aproximadamente 45 cm de alto , hasta
800 mCi de 99 mTc, hasta 500 mCi de 131 I y hasta 5 mCi de 201-TI, en una
semana.

Resultados

Las lecturas de los tres meses de uso de los dosímetros, se presentan
con forma de dosis equivalente acumulada.
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LECTURA TRIMESTRAL EN mSv

GRUPO DOSÍMETRO DE FLi DOSÍMETRO DE CaSO4:Dy

I 1.83 3.29

II 0.94 0.80
1.24 1.67
1.22 1.06

III 3.19 3.52
1.86 2.72
1.64 3.40
2.65 2.18

IV 1.51 1.64
0.83 0.98

V 0.45 0.16
0.50 0.17
0.46 0.20
0.48 0.25
0.48 0.26
0.55 0.30

ESR 0.69 0.55

CONTROL BAJO 0.64 0.25
CONTROL ALTO 2.19 3.12
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Comentarios y Conclusiones

1.- Se observa claramente que la sensibilidad de los dosímetros de TL
de sulfato de calcio, son más sensibles a valores más bajos. Hecho, que
corrobora el uso de estos dosímetros, principalmente para monitoreos
ambientales.

2.- En las lecturas altas, se puedenmn considerar prácticamente de
igual utilidad, ambos cristales.

3.- Se comprueba de esta manera, que los resultados anteriores de
DTL, de todo el poe registrado durante casi 11 años, puede considerarse un
dato autentico, por la corroboración del uso doble de dosímetros.

Se puede comentar, que la limitación de dosis podría variar,
dependiendo de los dosímetros utilizados para las lecturas del poe o del
público en general, ya que existen muchas maneras de cuantificar la dosis
equivalente a partir de diversos sistemas dosimétricos. Por lo anterior,
considero que debería establecerse, muy detalladamente, con qué tipo de
dosímetros están autorizadas las limitaciones de dosis internacionales.
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UNA EXPRESIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL FACTOR DE USO EN DISEÑO DE
BLINDAJES ESTRUCTURALES PARA RAYOS X DIAGNOSTICO

Gilberto Gama Trejo
Calidad XXI S A. de C.V.
Frontera 179, Col. Roma
México 06700 D.F.

RESUMEN
Este trabajo presenta una expresión para evaluar el factor de uso(U), el cual se define a partir
del ángulo sólido que sustenta la superficie en la que incide el haz primario.

Keywords: factor de uso, rayos x, blindaje, protección radiológica.

INTRODUCCIÓN

Se sabe que el reporte Núm. 49 del National Council on Radiation Protection and
Measurements (NCRP 1976, abreviado como NCRP 49 y el cual es el principal documento
sobre el cálculo y diseño de blindaje estructural para instalaciones de rayos X diagnóstico) está
siendo objeto de un revisión conceptual (Archer 1994, Archer y Gray 1994, Archer 1995, Dixon
1994). Concretamente, el grupo de trabajo número 9 de la Asociación Americana de Fisicos en
Medicina (AAPM) ha detectado varios errores conceptuales en el calculo de blindaje,
particularmente en la definición del factor de uso (U) y la carga de trabajo(W), más aún, se está
cuestionando la filosofía de cálculo del NCRP49 que puede sobrestimar o subestimar el diseño
en lugar de optimizarlo.

En este sentido la definición de factor de uso es uno de los parámetros más discutidos en el
cálculo de blindaje, debido a que el concepto carece de fundamento como una magnitud física.
Por lo que puede parecer difícil proporcionar un método para su evaluación particular en cada
tipo de instalación de radiodiagnóstico. Para dicho problema se presenta una solución tentativa.

En recientes investigaciones se ha podido medir el porcentaje de incidencia del haz primario en
las diversas paredes que conforman una instalación de interés. Por ejemplo Simpkin (1996a)
presenta en su tabla IV los valores para diferentes tipos de instalaciones. Específicamente, para
una instalación típica de rayos x, el haz primario se dirige al piso un 69 % del total de la carga
de trabajo, el 21.5 % a la barrera primaria y el restante 6.5 % y 1.6 % a las barreras secundarias.

Evidentemente esos valores están en contradicción con los valores supuestos por el NCRP49,
como Simpkin (1996a) apunta, NCRP49 solamente sobrestima el cálculo del blindaje. Por lo
tanto es necesario tomar los resultados de las mediciones realizadas, como las del estudio
mencionado arriba, o bien encontrar las definiciones de U basados en conceptos físicos claros,
con el propósito de hacer más objetivas las evaluaciones del blindaje.

Nuestro juicio sugiere que una idea clave para proponer una definición de U, se encuentra en el
ángulo sólido, punto que se desarrolla enseguida.
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DEFINICIÓN DEL FACTOR DE USO

Antes de entrar en materia revisaremos el concepto de U considerado en el NCRP49.
Concretamente en el Apéndice B, pp 51 -52 establece : " However, in order to recognize that
the primary protective barrier migth be irradiated for only a fraction, (I, of the total beam ON-
time and that the anticipated occupancy of the point of interest may be a fraction, T, of the time
wich the beam is ON and the barrier protecting the point of interest is irradiated, the value of
W in the denominator of equation 3b must be modified by multiplying the product, Iff,... "
Posteriormente en la tabla 3 del apéndice C del mismo documento, se dan los valores de U=l
para piso y U=0.25 para paredes, en barreras protectoras primarias. También se recomienda el
valor de U= 1 en barreras secundarias.
Sin embargo en la definición previa de U del NCRP49, no es claro de donde salen los valores
de tabla 3. Por lo que, naturalmente, surge la pregunta: ¿Cuál es el fundamento físico para
definir y dar los valores de U?

Para contestar esta cuestión es conveniente establecer cual de las ideas físicas pueden sustentar
la referente al factor de uso y así poder entender y evaluar dicho parámetro. Por ejemplo, si nos
remitimos al concepto de ángulo sólido, tendríamos la siguiente expresión:

p ...(1)

Donde:
S es la superficie sustentada por el colimador del haz de rayos X, es decir la superficie en la
cual incide el haz primario, si no existe algún objeto dispersor (paciente), (m2)

dp, es la distancia desde el punto donde se generan los rayos x a la barrera primaria (m).

En esta definición, evidentemente uno está relacionando dos parámetros físicos característicos
de la instalación, el área de la pared en la que incide el rayo y la distancia desde la pared a la
fuente de radiación (dr).

Ahora con el propósito de evaluar s, supondremos que tenemos un tubo de rayos X, con un
punto focal de diámetro d, además supondremos un colimador con una superficie A, siendo
esta la correspondiente a un circulo de diámetro D (podría ser un cuadrado de lado D), tal como
lo muestra la fig. 1. La cuestión a responder es ¿Cuál sería el valor de la superficie S,
sustentada por este arreglo geométrico a una distancia dp?
De la figura 1, por trigonometría simplemente, el valor será:

s=A(dp/dfc)
2 ...(2)

Sí dp«D y dfc « dp con dfc la distancia foco colimador (m) y sustituyendo (2) en (1), tenemos:

U=A/4pd,-c ...(3)

Es decir, la radiación incidente en la pared primaria es solamente la que permite pasar la
ventana del colimador. En otras palabras esta tautología nos dice que en el ángulo sólido
completo sustentado por una esfera de radio dp , solo consideramos la fracción de ángulo
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sólido correspondiente a uno sustentado por la superficie del colimador en relación a la esfera
de radio dlc.

Más aún, si nosotros suponemos una instalación típica de cuatro paredes, un piso y un techo,
donde haya un muro primario y las restantes sean secundarias, el cálculo de blindajes deberá
ser tal que se considere el factor de uso normalizado de la instalación, es decir (Simpkin 1996):

Upnm + Usec= 1 ...(4)

De aqui que los factores de uso de una instalación deben ser tal que no pueda haber valores
independientes para cada blindaje protector (como lo sugieren en NCRP49). Por lo que la suma
de los factores de uso deberá normalizarse a la unidad.

CONCLUSIONES

Se dedujo una expresión basada en el concepto de ángulo sólido, dado por la ecuación (3) que
define y determina el factor de uso. De la ecuación (3) se infiere que la radiación total emitida
en el ángulo sólido de 4p, solo una fracción incide en la pared primaria y está en proporción
directa al ángulo sólido sustentado por la ventana del colimador.
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Lista de Figuras

Figura I.Arreglo geométrico de la superficie s sustentada por la ventana del colimador.
dr, es la distancia desde el punto donde se generan los rayos x a la barrera primaria (m).
d diámetro del punto focal, A superficie del colimador, D diámetro de la ventana del colimador
dfc la distancia foco colimador (m)
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Resumen

Estudios de radioactividad ambiental relacionados a una instalación nuclear radiactiva, pueden proporcionar

información sobre la transferencia de radionúclidos del suelo, hacia biota local de dichas instalaciones o de su

entorno. En el Centro de Desechos Radiactivos (CADER) de Maquixco Edo. de México, se llevó a cabo un estudio

del contenido de 226Ra, l37Cs y 40K en el caracol terrestre comestible Helix aspersa. En dicha instalación, se

almacenaron desechos radiactivos sólidos y líquidos durante dos décadas, asi como colas de mineral de uranio, que

estuvieron apiladas en la superficie del suelo, antes de ser enterradas en contenedores adecuados.

Los análisis químicos de las muestras de suelo y caracol, se llevaron a cabo mediante espectrometría de

absorción atómica, observándose la capacidad de Helix aspersa para concentrar Ca y CaCO3 .

Las concentraciones de 226Ra y 137Cs en muestras de suelo se encontraron en el intervalo de 88a 19979 y

de 89 a 4961 Bq/kg (peso seco) respectivamente, dependiendo del lugar de muestreo. En la concha se encontró una

concentración de 226Ra nueve veces superior a la del mismo tejido de los caracoles del grupo testigo colectados a 100

km. de distancia del CADER.

Al comparar la actividad específica del 226Ra (peso húmedo) en la concha y el tejido blando, se observó que

aproximadamente la mitad de 226Ra absorbido por el caracol, se acumula en la concha.

Se presenta una estimación preliminar de los factores de concentración Suelo/Caracol.

1. Introducción
Los estudios de contenido de radiactividad en muestras ambientales como suelos, agua y biota,

pueden ayudar a proporcionar información de la transferencia de radionúclidos a dichos tipos de
muestras de los alredededores de instalaciones nucleares y radiactivas. Los sitios de
almacenamiento de desechos nucleares y radiactivos, reciben colas de mineral de uranio
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conteniendo una cantidad importante de radio y de otros isótopos productos del decaimiento del
uranio. Una de las características peligrosas de las colas del mineral de uranio es la disolución y
lixiviación de estos radionúclidos en los arroyos superficiales y aguas subterráneas de los
alrrededores, ya que, dependiendo del comportamiento físico-químico de estos isótopos, existe el
riesgo que puedan emigrar y eventualemte incorporarse a las especies biológicas locales. Otros
riesgos de las áreas y los alrededores donde se localizan estos minerales es la emanación de radón
y la contaminación de campos agrícolas causada por la erosión del viento [1],

Algunos moluscos acuáticos y terrestres han mostrado cierta capacidad de acumular radio y
cesio, teniéndose estas especies biológicas en gran consideración como indicadores de
contaminación radiactiva [2].
En particular se ha observado que el caracol de tierra "Helix aspersa" tiene la capacidad de
desarrollar mecanismos de adaptación bioquímica en ambientes contaminados [3]. "Helix
aspersa" posee la habilidad de concentrar el calcio en la glándula digestiva o hepatopáncreas,
sitio de acumulación de una amplia variedad de cationes [4]. Experimentaimente se ha medido en
este molusco una bioacumulación de cesio. Esto indica que el caracol podría ser usado como un
bioindicador adecuado para contaminación radiactiva en áreas restringidas [5].

En el Centro de desechos radiactivos CADER Maquixco, México, se ha realizado un estudio
preliminar de 226Ra, 137Cs y 40K en caracol de tierra "Helix aspersa" Müller para observar en
condiciones naturales de campo el efecto del suelo contaminado sobre la absorción en la concha y
en el molusco de este tipo de caracol. En este trabajo presentamos algunos de los resultados
obtenidos del sitio, de los caracoles y una estimación del factor de conentración para 226Ra, I37Cs y
por el caracol ya mencionado.

2. Descripción del sitio.
El sitio está localizado en la parte media del eje Neovolcánico mexicano en los (19°, 47, 39

N; 98°, 50 ,04 W) a una altitud de 2475 msnm. La hidrología local está caracterizada por el tipo
de terreno que está formado por roca volcánica y basáltica las cuales son permeables hasta una
profundidad de 0 a 1 m y con una escasa permeabilidad desde los 2 a 5 m. No existen ríos
cercanos en la zona ; las características del suelo reflejan rocas con muy poca porosidad, con una
filtración mínima de agua excepto en fracturas. No existen evidencias de cuerpos acuíferos en un
área se 30 km alrededor del sitio. En la estación de lluvia (junio a octubre), se forman arroyos de
agua superficial que escurren siguiendo la pendiente del terreno. El intervalo de temperatura
anual es de 6 a 32°C, con una media de 14.4°C. De octubre a marzo, el clima es frío y seco con
masas de aire polar, mientras que en la estación de lluvia, la humedad relativa es alta, con bajas
de presión asociada al movimiento de vientos tropicales del Este. Los vientos dominantes vienen
del Norte y Noreste con una velocidad promedio de 4-5 m/s.
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En este sitio se almacenaron por dos décadas desechos radiactivos sólidos y líquidos; colas de
mineral de uranio estuvieron apiladas en la superficie del terreno antes de que fueran enterradas
en contenedores adecuados [6]. La localización donde se encontraban amontonadas las colas de
mineral de uranio corresponden a la región 2 en la Fig. 1. Después de que el suelo se muestreó y
analizó se detectó contaminación con ^Ra, del mineral.
Una contaminación de 137Cs, también se determinó debido al rompimiento de una fuente
radiactiva sellada de actividad industrial. Actualmente el suelo se ha descontaminado del I37Cs
removiendo capas de suelo y almacenándolo. Los resultados de las mediciones de las muestras de
suelo y de caracoles de tierra reportados en este trabajo, fueron tomados antes del proceso de
descontaminación.

Los caracoles de tierra Helix aspersa, aparecen, viven y se reproducen de junio a diciembre.

3. Experimento

3.1. Recolección de muestras
Se tomaron muestras de suelo con un peso promedio de 2.5 kg de los primeros 7 cm de la

superficie del mismo, en las regiones de muestreó mostrados en la Fig. 1. Las muestras se secaron
a 75°C por 24 h antes de tamizarlas con un tamaño de malla de 0.5 mm. El factor de Humedad
(/H) para muestras de suelo fue de 1.1. (9.09% de Humedad).

Se prepararon muestras compuestas de especímenes adultos de caracoles colectados
alrededor de las regiones 2 y 3 de la Fig. 1. Debido a que el movimiento espacial de los caracoles
se estima no mayor a 500 m2, se asume que parte de los caracoles viven y se desarrollan en la
región donde se apilaron las colas de mineral de uranio. También se recolectaron muestras de
referencia de suelo y caracoles tomadas a 100 km más allá del CADER, las cuales se prepararon
y analizaron de la misma manera que las muestras de interés.

Los caracoles se secaron a 150°C por 24 h , después se separó el tejido blando de la concha y
se volvieron a secar a 150°C nuevamente. Las muestras se molieron y tamizaron a malla de 1
mm. ElyH fue de 1.3 (23% de humedad) para la concha y de 5 (80% de humedad) para el tejido
suave.
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3.2 Análisis de muestras
A las muestras de suelo y caracol (concha y molusco) se les analizaron 226Ra, 137Cs y 40K, los

valores de concentración de actividad se determinaron utilizando espectrómetros gamma, con
detectores de GeHp de 10.1, 27.4, y 29.4% de eficiencias relativas. El tiempo de conteo para
todas las muestras rué de 1000 minutos por muestra, la Concentración Mínima Detectable (CMD)
varió de acuerdo a la eficiencia del detector y peso de muestra. La geometría utilizada para la
detección fue vaso marinelli de 0.51, el factor de corrección promedio por autoabsorción para las
muestras de concha rué de 1.6 para 226Ra, 1.2 para 137Cs; para 40K no se calculó.

El análisis de 226Ra se llevó a cabo utilizando la línea de 185.23 keV descontando la
contribución del 235U en esa misma línea. Este valor resultante se verificó en las líneas del 2l4Pb
(351.9 keV) y el 2l4Bi (609 keV).

A las muestras de suelo y caracol de las regiones 2 y 3 de la Fig. 1., así como a las muestras
de los puntos de control, se les determinó: Zn, Cd, Ca, Mg y K por Absorción Atómica.

4, Resultados y discusiones
Los resultados del 226Ra, 137Cs y 40K en las muestras de suelo se muestran en la Tabla 1. La

actividad específica de 226Ra mayor correspondió a la región de menor altitud, donde durante la
estación de lluvia, el flujo del arroyo superficial sigue la pendiente natural del terreno desde las
regiones 2 a 4, 5, 6, y 1. En esta última región el agua de lluvia se confina en un receptor. Debido
a que en la región 2 estuvieron apiladas las colas del mineral de uranio y también la
contaminación localizada de 137Cs; el alto contenido de 226Ra en los puntos de muestreo 4, 5 y 6,
así como, el 137Cs en la región 1, puede explicarse por la migración de los radionúclidos a través
del flujo de agua superficial. Después del proceso de descontaminación del l37Cs en la región 1 y
2, los valores de actividad específica de este isótopo en muestras de suelo decrecieron hasta 30
Bq/kg aproximadamente. Sin embargo la concentración de actividad del 226Ra disminuyó
solamente un 40% en todos los puntos reportados en la Tabla 1. Esto se explica según el trabajo
reportado por Schuttelkopf y Kiefer [8] que dice que el radio puede emigrar a capas profundas de
suelo, mientras que para descontaminar el 137Cs, solamente se requiere remover la capa superficial
del suelo.

Los valores de 40K en las muestras de suelo resultaron similares en todos los regiones
muestreadas; con fluctuaciones que usualmente se encuentran en suelos semiáridos.

Tabla 1.
Actividad específica en (Bq/kg) de 226Ra, l37Cs, y 40K en muestras de suelo, (kg base seca).
Región de muestreo

1
2
3
4
5
6

Referencia

226Ra
1234 ± 6.2%
2904 ± 4.5

88 ± 25%
19979 ± 3.5%
2988 ± 4.5%

17010 ±3.5%
20 ± 54%

137Cs
3648 ± 4 .5%
4961 ± 4 %

89 ± 5%
515 ± 3 . 5 %
168 ± 4 . 8 %
169 ± 4 . 8 %

7± 17%

4 0 K

210 ±7%
254 ±13%
248 ± 8%
284 ± 28%
268 + 15%
271 ± 9%
318 ±9%
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El contenido de Zn, Cd, Mg, Ca y K y CaCO3 en muestras de suelo del habitat de los caracoles
(región 2 y 3), se muestran en la Tabla 2a. Estos resultados junto con la medida de la
conductividad (75 umho/cm) y pH (8.5) indican una naturaleza salina del terreno. Los mismos
elementos se determinaron en muestras compuestas de caracoles del sitio y de los utilizados como
referencia o control, estos valores aparecen en la Tabla 2b. En los caracoles considerados de
referencia colectados a 100 km del CADER, el contenido de estos elementos mostraron una
concentración similar a los muestreados en el sitio bajo estudio. En la tabla 2. se observa la
capacidad del Helix aspersa Müller para concentrar Ca y CaCO3, el caracol de esta especie no
muestra una absorción especial para otros elementos.

Tabla 2.
Niveles de concentración de elementos en suelos y caracoles reportados en (%).
Elementos Zn Cd
(a) Concentración de elementos en suelo en
Región de
muestreo.

2
3

Referencia

0.02
0.009
0.0077

O.0002
O.0002
<0.0002

(b) Concentración de elementos en Concha
Tipo de muestra.
Molusco
Concha
Molusco de
Referencia
Concha de
Referencia

0.017
0.005

0.009

0.008

0.0005
<0.0002

0.0003

<0.0002

Ca

(%)•

3.9
1.6
3.65

y molusco

1.7
25.4

2.5

23.5

Mg

1.2
0.67
1.23

en (%).

0.27
0.05

0.30

0.16

K

0.76
0.7
0.78

0.7
0.18

0.62

0.31

CaCOj

3.9
2.2
5.1

0.6
87

3.1

69

Para los caracoles la actividad específica promedio de 226Ra, I37Cs y 40K se muestran en la
Tabla 3. La concentración de 226Ra en la concha de los caracoles muestreados en el sitio bajo
estudio es 9 veces mayor que el determinado en las conchas de los caracoles considerados de
referencia.

Los resultados muestran que la actividad específica del 226Ra, para peso húmedo fue mayor por
un factor de 2.3., en la capa comparada con el tejido suave, indicando que la mitad del 226Ra
absorbido por el caracol es acumulado en la concha. Estos resultados están de acuerdo con los
estudios de distribución de 226Ra en especies vivas, que se acumula en tejidos ricos en calcio. La
incorporación del 226Ra no esencial para los organismos vivos puede interpretarse como un error
de identificación, esto es, el 226Ra es tratado metabólicamente como el calcio [2].
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Tabla 3.
Se presentan las concentraciones de actividad de 226Ra, l37Cs y 40K en muestras compuestas de
caracoles colectados en las regiones 2 y 3, así como, la de la muestra de referencia. Los
resultados se expresan en Bq/kg base seca (B.S.) y base húmeda (B.H.).

Región de
Muestreo

Concha 2
Concha 3

Molusco 2
Molusco 3
Molusco de
Referencia
Concha de
Referencia

226Ra
(B.S.)

426
263
723
306

<CMD

44

226Ra
(B.H.)

328
202
145

61

34

137Cs
(B.S.)

43
8

51
<CMD

<CMD

<CMD

137Cs
(B.H.)

33
6
10

40K
(B.S)

281
84

107
551

226

105

(B.H.)
216 A

64.7
21.4

110.2

45.2

80.9

Se puede adelantar una estimación preliminar de los factores de concentración (suelo/caracol),
adoptando un modelo de factor de concentración lineal muy simple como el siguiente [9]:
Y = aX
donde Y es la concentración de 226Ra en el caracol y X es la concentración de 226Ra en el suelo.

Aplicando esta relación a los datos obtenidos de 226Ra y 137Cs , para el caracol concha y
molusco el Factor de concentración (considerando las muestras de suelo y caracol de la región de
muestreo 2 (peso húmedo) se puede estimar como sigue:

226Ra

137Cs

a (concha) = 328/2640 = 0.124

a (tejido suave) = 145/2640 = 0.055

a (concha) = 33/4510 = 0.007

a (tejido suave) = 10/4510 = 0.002

Por las características del suelo del sitio, este estudio preliminar muestra que Helix aspersa
Müller tiene buena capacidad para la bioacumulación de radio y cesio y puede considerarse como
un prometedor bioindicador de suelos contaminados bajo condiciones naturales de campo.
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PORQUE METROLOGÍA DE RADIACIONES IONIZANTES

FIS. VICTOR M. TOVAR MUÑOZ

Los estándares y la actividad metrológica juegan un papel esencial en la vida científica, industrial y
comercial de una sociedad. Sin embargo es importante distinguir entre " estándar " y " actividad
metrológica " asi como su organización y necesidades en el campo de medidas de radiaciones
ionizantes.

En el campo de las radiaciones ionizantes, es necesario conocer las definiciones de los términos
utilizados en las medidas dadas por Organismos Internacionales como el" Vocabulario Internacional
de Términos Básicos y Generales en Metrología " de competencia con Organismos como el BIPM,
ISO, OIML. Los términos que son básicos para evitar riesgos de confusión son los siguientes:

MEDIDA:
"conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el
valor de una cantidad "

METROLOGÍA:

"conocimiento del campo relacionado con la medición."

MESURANDO:

"una magnitud sujeta a una medición"

11 el término magnitud es el atributo de un fenómeno físico, el
cual puede ser distinguido cualitativamente y determinado
cuantitativamente"

Para realizar medidas en un amplio rango como es el de las radiaciones ionizantes, es necesario
desarrollar un sistema de magnitudes y unidades, las cuales pueden ser o no independientes una de
otra. Por tal motivo se definen 2 categorías de magnitudes:

MAGNITUDES DE BASE:
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" una de las magnitudes la cual en un sistema propio son
convencionalmente aceptadas como independientes una de otra "

MAGNITUD DERIVADA:

" una magnitud definida, en un sistema de magnitudes, como una función
de las magnitudes de base "

UNIDAD ( DE MEDIDA ):

" una magnitud específica, seleccionada por convención, en términos
de la cual la magnitud tiene las mismas dimensiones y puede ser expresada
cualitativamente"

VALOR ( DE UNA MAGNITUD ):

" la expresión de una magnitud en términos de un número y de una u n i d a d
apropiada de la medición "

Por lo general se tiene confusión para distinguir entre una " magnitud " y una " unidad " ,
esencialmente una magnitud caracteriza un fenómeno físico en términos de una especificación
numérica y una unidad es una muestra de referencia seleccionada de una magnitud. En 1873 James
Clerk Maxwell introduce el concepto de magnitud física en su documento "Treattise physical on
Electricity and Magnetism" cuyo significado fue el siguiente:

cualquier expresión de una magnitud, consiste de dos factores o componentes. Uno de ellos
es el nombre de una cierta magnitud conocida del mismo género como la magnitud a ser
expresada, la cual es tomada como una referencia estándar. La otra componente es el
número de veces que debe ser tomado para obtener la magnitud requerida.

La magnitud estándar es técnicamente llamada la unidad y el número es llamado el valor numérico
de la magnitud. La magnitud física se puede expresar como:

magnitud física = valor numérico x unidad

Maxwell escribió que la unidad es concebida también como una magnitud, esto es una magnitud
del mismo género como la magnitud a ser expresada. Las unidades son particularmente
magnitudes, especialmente seleccionadas y usadas para permitir la expresión de otras magnitudes
del mismo género en una forma cuantitativa, esto es la selección de las unidades hace posible la
medición de las magnitudes físicas. El nombre de la unidad se refiere a una cosa individual del
mismo género del de la magnitud a ser expresada.
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En el período de 1950 a 1985 esfuerzos científicos importantes se desarrollaron en el panorama de
las magnitudes y unidades en radiaciones ionizantes. Se formó el Comité Internacional de Unidades
Radiológicas, ICRU, el cual estableció un conjunto de definiciones y creó el Sistema Internacional
de Unidades.SI, bajo los auspicios de la Conferencia General de Pesas y Medidas, CGPM. El SI, se
basa en las 7 unidades de base (el metro, el kilogramo, el ampere, el kelvin, el mole y la candela),
el sistema también incluye las Unidades Derivadas las cuales se expresan algebraicamente en términos
de las unidades de base, algunas de las cuales tienen nombres especiales como el joule, el coulomb.
Un hecho importante es que el SI es coherente, en que las unidades derivadas son expresadas en
términos de las unidades de base por una fórmula en el cual el coeficiente numérico es la unidad.

El ICRU en su reunión en Ginebra en Septiembre de 1958 revisó los conceptos fundamentales de
magnitudes y unidades utilizadas en dosimetría de radiación, para que fueran consistentes y de
suficiente generalidad.

La autoridad de mayor rango en el mundo para las unidades de medidas es la Conferencia General
de Pesas y Medidas, CGPM, la cual controla, vía el Comité Internacional de Pesas y Medidas, CIPM,
al Bureau Internacional de Pesas y Medidas, BIPM, el cual es una Organización intergubernamental
establecida a través de la Convención del Metro, firmada por 17 paises en 1875 en Paris.

La Conferencia General de Pesas y Medidas, promueve la uniformidad en medidas y estándares de
medidas y sus objetivos son difundir el SI de unidades.

El Comité Internacional de Pesas y Medidas, está compuesto de 18 miembros y supervisa el trabajo
del Bureau de Pesas y Medidas, el cual fue establecido en 1875 en Sévres Francia para asegurar la
uniformidad de las medidas físicas estableciendo estándares fundamentales y realizar comparaciones
de estándares nacionales. También coordina técnicas de medición y determina la relación de las
constantes físicas fundamentales. Al principio sus actividades estaban limitadas a las medidas de las
unidades de base, posteriormente se extendieron a otros campos como el de las radiaciones
ionizantes.

Existen 8 subcomités consultivos, relacionados a las definiciones de: las unidades, el metro, el
segundo, la electricidad, la termometria, la fotometría y radiometría, la masa y, de particular interés
para el campo de las radiaciones ionizantes, el Comité Consultivo en Estándares para la Medida de
Radiaciones Ionizantes, CCEMRI, establecido en 1958 y que desde 1969 ha operado a través de las
secciones: I. rayos X, rayos gamma y electrones, II. medidas de radiactividad, III. medidas con
neutrones.

En general, los Comités Consultivos consisten de laboratorios representativos de Laboratorios
Estándares Nacionales, para discutir el trabajo que se pueda realizar en el Bureau Internacional de
Pesas y Medidas en colaboración con laboratorios nacionales o por los mismos laboratorios
nacionales.
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La palabra estándar, desde el punto de vista de radiaciones ionizantes tiene dos significados:

ESTÁNDAR DE MEDIDA:

un material de medida, instrumento de medida o sistema para definir,
realizar, conservar o representar una unidad o uno o más valores de
una magnitud, para transmitirla a otros instrumentos de medida por
comparación.

ESTÁNDAR PRIMARIO:

un estándar el cual tiene la más alta calidad metrológica en un campo
especificado.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL:

un estándar reconocido por un acuerdo internacional, para servir
internacionalmente como las bases para fijar el valor de todos los otros
estándares de una magnitud.

ESTÁNDAR NACIONAL:

un estándar reconocido por una decisión oficial nacional ( patrón
primario ) para fijar el valor de la magnitud correspondiente.

Las especificaciones de los estándares le corresponde a la Organización Internacional de Estándares,
ISO, fundada en 1946 y a la Comisión Internacional Electrotécnica, IEC, la cual fue fundada en 1904.
La necesidad para requerimientos legales en relación con las especificaciones técnicas se establece
en 1955 la Organización Internacional para la Metrología Legal, OIML, sin embargo nuestro principal
interés son los estándares de medidas realizadas en laboratorios de referencia relacionados con la
metrología de radiaciones ionizantes. En otras palabras, ¿qué magnitudes son necesarias para las
medidas de rutina ?. En el SI, el Comité Internacional de Pesas y Medidas es el responsable de la
definición de las magnitudes y unidades de base, en campos especializados como el de la metrología
de las radiaciones ionizantes, cuerpos de expertos definen las magnitudes, pero las unidades
relevantes, son responsabilidad también del Comité Internacional de Pesas y Medidas.

Para radiaciones ionizantes, el cuerpo de expertos es la Comisión Internacional en Unidades de
Radiación y Medidas, ICRU. En su reporte No. 33 el ICRU define las magnitudes de radiación y
unidades. Las magnitudes son divididas en cuatro categorías: a) RADIOMETRÍA, trata con las
magnitudes asociadas con los campos de radiación y la fluencia de energía, b) COEFICIENTES DE
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INTERACCIÓN, trata con las magnitudes asociadas con la interacción de la radiación con la materia,
c) DOSIMETRÍA, hace uso del producto de las magnitudes de las dos primeras categorias, tales
como la exposición, d) RADIACTIVIDAD, trata con las magnitudes y unidades utilizadas en la
radiactividad, y en una sección separada del Reporte trata lo relacionado con las magnitudes en
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Las magnitudes dosimétricas que son ampliamente utilizadas y que proveen una medida física
relacionada con los efectos potenciales de una irradiación son la EXPOSICIÓN, KERMA, DOSIS
ABSORBIDA, ACTIVIDAD y DOSIS EQUIVALENTE, las cuales son sujetas a mediciones a través
de laboratorios de referencia, excepto la dosis equivalente.

En el caso de Laboratorios Estándares Primarios, una vez que un estándar primario se ha
desarrollado, deberá ser comparado, a través del BIPM, y ofrecer los servicios de calibración para
diseminar las unidades de medida, de tal forma que se tenga una TRAZABILIDAD a los estándares
corrrespondientes a través de una cadena de intercomparaciones.

Sí consideramos quienes necesitan de los servicios y que nivel de exactitud es necesario, la pregunta
generalmente se refiere a un proceso industrial en el cual la exactitud tendrá que mejorar cada vez
más. En la mayoría de las unidades en la industria, el nivel de la exactitud no puede lograrse en
ordenes de magnitud muy exigentes, ¿ qué pasa con las unidades empleadas en las radiaciones
ionizantes ?.

Principalmente, las radiaciones ionizantes cubren un amplio rango de partículas y radiaciones
electromagnéticas, junto con haces de electrones, rayos X y neutrones, de tal forma, que éstas
radiaciones cubren un enorme rango de energías en aproximadamente 4 ordenes de magnitud y, que
la intensidad o la dosis absorbida de interés también varía aproximadamenta 12 ordenes de magnitud
en el uso de radiaciones ionizantes en protección radiológica y radioterapia por ejemplo y, además
existe la pregunta cuales magnitudes deben ser medidas o derivadas por el uso de factores de
conversión y, por si fuera poco existen diferentes métodos de medidas, la respuesta a la exactitud no
es fácil de alcanzar.

Sí consideramos que exactitud es necesaria en el campo de la práctica. Consideremos un ejemplo, con
el uso de los rayos X en radioterapia en estudios de intercomparación de laboratorios primarios,
cuyos resultados de las intercomparaciones directas demostraron un acuerdo relativo en las medidas
de exposición en 1 parte en 1000, esto no significa que una exposición pueda ser determinada con
una exactitud de éste orden, ya que ciertas correcciones involucran constantes físicas particulares.

Un análisis de incertidumbres debe realizarse en la determinación de las magnitudes y en los procesos
de calibración de instrumentos en campos de radiaciones ionizantes, de tal forma que exista una
cadena de trazabilidad y diseminación de las unidades con la consecuente acumulación de
incertidumbres, de tal forma que la administración de la dosis en radioterapia no sea superior a las
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recomendaciones internacionales establecidas, qué para el caso de la radioterapia es del 5 % . Este
valor representa el nivel de exactitud en la práctica para el tratamiento de tumores malignos.

Otro ejemplo sería la intercomparación de dosis en unidades de teleterapia con cobalto-60, la cual
el Organismo Internacional de Energía Atómica ha realizado desde hace muchos años en todo el
mundo, midiendo las dosis de los haces de radiación gamma, de tal forma que se establece un
programa de control de calidad en equipos de teleterapia con cobalto-60, para conocer las
desviaciones de las dosis administradas en tratamientos terapéuticos con radiaciones ionizantes.

Se han dado ejemplos de la necesidad de la exactitud en radioterapia, pero es evidente que la
necesidad de una exactitud en medidas de protección radiológica son menos exigentes.

Lo más importante en la metrología de radiaciones ionizantes es la trazabilidad, la cual se debe
mantener con los laboratorios internacionales o nacionales, para que se puedan reducir las
incetidumbres en el uso adecuado de las magnitudes y unidades empleadas en el campo de las
radiaciones ionizantes.
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Análisis de Dosis Colectiva en Trabajos del Pedestal de la Vasija, Durante la PRCN-OS
de la Unidad Uno de la CLV.

Ismael Padilla Cervantes
Comisión Federal de Electricidad

Superintendencia Técnica
Central Laguna Verde
Protección Radiológica

Resumen

En este trabajo se presentará un análisis de la dosis colectiva resultante de trabajos en el
pedestal de la vasija de la Unidad Uno de la CLV durante la Quinta Parada de Recarga de
Combustible Nuclear (PRCN-05), donde se desarrollaron trabajos que implicaron, drenar
los alojamientos de las 24 cadenas de los monitores de neutrones en el rango de potencia
local (LPRMs), retiro de 22 mecanismos de accionamiento de las barras de control (CRD),
retiro de 22 mangas térmicas de los alojamientos del CRD, cambio de tubing de los
monitores de trazo y calibración (TIP), entre otros trabajos.

El drenado o flushing de los LPRMs, tuvo como finalidad reducir los niveles de radiación
en el área del pedestal, mediante la eliminación de productos de corrosión activados que se
acumularon en el fondo del alojamiento de los LPRMs.

El retiro de 22 CRDs y 22 mangas térmicas, se realizo con dos objetivos: a)
mantenimiento a mecanismos y b) inspección de soldaduras "J" en el interior de la vasija.
Este trabajo resultó con una dosis colectiva de 1.4 Sv-Hombre (140 rem-Hombre),
aproximadamente un factor 3 por arriba de la dosis inicialmente estimada, y precisamente
en este artículo se presentará un análisis breve de los eventos y causas que ocasionaron este
incremento en la dosis colectiva.

Introducción

En el pedestal de la vasija del reactor,
dentro de la contención primaria, se
localiza la instrumentación y los
mecanismos de control mas sensibles,
relacionados a la potencia del reactor,
como son detectores de neutrones en
rango fuente(SRM), intermedio (IRM),
de potencia (LPRM), de trazo y
calibración (TIP), así como los
mecanismos de accionamiento de las
barras de control (CRD).
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El pedestal se encuentra en el nivel 18.70, y tiene una profundidad de aproximadamente 3
metros, el trabajo en esta zona se realiza sobre una plataforma de movimiento radial.
Debido a los nivel de radiación y las limitaciones del espacio, se emplean en estas
maniobras equipos y sistemas que permiten la optimización de personal y en consecuencia
dosis individual y colectiva, tales como, circuitos cerrados de televisión, sistemas de
teledosimetría, sistemas de comunicación, blindajes, equipos de extensión para torque y
equipos de extracción/inserción de CRDs, así como técnicas de identificación de
componentes.
El trabajo en esta zona del pedestal requiere que el personal que participa de la actividad,
esté debidamente entrenado en cada una de las maniobras, que implican el uso de
herramientas y equipos así como la identificación de los componentes.

Desarrollo

1. Flushing de LPRMs.

En la PRCN-04 de la Unidad Uno se identificó que la principal fuente de radiación en el
pedestal de la vasija se debía a la acumulación de productos de corrosión activados, CRUD,
en el alojamiento de los LPRMs, con niveles de radiación a contacto hasta de 130 R/Hr, y
debido a esta razón se decidió que para la PRCN-05 a las 24 cadenas se les efectuara
flushing, que consistía en remover los conectores y provocar un flujo de agua entre el sello
del LPRM y el alojamiento, para arrastrar el CRUD acumulado y depositarlo en un
Contenedor de Alta Integridad (HIC), para evitar que su incorporara nuevamente a los
sistemas.

En la PRCN-05 se cambiaron 6 cadenas de LPRMs y se efectúo flushing en los 18
restantes, resultando un factor de reducción de 2 en los niveles de radiación de área general.
El CRUD removido fue depositado en un HIC localizado en el 10.15 del reactor.

2. Cambio de CRD's

Se extrajeron 22 mecanismos CRDs y 22 mangas térmicas (MT) de los alojamientos del
CRD con la finalidad de : a) mantenimiento, b) inspección de soldaduras "J" del interior de
la vasija, ye) aislamiento de la válvula G33-MV-8084 para inspección de internos.
La extracción de 22 mecanismos implica, el retiro de soportes de ingeniería en la misma
proporción, retiro de 22 indicadores de posición de los mecanismos de accionamiento,
tubing de TIPs y conectores de la instrumentación nuclear.

Para hacer el mantenimiento a los CRDs no se requiere retirar las MT. Las MT se retiran
cuando es necesario el acceso al plenum inferior de la vasija donde se localizan las
soldaduras "J", desde el piso de recarga, que implica adicionalmente el movimiento de
placas soporte de combustible (PSC), barras de control (BC) y tubos guía (TG).
El retiro de MT para el subsecuente movimiento de PSC, BC y TG, requiere la instalación
de bridas ciegas en el alojamiento del CRD.
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3. Resultados y Acciones.

Los niveles de radiación en el pedestal de la vasija se incrementaron en un factor de 12 a
20, con referencia a los valores resultantes del flushing del los LPRM's.
Un análisis de las maniobras e inspecciones radiológicas, determinó que la fuentes de
radiación, causantes de este incremento, se localizaban en las bridas de los CRDs y que
esto se debía al desplazamiento de CRUD desde el fondo de la vasija y su acumulación en
los alojamientos vacíos de los mecanismos extraídos.

El CRUD se acumuló principalmente en los alojamientos de los mecanismos del CRD y
algunos LPRMs.

Para recuperar la condición radiológica se realizaron maniobras de flushing y retrolavados
en LPRMs y bridas ciegas de los alojamientos de CRDs. Los resultados de estas maniobras
no fueron aceptables principalmente por dos razones : a ) cantidad de CRUD, y b) densidad
del CRUD y la línea de drenado.

Se concluyó que para remover el CRUD era necesario el retiro de las bridas ciegas, cuando
las celdas en los internos de la vasija fueran armadas nuevamente. Las acciones de
recuperación implicaron un consumo de aproximadamente 0.8 Sv-Hombre (80 rem-
Hombre)

En la siguiente gráfica se presenta el comportamiento de la dosis colectiva en el pedestal, en
la PRCN-05 de la Unidad Uno.

Dosis Colectiva en el Pedestal de la Vasija
PRCN-05/U1
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o
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4. Acciones Correctivas v Estrategias de Control de CRUD

1. Remover CRUD de la vasija del reactor.

2. Mejorar los mecanismos de control sobre el CRUD al nivel de las
bridas.

3. Mejorar la contención de cables y conectores.

4. Limitar la inspección de soldaduras "J" por recarga

5. Asegurar la supervisión de campo en las etapas claves del trabajo, y

6. Coordinación de las actividades del piso de recarga - pedestal de la
vasija
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CONTROL RADIOLÓGICO DURANTE EL TRASLADO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA DE RECARGA ENTRE LAS UNIDADES DE LA CLV.

H. SERRANO R.
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

CENTRAL LAGUNA VERDE
SUPERINTENDENCIA TÉCNICA
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Como parte de los preparativos de recarga, el departamento de Mantenimiento requiere de
herramienta y equipo en la unidad que este próxima a su mantenimiento mayor ; el apoyo que
proporciona Protección Radiológica a estas actividades , es estableciendo controles radiológicos
y recomendaciones que son puestas en practica a través del área de Descontaminación en
coordinación con Mantenimiento, y es precisamente de estas técnicas las que se presentaran en
este articulo.

Actualmente la Central Nuclear Laguna Verde, con dos reactores del tipo BWR en
operación comercial y con una generación de energía de 1350 MWe, es hace necesario por
razones de optimización, que el equipo y herramienta de recarga que es común para ambas
unidades sea trasladado, para lo cual se requiere establecer técnicas de control radiológico que
permitan el control de contaminantes, sea efectuando descontaminación, limpieza y/o incluso
usando contenedores, siempre con la asistencia de Protección Radiológica .

La optimización de recursos humanos, materiales, la minimización de los desechos
generados, el tiempo y por supuesto la dosis, son factores dominantes para la definición de
alternativas en el cumplimiento de la filosofía ALARA.

BUENAS PRACTICAS

Como consecuencia de la operación del reactor, se llevan a cabo en el núcleo procesos de
fisión de materiales fisiles y la activación de componentes estructurales e impurezas en el agua,
dando origen en el ultimo caso a que haya productos de activación y corrosión, en contacto con
el refrigerante.
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En las actividades de recarga de combustible del núcleo, la tapa de la vasija es retirada y la
cavidad del reactor es inundada con el objeto de mantener un blindaje y poder llevar las
actividades bajo el criterio ALARA. Sin embargo la herramienta ó equipo que es utilizada
durante los trabajos llega a contaminarse y mas aún cuando está en contacto con el refrigerante.

Los controles que mantiene Protección Radiológica en el área de trabajo para la
herramienta ó equipo es que los niveles de contaminación se mantengan bajos ( menor a 50
Kdpm/100 cm2 ); cuando los niveles de contaminación no son posibles mantenerlos bajos ó que
es impráctico, se emplea una barrera de contención a la contaminación ya sea el uso de plásticos ó
pintura removible. Práctica común es que todo equipo de tamaño regular que es utilizado bajo
agua, al extraerlos sean secados con papel o trapo, lo cual ayuda a reducir considerablemente la
contaminación, por ej. cables, lamparas, cámaras de vídeo , detectores de radiación.

Adicional a estas prácticas de trabajo, también se hace necesario el empleo de dos factores
importantes para la protección del trabajador : la condición de humedad y el uso de ventilación
portátil . La condición de humedad ayuda a reducir la radiación beta y evita que la dispersión de
contaminación al aire sea mínima. En el caso de la ventilación portátil con filtración de alta
eficiencia, también ayuda a que la contaminación de el aire se mantenga en bajos niveles. Si
estos niveles de concentración de material radiactivo en el aire están por debajo de los
establecidos en los procedimientos para prescribir el uso de equipo respiratorio, este no se hace
necesario, por lo tanto el trabajador podrá desempeñar sus actividades con mayor comodidad y
eficiencia coadyuvando a que su dosis sea ALARA.

El medio de comunicación escrito , en el cual el técnico de Protección Radiológica se
hace saber al trabajador todas las prácticas citadas anteriormente es el Permiso de Trabajo en
Areas con Radiación ( PETAR ), siendo este documento de valiosa importancia tanto para el
trabajador y el técnico de Protección Radiológica para dar cumplimiento a los requerimientos que
en dicho permiso se establezcan.

En la siguiente tabla se presenta un listado de herramienta y equipo que por su utilidad es
necesario trasladar entre ambas Unidades.
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TABLA 1

HERRAMIENTA Y EQUIPO DE RECARGA.

HOJAS - GUÍA DE BARRAS DE CONTROL
MECANISMOS DE LAS BARRAS DE CONTROL (CRD'S)
BOMBAS PARA LIMPIEZA DE AGUA DEL REACTOR
PORTA SELLO ( "O " RING ) DE LA TAPA DEL REACTOR.
EQUIPO NEUMÁTICO PARA DESCONTAMINACIÓN
TAPONES DE LAS LÍNEAS DE VAPOR
COMPONENTES DE SISTEMAS ( VÁLVULAS, ACTUADORES )
HERRAMIENTA ESPECIALIZADA
FILTROS
ASPIRADORAS
ROPA ANTI-C
LÁMPARAS SUMERGIBLES
MÁSTIL DE GRÚA DE RECARGA

TRASLADO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO (FIG. 1 ) .

Con el propósito de mantener el control de la contaminación durante el traslado de equipo
entre las unidades de la Central establece tres vías de movimiento de este material:
1) traslado por fuera de las unidades manteniéndose dentro del área controlada.
2) Traslado a través de contenedores dentro del área controlada.
3) Traslado a través del túnel de enlace entre U-l y U-2 (dentro del área restringida )

En el movimiento por fuera de las unidades es para equipo pesado y de tamaño grande el
cual antes de salir de la unidad ( área restringida ) , se reducen los niveles y adicionalmente se
plastifica. La señalización es aplicable en material radiactivo y con la supervisión de Protección
Radiológica en coordinación con el área de Mantenimiento.

Para el caso de traslado a través de contenedores no se requiere que el equipo é
herramienta sea descontaminado, con la consecuente disminución de desechos y ahorro de
tiempo. La supervisión de Protección Radiológica incluye la señalización del contenedor y
levantamiento de niveles de radiación. La mayoría del traslado de estos materiales es a través de
esta vía.
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FIG. 1
SITIO DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE

La comunicación entre las unidades dentro del área restringida es a través del túnel de
enlace. Los accesos a este túnel están ubicados en los niveles 1.90 in de los edificios de turbina .

El traslado a través de este acceso dentro del área restringida es para herramienta y equipo
de dimensiones pequeñas , traslado de blindajes, filtros y ropa anti-C. La supervisión de
Protección Radiológica incluye la señalización radiológica del equipo o herramienta, la
indicación de las condiciones radiológicas, y por parte del área responsable la identificación del
componente en cuestión.

En actividades de recarga y de operación normal de la Central, la utilización de esta vía es
constante, evitando con esto la salida fuera del área restringida .
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Estado del Programa de Reducción de Dosis de la CLV.

Sergio H. Zorrilla Romero
Comisión Federal de Electricidad

Central Laguna Verde
Superintendencia Técnica

Protección Radiológica

Resumen

En la Central Laguna Verde se realizó un estudio para identificar las causas que contribuyen
a la dosis colectiva y las medidas que habrán de tomarse para su reducción, este estudio
generó un Plan de Minimización de Dosis, que dio origen a su vez a un Comité de
Reducción de Dosis, para implantarlo y hacer el seguimiento respectivo. El Comité de
Reducción de Dosis es un grupo integrado por especialistas de las diferentes disciplinas y
áreas de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, que tiene como objetivo colocar a la
Central, a mediano plazo, dentro de las mejores plantas del mundo en el indicador de dosis
colectiva.
Para adoptar medidas de reducción de dosis es importante el conocimiento del entorno en
términos de la relación hombre y la relación fuente, para determinar cuál es la de mayor
impacto y en función de esto establecer estrategias de control. En la Central Laguna Verde
se ha identificado que la intensidad de la fuente es la causa principal de la dosis, por tanto el
control sobre la principal fuente de radiación presenta dos aspectos fundamentales : a)
controlar las fuente potenciales., y b) controlar las fuentes producidas.
El Comité de Reducción de Dosis, retomando estos conceptos, ha estudiado y definido
estrategias tendientes al control de las fuentes potenciales, que implican en algunos casos la
sustitución de componentes con altas concentraciones de cobalto estable y el control de los
medios de arrastre hacia la vasija como son los productos de erosión y corrosión. Para el
caso de las fuentes producidas se emplearán técnicas de remoción física con filtros
mecánicos, así como descontaminaciones químicas y proceso que reduzcan la acumulación
de cobalto en la zona activa del núcleo mediante inyección de zinc.
El presente trabajo abordará las estrategias para la implementación de estas técnicas.

210



El plan de reducción de dosis de la CLV, tiene como finalidad controlar las fuentes
potenciales desde el origen, y la eliminación de las fuentes depositadas en los componentes
y sistemas. Las estrategias que se están analizando con la finalidad de la eliminación y
control del CRUD son:

A. Control de fuentes potenciales
Los productos de corrosión y erosión son el principal medio de transporte del cobalto que se
desprende de los componentes estelitados, y por tanto las medidas para reducir y controlar
este medio de transporte son :

1. Instalación de Prefiltros del G 16.
El G16 tiene como función hacer intercambio iónico con el agua de condensado,
pero no es eficiente para filtrar insolubles hacia el agua de alimentación vía
condensador principal.
La ruta de condensado es la principal vía de aporte de Co-59 al reactor, debida
principalmente a la erosión del estelite de los alabes de los últimos pasos de las
turbinas de baja presión.
La instalación de prefiltros (filtros mecánicos), reducirá substancialmente el aporte
de los productos de corrosión y erosión en el condensado.

2. Cambio de componentes estelitados.
Se tienen identificadas las válvulas con componentes estelitados que tienen relación
con el refrigerante primario, y se conoce actualmente su aporte al sistema. Se está
estudiando la estrategia de cambio de asientos estelitados por otros materiales libres
de cobalto, en las válvulas de mayor aporte de los sistemas de drenes de
calentadores, condensado y agua de alimentación.
Se está analizando el cambio de los escudos estelitados de los alabes, de los últimos
pasos de las turbinas de baja presión.
Se está desarrollando un procedimiento para el control de potenciales partículas
estelitadas al refrigerante, debidas al lapeado o maquinado de válvulas.

3. Cambio de extracciones en las turbinas de alta y baja presión
Puesto que hay indicaciones de que la principal fuente de aporte de productos de
erosión en el sistema de drenes de calentadores, se encuentra en las extracciones de
las turbinas, se está en vías de definir las estrategias de cambio.

B. Control y Eliminación de Fuentes Depositadas.

Los productos de erosión, corrosión y desgaste que circulan por el núcleo del reactor y se
depositan sobre las superficies de la vasija y sistemas relacionados con el refrigerante
primario son las fuentes depositadas. Actualmente se encuentran bajo estudio por parte del
Comité de Reducción de Dosis las siguientes estrategias :
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l. Remoción de CRUD de la vasija.
Debido a que en la vasija del reactor es donde se activan y se acumulan estos
productos, se está diseñando un sistema que permita la remoción parcial de CRUD
mediante filtros mecánicos, adicionalmente de la extracción con bombas y filtros
sumergibles, ambos en los periodos de recarga.

2. Descontaminación Química.
El CRUD depositado en los sistemas de RRC y RWCU podrá ser removido
mediante descontaminación química, en la parada de recarga seis de la Unidad Uno.

3. Inyección de ZINC.
Con la finalidad de reducir la acumulación de CRUD en los elementos
combustibles, y minimizar la migración hacia los sistemas primarios se inyectará
zinc depletado, (empobrecido) al refrigerante, iniciando en la parada de recarga 6 de
la Unidad Uno.

Como se observa, estas estrategias que implican el control de productos de corrosión,
erosión, eliminación de fuentes potenciales de Co-60 y la eliminación de las fuentes
depositadas en la vasija y sistemas primarios, tienen como finalidad la reducción de dosis
enlaCLV.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CLV
DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DEL PÚBLICO

María del Socorro Armenia Rosas
Comisión Federal de Electricidad

Superintendencia Técnica
Central Laguna Verde

Protección Radiológica

Resumen

Las centrales nucleares en su operación normal, incluidos eventos transitorios anticipados, generan
residuos en forma liquida y gaseosa, los cuales por las características propias de los procesos que en
ellas se efectúan son desechos radiactivos. En estos desechos es importante reducir la concentración
de material radiactivo antes de su emisión al medio ambiente.
Para lograr lo anterior, es importante que desde el diseño se prevea qué tipo de desechos se
generaran de tal manera que los sistemas de tratamiento con los que se contará, tengan la capacidad
de reducir la actividad o incluso eliminar los radionúclidos presentes en ellos.
Los organismos reguladores nacionales e internacionales imponen límites que deben cumplirse en
la liberación de desechos durante la operación de las centrales, dichos límites quedan plasmados en
las Especificaciones Técnicas de Operación (ETO).
En el diseño de las instalaciones deben considerarse las características que deberán tener los
diferentes sistemas de tratamiento para asegurar, antes de la operación, que la central mantendrá sus
descargas por debajo de los límites.
La Central Laguna Verde cuenta con sistemas que colectan, acondicionan y procesan los desechos
para reducir las cantidades de material radiactivo antes de su descarga al medio ambiente.
En este trabajo se presentan las especificaciones técnicas de la Central Laguna Verde que están
relacionadas con las descargas liquidas y gaseosas al medio ambiente.
Se hará una breve mención de los sistemas que son utilizados para asegurar que el impacto por las
descargas será tan bajo como razonablemente pueda lograrse.

Desarrollo

El control de las liberaciones al ambiente en el presente trabajo esta enfocado a dos tipos de
desechos, líquidos y gases.
Las bases regulatorias de los límites se encuentran en el Código Federal de Regulaciones de los
Estados Unidos en el Titulo 10 (Energía) partes 20 y 50. Al mencionar las ETO, aplicables a cada
caso se indicarán las bases particulares de ellas.

I. Efluentes Líquidos

En la CLV se cuenta con un sistema de tratamiento de desechos líquidos (SDL) cuyo diseño está
enfocado a colectar, procesar y reducir la concentración de los materiales radiactivos presentes en
los mismos de tal manera que pueda darse su reuso o se permita su liberación al medio ambiente. El
SLD está dividido en una serie de subsistemas, para cumplir su cometido. En función de la
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procedencia de dichos efluentes, los subsistemas son:
a. Sistema de drenes de equipo (EDR), los cuales son de alta conductividad y contienen

sólidos, también se dice que son de alta pureza.
b. Sistema de drenes de piso (FDR), son de pureza intermedia y tienen algunos sólidos.
c. Sistema de desechos químicos, generados en los laboratorios y de la limpieza química de

los sistemas.
d. Sistema de desechos detergentes, provienen de la lavandería y de la descontaminación de

personal y de equipo.
e. Sistema de desechos regenerantes, son resultado de las soluciones usadas para la

regeneración de resinas de los desmineralizadores de condensado.

A los tres últimos sistemas se les conoce como Drenes Misceláneos (MWR).
El SDL utiliza procesos de filtración y evaporación (concentración) para reducir la actividad de los
materiales presentes en los mismos, y para que proceda su descarga se incluye la dilución.
La descarga de desechos líquidos es monitoreada continuamente por un subsistema de monitoreo de
proceso, cuyo punto de ajuste de alarma está establecido para asegurar que la descarga no rebasará
los límites establecidos en las ETO. Previo a la descarga de los líquidos se realiza un muestreo y
análisis de cada lote por liberar para determinar el impacto que tendrá en la concentración y dosis.

Los modelos usados para evaluar la dosis por los efluentes líquidos se encuentra en el ODCM que a
su vez los toma de la Regulatory Guide 1.109 (RG1.109). En el ODCM se encuentran también los
parámetros específicos que habrán de considerarse para la aplicación del modelo tales como hábitos
de consumo, factores de dilución, factores de dosis, etc.
Las vías de incorporación analizadas desde la etapa del informe ambiental preoperacional y que
permanecen vigentes son, ingestión de peces y mariscos y exposición a sedimentos de playa. Los
cálculos se realizan para el grupo de edad crítico que es ADULTOS y para los siete órganos
indicados en RG1.109 (hueso, hígado, cuerpo entero, tiroides, riñon, pulmón y tgi).
En relación a los efluentes líquidos, las ETO consideran cuatro rubros :
a. Operación adecuada del sistema de tratamiento de desechos líquidos
b. Establecimiento de puntos de ajuste de Alarma/Disparo de la instrumentación para

monitoreo de efluentes
c. Limitación de la concentración de los núclidos descargados
d. Establecimiento de límites de dosis a la población.

En cuanto al primer punto, el requisito de que se usen las porciones adecuadas de este sistema
proporciona seguridad de que las liberaciones de material radiactivo en los efluentes líquidos se
mantendrán " tan bajo como sea razonablemente posible" (10CFR50 apéndice I) El segundo
punto, se establece de manera que la instrumentación de monitoreo de efluentes líquidos radiactivos
provea monitoreo y control de las liberaciones de material radiactivo durante la descarga real o
potencial de los mismos. Los puntos de ajuste de Alarma/Disparo para estos instrumentos se
calculan de acuerdo con el Manual de Cálculos de Dosis Fuera del Sitio (ODCM por sus siglas en
inglés) para asegurar que la alarma/disparo ocurrirá antes de que se excedan los límites del 10 CFR
parte 20.
El tercer rubro, se proporciona para asegurar que la concentración de material radiactivo liberado en
los efluentes de desechos líquidos del sitio sea menor que los niveles de concentración
especificados en el Apéndice B, Tabla II, Columna 2 del 10 CFR parte 20. Esta limitación
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proporciona seguridad adicional de que los niveles de material radiactivo en cuerpos de agua en el
exterior del sitio resultarán en exposiciones dentro de la sección II.A objetivos de diseño del
Apéndice I del 10 CFR parte 50 a un individuo, y los límites del 10 CFR parte 20.106(a) a la
población.
El último rubro se proporciona para implementar los requisitos de la sección II.A, III.A y IV.A del
Apéndice I del 10 CFR parte 50.

El formato establecido en las ETO es el siguiente ; se presenta la Condición Limite de Operación
(CLO), seguida por la condición de Aplicabilidad, esto es, el modo de operación del reactor en que
debe cumplirse dicha CLO, después la Acción asociada que debe cumplirse en caso de no satisfacer
la CLO, por ultimo está el Requisito de Vigilancia (RDV) con el que se asegura que se cumple con
la CLO.

En este trabajo se presentarán únicamente las CLO y RDV aplicables a las categorías de ETO para
los efluentes líquidos y gaseosos.

1.1 Sistema de Tratamiento de Desechos Líquidos
3.11.1.3 El sistema de tratamiento de desechos radiactivos líquidos debe usarse para reducir los

materiales radiactivos antes de su descarga, cuando las dosis proyectadas debidas al
efluente líquido de cada unidad del reactor sobre áreas no restringidas, pudieran exceder
6E-04 mSv a cuerpo entero, o 2E-03 mSv a cualquier órgano en un periodo de 31 días :

4.11.1.3 Las dosis debidas a liberaciones líquidas de cada unidad del reactor a áreas no restringidas
se proyectarán al menos una vez cada 31 días de acuerdo con los métodos y parámetros del
ODCM.

1.2 Instrumentación de Monitoreo de Efluentes Líquidos
3.3.11.7 Los canales de instrumentación para monitoreo de efluentes líquidos radiactivos de la CLV

deben estar operables con sus punto de ajuste de alarma/disparo establecidos para asegurar
que los límites de la ETO 3.11.1.1 no se exceden. Los puntos de ajuste de alarma disparo
de estos canales se determinarán y ajustarán de acuerdo con el ODCM.

4.11.7.1 Demostrar que cada canal de instrumentación para monitoreo de efluente líquido
radiactivo está OPERABLE, al realizar operaciones de VERIFICACIÓN DE CANAL,
VERIFICACIÓN CON FUENTE, PRUEBA FUNCIONAL DE CANAL y
CALIBRACIÓN DE CANAL a las frecuencias indicadas.

1.3 Concentración
3.11.1.1 La concentración de material radiactivo liberado del Sitio debe limitarse a las especificadas

en el 10CFR20 Apéndice B, Tabla II Columna 2, para radionúclidos que no sean gases
nobles disueltos o retenidos, para estos la concentración se limitará a 7.4 Bq/ml de
actividad total.

4.11.1.1 El desecho radiactivo líquido serán muestreado y analizado de acuerdo con el programa de
muestreo y análisis de la tabla 4.11-1 (Tabla I)

4.11.1.2 Los resultados de los análisis radiactivos se usarán de acuerdo con los métodos del ODCM
para asegurar que la concentración se mantiene dentro de los límites de la ETO 3.11.1.1
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Tabla I
Programa de Muestreo y Análisis de Desechos Líquidos

Tipo de
Liberación

Liquida
Tanque de
Desechos

Liberados Por
Lote

A. Tanque de
Muestreo EDR

B. Tanque de
Muestreo FDR

C. Tanque de
Muestreo de
Destilados

D. Tanque de
Muestreo de
Detergentes

E. Tanque de
Muestreo de
destilados del
extrusor

Frecuencia de
Muestreo

P
Cada Lote

P
Un Lote/M

P
Cada Lote

P
Cada Lote

Frecuencia
Mínima de

Análisis
P

Cada Lote

M

M
Compuesto

Q
Compuesto

Análisis por Tipo
de Actividad

Emisores gamma
principales

I-13I

Gases Nobles
Disueltos y

retenidos (Emisores
Gamma

H-3
Alfa Gruesa

P-32

Sr-89
Sr-90
Fe-55

LLD
Bq/ml

1.85E-02

3.70E-02

3.70E-01

3.70E-01
3.70E-03
3.70E-02

1.85E-O3

3.70E-02

1.4 Dosis
3.11.1.2 La dosis esperada para un individuo debido a los efluentes líquidos liberados desde

cualquier unidad de reactor debe limitarse a :
Durante cualquier trimestre calendario

< 0.015 mSv a cuerpo entero, < 0.05 mSv a cualquier órgano
Durante cualquier año calendario

< 0.03 mSv a cuerpo entero, < 0.10 mSv a cualquier órgano
4.11.1.2 La contribución a la dosis acumulativa se hará al menos cada 31 días de acuerdo con los

métodos y parámetros del ODCM.

II. Efluentes gaseosos
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La CLV cuenta también con un sistema de tratamiento de desechos gaseosos (OFF-GAS), el cual
está diseñado para controlar, colectar, procesar y disponer de los desechos radiactivos gaseosos
generados por la operación normal y eventos transitorios anticipados de la central, de tal manera
que se cumpla el compromiso ALARA al público conforme lo indican las ETO. Adicionalmente se
tiene la descarga de la ventilación de los edificios, lo que se convierte en cinco puntos de liberación
por cada unidad de reactor y que son: venteo común del edificio del reactor U1/U2, venteo "A" del
edificio de turbina U1/U2, venteo "B" de turbina U1/U2, descarga de las bombas mecánicas de
vacío (arranque) y condensador de vapor de sellos U1/U2, venteo del edificio de purificación U2 y
venteo del edificio de desechos radiactivos de la Ul, a través del cual se da la descarga de los OFF-
GAS de cada unidad.
Las descargas gaseosas de la CLV son de tipo continuo la mayor parte del tiempo. Solo hay
descargas de corto plazo durante el arranque y cuando se va a iniciar un paro (ej. recarga).
El sistema OFF-GAS está diseñado para evitar que se alcancen los límites marcados en las ETO, en
el sistema se eliminan con decaimiento a los radionúclidos de vida media corta (10 min.), después
de esto hay filtros de alta eficiencia (HEPA), se proporciona retardo en lechos de carbón para los
gases nobles con lo que se eliminan los yodos también, posteriormente hay mas HEPA para
eliminar las partículas hijas del decaimiento de los gases nobles. El OFF-GAS se incorpora al flujo
de la ventilación del edificio de desechos radiactivos de la Ul en donde tiene una dilución de al
menos 3 ordenes de magnitud.
En los puntos de liberación mencionados se cuenta con subsistemas de monitoreo continuo cuyas
alarmas están establecidas para evitar que se alcancen los límites de las ETO. Adicionalmente se
tiene un programa de muestro y análisis de los diferentes categorías de radionúclidos (yodos, Tritio,
partículas, gases nobles) a las frecuencias determinadas en las ETO.
Los modelos usados para evaluar la dosis están plasmados en ODCM que a su vez los toma del
NUREG-0133. Los modelos de difusión son de la Regulatory Guide 1.111, y de acuerdo a los
criterios en ella establecidos se toman los valores promedio anuales del X/Q.
En el ODCM se encuentran también los parámetros específicos de sitio aplicables a los hábitos de
consumo de los individuos en las inmediaciones de la central, los factores dosimétricos por cada
grupo de edad, etc.
Las vías analizadas para cálculo de dosis son: para gases nobles, inmersión (cuerpo entero y piel),
para yodos, partículas y Tritio, son : exposición a suelo contaminado en la ruta de exposición
externa, y para incorporación se consideran inhalación e ingestión. El cálculo se realiza para los
cuatro grupos de edad y los siete órganos de la RG1.109

En relación a los efluentes gaseosos las ETO consideran 3 rubros:
a. Operación adecuada del sistema de tratamiento de desechos gaseosos (OFF-GAS)
b. Establecimiento de puntos de ajuste de alarma/disparo de los monitores de proceso de

efluentes gaseosos
c. Limitación de la dosis a la población.
En cuanto al primer punto, la OPERABILIDAD del OFF-GAS asegura que el sistema estará
dispuesto para su uso siempre que haya efluentes gaseosos que requieran tratamiento antes de su
liberación al ambiente. El diseño considera redundancia total de los componentes de proceso mas
importantes. El requisito de que sean usadas las partes apropiadas de estos sistemas cuando se
especifica , proporciona seguridad razonable de que las liberaciones de efluentes gaseosos se
mantendrán "tan bajo como sea razonablemente posible". Esta ETO implementa los requisitos del
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10CFR parte 50.36a, Criterio General de Diseño 60 del Apéndice A del 10CFR50 y los objetivos
de diseño dados en la sección II.D del Apéndice I del 10CFR50
El segundo punto, se basa en que la instrumentación de monitoreo de efluentes gaseosos se
proporciona para monitorear y controlar, según sea aplicable, las liberaciones de efluentes gaseosos
durante las liberaciones reales o potenciales de los mismos. Los puntos de ajuste de
Alarma/Disparo para estos instrumentos se calcularán de acuerdo con el Manual de Cálculos de
Dosis Fuera del Sitio (ODCM por sus siglas en inglés) para asegurar que la alarma/disparo ocurrirá
antes de que se excedan los limites del 10 CFR parte 20.
En cuanto al tercer rubro, referido a tasa de dosis, estas ETO se proporcionan para asegurar que la
dosis en cualquier tiempo mas allá de la Frontera del Sitio en efluentes gaseosos en todas las
unidades en el Sitio estarán dentro de los límites de dosis anual del 10 CFR parte 20 a las áreas No
Restringidas. Estos límites proporcionan seguridad razonable de que los efluentes gaseosos no
causaran la exposición de un Miembro del Público en un área No Restringida, ya sea dentro o fuera
de la Frontera del Sitio a concentraciones que excedan los límites especificados en el Apéndice B,
Tabla II, Columna 1 del 10 CFR 20. Para un Miembro del Público que pudiera estar a veces dentro
de la Frontera del Sitio, su estancia usualmente será suficientemente baja para compensar cualquier
incremento en el factor de difusión atmosférica establecido para la Frontera del Sitio. Los métodos
y modelos de calculo estarán en el ODCM.
II. 1 Sistema de Tratamiento de desechos gaseosos
3.11.2.4 El sistema de tratamiento de desechos gaseosos debe estar en OPERACIÓN.
4.11.2.4 Verificar cada 12 horas las lecturas en los instrumentos relevantes, cuando el sistema

eyector de aire del condensador principal (SJAE) está en uso para asegurar que el OFF
GAS está funcionando

II.2 Puntos de ajuste de Alarma/Disparo de la Instrumentación de Monitoreo.
3.3.7.12 Los canales de instrumentación para monitoreo de efluentes gaseosos deben estar

OPERABLES con sus puntos de ajuste de Alarma/Disparo establecidos para asegurar que
los límites de la ETO 3.11.2.1 no se exceden.

4.3.7.12 Demostrar que cada canal de instrumentación para monitoreo de efluentes gaseosos, esta
OPERABLE, al realizar operaciones de Verificación de Canal, Verificación con Fuente,
Calibración de Canal y Prueba Funcional de Canal de acuerdo a las frecuencias
establecidas.

II.2 Rapidez de Dosis
3.11.2.1 La rapidez de dosis debida a efluentes gaseosos desde sitio hacia áreas en o mas allá de la

Frontera del Sitio debe limitarse a:
Gases Nobles < 5 mSv/año a cuerpo entero y 30 mSv a piel
Yodos, partículas y Tritio ^ 1 5 mSv/año a cualquier órgano

4.11.2.1.1 Determinar que la rapidez de dosis debida a gases nobles esta dentro de los límites
anteriores de acuerdo con los métodos y procedimientos del ODCM

4.11.2.1.2 Determinar que la rapidez de dosis debida a yodos, partículas y Tritio está dentro de los
límites anteriores de acuerdo con los métodos y procedimientos del ODCM, al obtener
muestras representativas y llevar a cabo el análisis de acuerdo con el programa de la tabla
4.11-2 (Tabla II)

II.3 Dosis acumulada
Gases Nobles
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3.11.2.2 La dosis en aire debido a gases nobles liberados de cada unidad de reactor, desde el sitio a
las áreas en o mas allá de la Frontera del Sitio se limitará a:
Durante cualquier trimestre del calendario a <0.05mGy para radiación gamma y £0.1
mGy para radiación beta
Durante cualquier año del calendario a <0.1 mGy para gamma y <0.2 mGy para
radiación beta.

4.11.2.2 Determinar la contribución a la dosis acumulativa para el trimestre y año calendario al
menos una vez cada 31 días.

Yodos, partículas v Tritio
3.11.2.3 La dosis a un Miembro del Público por yodos, partículas y Tritio presentes en los efluentes

gaseosos liberados por cada unidad de reactor, desde el sitio a áreas en o mas allá de la
Frontera del Sitio debe limitarse a:
Durante cualquier trimestre calendario < 0.075 mSv a cualquier órgano
Durante cualquier año calendario ^0.15 mSv a cualquier órgano.

4.11.2.3 Determinar las contribuciones a la dosis acumulativa debido a yodos, Tritio y partículas al
menos una vez cada 31 días.

Tabla II
Programa de Muestreo y Análisis de Desechos Gaseosos

Tipo de
Liberación

Gaseosa
A. Venteo Común

ed. Reactor
B. Venteo Común

AyBed.
Turbina

C. Descarga de
BMV/CVS (con
flujo)

D. SGTS (con
flujo)

E. Venteo ed.
Desechos/Purifi
cación

F. OFF-GAS 1 y 2
(U1/U2)

Frecuencia de
Muestreo

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

M
Muestra Colectada

Frecuencia
Mínima de

Análisis
W

Carbón activado
W

Muestra de
Partículas

M
Muestra de
partículas
compuesta

Q
Muestra de
Partículas

Compuesta
Monitor de Gases

Nobles

M

Tipo de Actividad
Analizada

1-131
1-133

Principales
emisores gamma

1-131, otros
Alfa gruesa

Sr-89
Sr-90

Beta y Gamma
Gruesas Gases

Nobles
Emisores Gamma

principales
H-3

LLD
Bq/ml

3.70E-08
3.70E-06
3.70E-07

3.70E-07

3.70E-07

3.70E-02

3.70E+00

3.70E-02

Conclusiones.
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Se presentó ya de manera breve que la CLV cuenta con sistemas de tratamiento para los desechos
que se generan durante la operación de la misma, así como la normativa que establece los límites a
que deben sujetarse las descargas.
Es política de la Central Laguna Verde operar como una central segura, confiable, y competitiva en
función de los objetivos, valores, visión y misión establecidos desde el inicio de su operación.
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" ASPECTOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL
BUNKER. LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ACELERADORES LINEALES DE
ELECTRONES PARA USO MEDICO "

FÍS. JUAN DE DIOS TOVAR VENEGAS.
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN OPERATIVA, C. N. S. N. S.

R E S U M E N

DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO SE ANALIZAN LOS PRINCIPALES
ASPECTOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA, QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL BUNKER, LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE
ACELERADORES LINEALES DE ELECTRONES PARA USO MEDICO. LOS DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD CON QUE CUENTAN. SE ANALIZAN LOS CRITERIOS DE
MANTENIMIENTO Y LA PERIODICIDAD EN QUE DEBEN SER REALIZADAS. LAS
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN UNA VEZ INSTALADO EL ACELERADOR LINEAL DE
ELECTRONES Y DESPUÉS DE REALIZAR UN MANTENIMIENTO MAYOR DEL MISMO. SE
ANALIZAN LAS VENTAJAS DE USAR ACELERADOR LINEALES DE ELECTRONES EN
RADIOTERAPIA, EL CONTROL DE CALIDAD TERAPÉUTICO DEL CÁNCER USANDO
ACELERADORES, MISMO QUE REQUIERE DE UNA EXACTITUD DE LA DOSIS DADA AL
TUMOR DE +/- 5%. SE HACE UNA REVISIÓN DE LOS PUNTOS QUE DEBEN VERIFICARSE
DURANTE EN LA INSPECCIÓN A UNA INSTALACIÓN CON ACELERADOR LINEAL DE
ELECTRONES PARA USO MEDICO, CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y RADIOLÓGICA SE ANALIZAN LAS CAUSAS DE
LOS ACCIDENTES QUE HAN OCURRIDO, DERIVADOS DEL USO DE ACELERADORES
LINEALES DE ELECTRONES USADOS PARA DAR TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA.
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INTRODUCCIÓN.

El uso de aceleradores de electrones se origino con la investigación y estudio de la estructura
básica de la materia, posteriormente se utilizaron en el tratamiento del cáncer (terapia con
radiación), utilizando irradiaciones con electrones y rayos-X.
Los espacios requeridos para la instalación de aceleradores son pequeños. Otras aplicaciones
de los aceleradores son la radiografía industrial, inspecciones de vaciados grandes de metal
utilizando rayos-X, soldaduras de propulsores, polimerización de plásticos, preservación de
carnes y esterilización de productos médicos.
La exposición del personal a la radiación ionizante desde una fuente de radiación externa
puede reducirse utilizando uno o alguna combinación razonable de los siguientes factores: (a)
Incrementando la distancia desde la fuente de radiación, (b) Colocando barreras o blindajes
físicos entre el personal y la fuente radiactiva, (c) Reduciendo el tiempo de exposición a la
radiación, o bien (d) Reduciendo la energía de las radiaciones y/o la rapidez de exposición de
la fuente de radiación.
Es deseable mantener las exposiciones a la radiación ionizante tan bajas como
razonablemente pueda lograrse, utilizando valores de referencia de dosis optimizadas
resultantes del uso de otros equipos generadores de radiación ionizante similares, durante el
diseño de la instalación del acelerador lineal.
El desarrollo de prácticas de protección radiológica en diversos tipos de aceleradores también
proporcionan información que se utiliza para disminuir los riesgos y peligros durante el uso de
los aceleradores de partículas.
Los parámetros que afectan directamente la seguridad radiológica en los aceleradores lineales
de electrones son:
a) Energía del haz de electrones Eo.
b) Potencia promedio del haz P ( El producto de Eo y la corriente promedio de haz I )

BASES DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE UN ACELERADOR.

Un edificio separado puede ser el mejor sitio para la instalación del acelerador, ya que su
diseño puede ser específicamente desarrollado para tal propósito, pudiendo efectuarse
cambios posteriores con gran facilidad. Se pueden proporcionar rápidamente cimientos
adecuados para tolerar el peso del acelerador, el equipo asociado y blindajes.
Si el terreno lo permite, una instalación subterránea reduce significativamente los problemas de
blindaje. Se puede realizar la modificación de una estructura existente siempre y cuando el
diseño del edificio pueda soportar el peso adicional del acelerador, su equipo asociado y los
blindajes necesarios.
En algunas áreas de la instalación de un acelerador, se deben tener consideraciones
arquitectónicas, tales como instalaciones eléctricas, ductos de aire acondicionado y/o
ventilación, canales para tubería de sistemas de enfriamiento, conductos para equipo auxiliar y
almacén de blancos radiactivos. Debe de considerarse la posibilidad de daño inducido por
radiación en ciertos componentes y materiales.
El diseño de la instalación de un acelerador debe basarse en la máxima rapidez de emisión de
radiaciones del acelerador, los tipos de radiación que se producirán, la energía y la corriente
del haz. El blindaje estructural es diseñado e instalado durante el proceso de construcción.
Las bases de diseño pueden ser proporcionadas por el fabricante de acelerador. En ausencia
de información suficiente, se consideran las mismas características de las radiaciones emitidas
por el acelerador más grande que opera bajo los mismos principios.
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Se recomienda que los blindajes sean diseñados por un experto calificado en protección
radiológica, con la finalidad de asegurar la misma protección radiológica al mínimo costo,
indicándosele el propósito principal del acelerador, el tipo de construcción del edificio y los
factores de ocupancia de la áreas y edificios adyacentes.
Durante la construcción, dicho experto deberá inspeccionar el progreso del trabajo, para
asegurarse que se cumplan las especificaciones del diseño.
En aceleradores para propósitos industriales, médicos o de investigación, las áreas de
irradiación requieren de espacios adecuados para la colocación de ductos de aire, transporte
de materiales, movimiento de pacientes, equipos auxiliares y actividades de mantenimiento.
Las consideraciones arquitectónicas incluyen ductos de aire, ventilación, cables, tubería, etc.
En las instalaciones de aceleradores pera propósitos de terapia, en los que la producción de
radiación se restringe a períodos cortos de tiempo, se utiliza el parámetro denominado como
Carga de Trabajo (W). en el cálculo de los blindajes contra rayos-X, también se considera el
factor de ocupancia (T), para las áreas no controladas que se encuentran alrededor del
acelerador y que pueden ser eventualmente ocupadas por personal durante una fracción del
período semanal, en la cual la radiación se dirige hacia dichas áreas.
En situaciones clínicas se debe considerar la radiación dispersa desde el paciente u objetos
irradiados, durante el diseño de los blindajes de la sala de irradiación.
Al término de la construcción y cuando en acelerador esté por iniciar su operación, se subirá
gradualmente la rapidez de emisión de la radiación, con objeto de que una persona calificada
en protección radiológica o cuestiones de salud, mida los niveles de radiación alrededor de
toda la instalación y proporcione las medidas correctivas pertinentes.

PROBLEMAS ESPECIALES.

Producción de Ozono.

El ozono y otros gases nocivos se forman por la interacción de la radiación con el aire, la
magnitud del problema depende de la dosis absorbida. Por ejemplo, la producción de ozono
es despreciable en terapia con rayos-X o radiografía, en vista de que la potencia generadora
del haz de rayos-X es muy baja. Sin embargo ciertos aceleradores para terapia pueden utilizar
el haz de electrones directamente, lo cual puede provocar una peligrosa producción de ozono,
se deben tomar providencias para minimizar este riesgo.
Los generadores de haces de electrones, especialmente los usados para la irradiación de
materiales en serie, producen altas concentraciones de ozono o otros gases nocivos en la
vecindad inmediata de la ventana del acelerador y en la del material irradiado. Además del
riesgo para la salud, existe una fuerte posibilidad de daños químicos al acelerador, al material
irradiado y para cualquier tubería, conducto, alambrado o equipo situado el la vecindad del haz.
Debido a que la producción de estos gases puede estar confinada a un volumen de aire
relativamente pequeño, es preferible extraer el aire irradiado a través de ductos cuyas tomas
estén cercanas a la ventana permeable de electrones. Se puede usar una campana para
mantener al mínimo la circulación de ozono en el aire de la sala.
También se forman algunos óxidos de nitrógeno en el aire irradiado, los cuales en combinación
con el vapor de agua del aire, pueden formar ácido nítrico (HNO3), el cual es altamente
corrosivo y ataca a la mayoría de las superficies metálicas. Por esta razón la circulación del
aire debe tener muy poca humedad, para reducir los efectos corrosivos de la radiación
ionizante.



En general los riesgos a la salud debido a los óxidos de nitrógeno son considerablemente
menores que los del ozono.

Radiactividad en el aire.

La radiactividad en el aire puedes ser producida por rayos-X producidos en aceleradores de
electrones con energías superiores a 6 MeV y por los aceleradores de neutrones de todo tipo
de energías. La radioactividad se produce directamente en el aire predominantemente por
reacciones fotonucleares 0-15 (T1/2 = 2 min), N-13 (T1/2 = 10 min) y en algunos casos N-16
(T1/2 = 7 seg).
El aire extraído que provenga de áreas en las que se sospeche que hay radioactividad aérea
se debe dispersar en la atmósfera, en una forma tal que se cumpla con las normas existentes.

Daño por radiación.

Los dispositivos eléctricos y electrónicos que se encuentran funcionando dentro de un área de
radiación pueden presentar fallas como consecuencia de sufrir daños por radiación, a menos
que se tomen precauciones especiales. Los riesgos al personal pueden aumentar si la dosis
absorbida acumulada por los dispositivos de seguridad los hace inoperables a través de fallas
no detectables por inspección visual. Se puede tener un riesgo de incendio, si los materiales
aislantes de cables o alambres se deterioran, como consecuencia de la exposición a flujos
grandes de radiación. Las fallas debidas a daño por radiación pueden ser causadas por falla
mecánicas inducidas por la radiación o una falla eléctrica de los materiales aislantes o por un
paro de los circuitos electrónicos sensibles al campo de radiación.
Se puede ocasionar polarización de los dispositivos electrónicos por radiación, ya sea temporal
o permanente, ya sea por efectos de ionización o por desplazamientos atómicos producidos en
los componentes de los circuitos, debidos a dosis altas de radiación absorbida. Los campos de
radiación pulsada pueden ocasionar polarización en los circuitos a dosis absorbidas en
promedio más bajas, en virtud de que pueda ocurrir una ionización instantánea muy alta.
Recomendaciones para minimizar riesgos en la posibilidad de daño por radiación tanto en
materiales aislantes como en los dispositivos eléctricos y electrónicos.

1) Se puede hacer uso de materiales aislantes resistentes a la radiación en donde se esperan
grandes flujos de radiación, tales como alambres aislados con aceites minerales o cerámicas.

2) Los dispositivos eléctricos o electrónicos, especialmente los que tienen componentes que
son sensibles a daño por radiación, deben estar protegidos contra haces de radiaciones
directos o dispersos tanto como sea posible. En dispositivos de seguridad se deben usar
circuitos de falla segura.

3) Se debe proveer de un mantenimiento preventivo periódico y/o reemplazar los componentes
de los dispositivos de seguridad.
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FUENTES POTENCIALES DE RADIACIÓN.

Se deben considerar todos los tipos de radiación y las posibles fuentes potenciales de
radiación para el diseño de los blindajes. Cada tipo de radiación se considerará por separado
con el fin de determinar cual es la que representa el mayor problema y para sumar la rapidez
de equivalente de dosis total fuere del lugar donde se colocará el blindaje.
En los aceleradores lineales de electrones la radiación secundaria producida por
bremsstrahiung (rayos-X), representa el mayor peligro a todas las energías.
A bajas energías los electrones incidentes sobre un blanco, pierden su energía cinética
primeramente por ionización del medio en que son frenados. La mayoría de esta energía
aparece en forma de calor y solamente una pequeña fracción es radiada como bremsstrahiung
externo. Cuando la energía del electrón se incrementa una fracción mayor del haz se convierte
en rayos-X por bremsstrahiung. Este mecanismo predomina hasta energías muy altas.
A energías muy altas el fenómeno de cascada electromagnética juega un papel dominante.
La radiación dominante a todas las energías esta compuesta de fotones producidos por
bremsstrahiung en materiales que absorben la energía del rayo de electrones, otras tipo de
radiaciones pueden despreciarse a menos que la energía exceda el umbral para producción de
neutrones, el cual esta en el rango de 6-13 MeV para la mayoría de los materiales
Alguna fracción del haz puede incidir directamente en las estructuras tales como colimadores,
ventana del haz o en el mismo cuerpo del acelerador, cada objeto que pueda ser golpeado por
el haz primario debe ser considerado como una fuente potencial de radiación secundaria. La
eficiencia del blanco como una fuente secundaria de radiación puede estimarse si se conoce el
material y su espesor.
Algunas propiedades resumidas de los rayos-X, producidos por bremsstrahiung son:

a) Para un haz de electrones de corriente constante, la intensidad en la dirección hacia
adelante (frente del haz, cero 0o), varia rápidamente con la energía del haz de electrones.

b) En la dirección de 90° la rapidez de dosis absorbida a altas energías, se cree que es
proporcional a la potencia, independientemente de la energía del haz.

c) A una energía dada Eo, del electrón la intensidad en la dirección hacia el frente, es una
función que varía ligeramente con el "material blanco", excepto para número atómico (Z) muy
bajo, donde es menor.

d) A energías por debajo de 1.5 MeV, la intensidad del pico de rayos-X está en la dirección de
0o (al frente), y en esta dirección se incrementa marcadamente cuando se incrementa la
energía.

e) La radiación que contiene el número de fotones más energéticos, ocurre en la dirección de
0°( hacia el frente de haz). La radiación hacia los lados viene siendo progresivamente más
suave cuando el ángulo se incrementa. Esta disminución en el espectro de rayos-X, puede
permitir economía en el blindaje a ángulos grandes de incidencia del haz.

Los aceleradores que operan en un rango mayor a 10 MeV, presentan problemas de radiación
de neutrones y activación de componentes. La alta potencia trae como consecuencia
radiactividad en el aire y el agua.
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MATERIALES UTILIZADOS EN BLINDAJES.

El material que se utiliza cumunmente en los blindajes de la instalación de los aceleradores es
el concreto, sin embargo se pueden usar otros tipos de materiales que proporcionen ciertas
ventajas, de acuerdo a las circunstancias.
En la selección de materiales para la construcción de blindajes se deben tener en cuenta los
siguientes factores:

a) El espesor requerido y el peso del material.
b) La posibilidad de que sirvan como blindajes y para propósitos estructurales.
c) La posibilidad de usarse como blindaje contra radiaciones de neutrones, rayos-X, o rayos

gamma.
d) La uniformidad, la consistencia y la homogeneidad del blindaje.
e) La permanencia del blindaje: estabilidad contra cuarteaduras, desprendimientos, deforma

ciones y cambios de composición.
f) La transparencia óptica en los blindajes para ventanas y la resistencia al oscurecimiento por

efecto de la radiación.
g) El costo del material incluyendo la instalación y su mantenimiento,
h) La facilidad de limpieza y pintura del blindaje.
i) La susceptibilidad de ser activado, debido a la exposición continua a la radiación.

Los blindajes utilizados contra radiación de electrones, deben escogerse de número atómico
(Z) bajo, tales como el aluminio y el concreto ordinario, con la finalidad de minimizar la
producción de rayos-X por frenado de electrones (bremsstrahlung).
En el caso de partículas cargadas (iones), se utilizan materiales de número atómico (Z) alto,
tales como el tantalio y el platino con la finalidad de minimizar la producción de neutrones.
En los blindajes contra la radiación de neutrones, se utiliza el concreto ordinario por el
contenido de materiales hidrogenados, otros materiales que ocasionalmente se utilizan son la
parafina, los plásticos y los aceites orgánicos.

SISTEMAS DE SEGURIDAD.

El propósito de un sistema de seguridad radiológica es apoyar para que se sigan los
procedimientos de operación apropiados. El personal no solo debe estar familiarizado con
dichos sistemas de seguridad, sino que debe respetarlos y adherirse a sus procedimientos. Las
personas que ingresen a las áreas controladas, deben estar capacitadas de acuerdo a la
actividad que desarrollen en dichas áreas, en los procedimientos de seguridad y precauciones
que se aplican para evitar o minimizar la exposición. La instrucción debe incluir una explicación
sobre la localización, operación y significado de las señales de alarma, interruptores de
emergencia y sistemas de bloqueo (Interlocks).
Todas las barreras de acceso de personal deberán estar equipadas con interruptores de
bloqueo, que interrumpan la producción de radiación, cada vez que la barrera de acceso este
abierta. Los interruptores de bloqueo no deben usarse como medio de apagado rutinario del
acelerador.
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Asimismo los componentes de los dispositivos de bloqueo deben ser resistentes a daños
inducidos por radiación o alternativamente deben estar protegidos contra los altos niveles de
radiación y revisarse periódicamente.
Los puenteos a los sistemas de bloqueo deben reducirse al mínimo. Solo debe permitirse su
uso para dar servicio u observar el funcionamiento del acelerador, bajo condiciones
cuidadosamente controladas y de monitoreo. La persona encargada de la seguridad es la
única que puede autorizar el puenteo y será el encargado de quitar todos los puenteos antes
de proseguir la operación normal.
Cualquier persona que ingrese a las áreas de alta radiación del acelerador, debe seguir los
procedimientos de seguridad radiológica y las precauciones aplicables con el propósito de
minimizar las exposiciones a la radiación. La responsabilidad de la operación del acelerador
debe recaer en una sola persona calificada y previamente designada.
Todas las entradas alas zonas de alta radiación, deben equiparse con interruptores de
bloqueo, de manera que no se permita el acceso cuando se esté produciendo radiación, dichos
interruptores se deben seleccionar resistentes al daño inducido por los altos campos de
radiación, también se deben colocar señales luminosas claramente visibles y con letreros
adyacentes que indiquen su significado.
En las instalaciones donde se tienen grandes aceleradores, se debe accionar una alarma
audible y perfectamente distinguible de otros sonidos y con una duración suficiente antes de
iniciar la producción de radiación, de manera que el personal que labora dentro del edificio
pueda salir de inmediato o tenga tiempo de localizar y accionar algún interruptor de paro de
emergencia del funcionamiento del acelerador.
Todas los dispositivos de prevención y alarma deben revisarse y probarse periódicamente para
asegurar que su funcionamiento es correcto, se debe de llevar una bitácora de tales revisiones
y pruebas.

SISTEMAS DE MONITOREO DE LA RADIACIÓN.

Se proporcionarán sistemas de monitoreo a las áreas que puedan ser ocupadas por personal y
en las cuales se espera que los niveles de radiación sean superiores a los límites permisibles.
En las instalaciones donde se genere una mezcla de campos de radiación (neutrones, rayos-X,
o rayos gamma), deben escogerse adecuadamente los tipos de monitores que proporcionen la
rapidez de equivalente de dosis total.
En instalaciones de aceleradores para terapia de cáncer se deben designar monitores y
controles empleados para precisar el control de dosis administrada, la forma de la distribución
de dosis depende del tamaño del haz y otros factores que pueden variar considerablemente.
Las descargas de agua de servicio del acelerador, deben monitorearse para verificar la posible
presencia de radiactividad inducida antes de su disposición final.
La inoperabilidad de los equipos electrónicos, puede deberse a los efectos de ionización o
desplazamientos atómicos en los componentes de circuitos, debido a la exposición a los altos
campos de radiación.
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y DE RUTINA DE UN ACELERADOR LINEAL DE
ELECTRONES PARA USO MÉDICO.

Los estudios previos indican que el control de calidad radioterapéutico del cáncer requiere de
una exactitud de la dosis dada al tumor de +/- 5%. Las predicciones basadas en el
entendimiento de la biología del cáncer, indican que una pequeña diferencia en la dosis dada al
volumen tumoral puede tener efectos profundos en la probabilidad de cura del cáncer. Estos
estudios señalan que si existen desviaciones del 5 al 10% en la dosis dada al tumor, éstas
pueden ser detectadas clínicamente indicando así la calidad del tratamiento.
Para obtener la exactitud requerida de la dosis en el tratamiento del cáncer utilizando
aceleradores lineales para uso médico, se requiere que el acelerador se calibre con una
exactitud que contribuya con una ¡ncertidumbre máxima en la dosis dada al tumor de +/- 2% y
para lograr esa exactitud es necesario tener un estricto control de la energía de los rayos-X ,
del haz de electrones, del tamaño real del campo de radiación, del aplanamiento y simetría del
haz de rayos-X y electrones y de todos los parámetros del acelerador que puedan contribuir a
la ¡ncertidumbre de la dosis a tumor en el tratamiento terapéutico del cáncer con rayos-X.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN.

Se entiende por pruebas de aceptación de un acelerador lineal de electrones para radioterapia,
la verificación del funcionamiento correcto del mismo, así como también de los parámetros
descritos en el párrafo anterior, es decir estos parámetros deben encontrarse dentro de los
límites de exactitud y precisión que previamente se han establecido en los protocolos
elaborados por comités científicos.
Las pruebas de aceptación deberán realizarse al final de la instalación del nuevo acelerador,
así como también después de efectuada la rutina anual de mantenimiento. Las pruebas de
aceptación se pueden realizar completa o parcialmente al finalizar una reparación mayor o en
las rutinas periódicas del equipo.
Las siguientes pruebas de aceptación y rutinas periódicas que deben realizarse al acelerador
lineal para uso médico con el fin de asegurar un óptimo tratamiento del paciente con cáncer.

1. Verificación del isocentro.- El isocentro es el punto de giro del gantry, colimador y mesa
de tratamiento.
La verificación del isocentro se realiza con la ayuda de dos objetos, uno la punta de una aguja
montada en un soporte adecuado, sobre la mesa de tratamiento y el otro es el distanciador
mecánico blanco-isocentro. Una vez colocado en distanciador mecánico en el gantry, colocar el
gantry en dos posiciones sucesivas a ángulos rectos de 0o y 90° y se determina una posición
para que la punta de la aguja sea equidistante con la punta del distanciador mecánico, las
posiciones lateral y vertical del isocentro se ajustan por la localización de un punto en el
espacio fijo para el cual la punta de la aguja y la punta del distanciador mecánico sean
equidistantes al girar el gantry 0o, 90°, 180° y 270°. La misma operación se realiza para el
colimador y se encuentra así la posición.
Se debe verificar que la separación entre la punta de la aguja y la del distanciador mecánico
estén dentro de +/- 2 mm cuando el gantry y colimador se giran a través de 0o, 90°, 180° y
270°.
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2. Alineación de la cruz de alambre del campo de luz con el isocentro.- Esta pruebas e
realiza con la ayuda de una hoja de papel milimétrico y del distanciador mecánico
blanco-isocentro. La hoja se coloca sobre la mesa de tratamiento y se marca con ella el
isocentro, se hace coincidir la intersección de la cruz de alambre con el isocentro marcado en
la hoja y se gira el colimador a través de un ángulo de 360° a intervalos de 45°. Se verifica que
la intersección de la cruz de alambre marcada cada 45° en la hoja y el isocentro se encuentren
dentro de un círculo de 2 mm de diámetro, el gantry se coloca a 0° en esta prueba.

3. Alineación del distanciador óptico Blanco-Piel (Escala de luz).- Esta verificación se
realiza colocando el gantry y el colimador a 0°. Enseguida en una hoja de papel milimétrico
colocada sobre la mesa de tratamiento se marca la intersección de la cruz de alambre y
después se comprueba que el punto de la intersección de la cruz de alambre y la marca de 100
cm de la escala estén dentro de +/- 2 mm. Generalmente la distancia blanco-isocentro utilizada
es de 100 cm.

4. Coincidencia del campo de radiación .- Se coloca el gantry a 0° y se fija con los controles
el tamaño del campo a verificar a distancia foco-isocentro. Antes de exponer las películas para
verificar el campo de radiación, se les marca el punto de intersección de la cruz de alambre y
cada una de las orillas del campo por comprobar. Enseguida se expone la película bajo
condiciones de equilibrio electrónico a la dosis establecida con rayos-X de la energía del
acelerador. La alineación del campo de rayos-X se realiza exponiendo las placas de películas
al campo de radiación a diferentes tamaños de campo con el colimador a 0° y 90°.

5. Coincidencia del tamaño del campo de radiación con el mostrado con los controles
del acelerador- La diferencia entre el tamaño del campo mostrado entre las líneas de 50%
de densidad óptica relativa medida con un densitómetro con respecto al centro del campo de
radiación de rayos-X y el mostrado en los controles de tamaño de campo debe estar dentro del
límite de +/- 2 mm.

6. Coincidencia del tamaño real del campo de radiación con el tamaño del campo de luz.-
En cada una de las película expuestas anteriormente se verifica que la diferencia entre el
tamaño real del campo de radiación y el tamaño del campo de luz marcado en la película antes
de ser expuesta a la radiación estén dentro del límite +/- 2 mm.

7. Alineación del campo de luz con el tamaño del campo seleccionado por los controles.-
Verificar que la diferencia entre el tamaño del campo de luz y el campo mostrado en los
controles de tamaño de campo estén dentro de +/-1.5 % en el rango de campos de 4 cm X 4
cm a 40 cm X 40 cm.

8. Coincidencia del centro del campo de radiación.- Utilizando las películas expuestas se
verifica que la diferencia entre las orillas del campo real de radiación y las del campo de luz
estén dentro de +/- 2 mm. Se comprueba que la diferencia entre el centro del campo de
rayos-X y el isocentro estén dentro de +/- 1.5 mm. El centro del campo de radiación se
determina al seleccionar un campo rectangular lo menos ancho posible y una longitud de 25
cm y se expone una película en isocentro bajo condiciones de equilibrio electrónico al campo
de radiación rectangular a intervalos de 45° y el punto al cual se crucen los campos
rectangulares es el centro del campo de radiación. Se colocan filtros un cuña de 45° en el
colimador y se hacen cuatro mediciones con una cámara de ionización situada a isocentro bajo
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condiciones de equilibrio electrónico en los cuatro ángulos cardinales del colimador 0o, 90°,
180° y 270°. Las dosis medidas no deberán diferir por más de +/-1 %.

9. Verificación de la penumbra.- La penumbra se define como la distancia que hay entre el
80% y el 20% de densidad óptica. Si se utilizan las películas expuestas se medirá la distancia
entre el 80% y 20% de densidad óptica en cada una de las orillas del campo de radiación . la
penumbra medida deberá estar dentro de 8 mm.

10. Coincidencia de la mesa de tratamiento.- El gantry y el colimador se colocan a 0o. La
mesa de tratamiento se sube hasta que su superficie pase a través del isocentro, se coloca
sobre la mesa una hoja de papel milimétrico y se marca el isocentro. En seguida se gira la
mesa 180° a intervalos de 45° y en seguida se marcan las intersecciones de la cruz de alambre
sobre el papel, finalmente se verifica que todos los puntos marcados estén dentro de un círculo
de 1.5 mm de diámetro.

11. Verificación del aplanamiento del campo de radiación.- Las pruebas de aplanamiento
del campo de radiación se realizan colocando el colimador y el gantry a 0°, enseguida se fija el
tamaño del campo a verificar con los controles y se obtiene el perfil del campo de radiación
sobre el graficador XY. La cámara de ionización de referencia de referencia se coloca en el
extremo del campo de radiación sobre la superficie del agua del fantoma y la cámara sonda se
coloca a 10 cm de profundidad del agua y se mueve en un plano transverso al fantoma para
obtener el perfil del campo de radiación. La superficie del agua del fantoma se coloca a 90 cm
del foco del acelerador. Se tiene la precaución que el tamaño del campo de radiación quede
completamente dentro del fantoma. Esta prueba se puede realizar utilizando la técnica de
película y densitómetro. Las pruebas de aplanamiento se realizan para los campos 4 cm X 4
cm, 10 cm X 10 cm, 20 cm X 20 cm, 30 cm X 30 cm y el campo máximo, en los ejes A-B, G-T,
G/A - T/B y G/B - T/A. Las variaciones de intensidad sobre el perfil del campo de radiación no
deberá exceder de +/- 3% del valor promedio numérico del máximo y el mínimo de la
intensidad. El valor promedio numérico está dado por:

Vms - Vmi

Donde Vp es el valor promedio numérico, Vms es el valor máximo superior del perfil y Vmi es el
valor mínimo inferior del perfil.

12. Verificación de la simetría del campo de radiación.- Se utilizan los perfiles obtenidos en
el punto anterior, se verifica que la simetría del campo de rayos-X esté dentro de +/- 2% para
todos los campos. La verificación de la simetría se realiza sobre todos los ejes, en este caso
particular se calcula para el eje A - B por medio de la comparación de las lecturas de dosis en
cada uno de los puntos escogidos del perfil de rayos-X y aplicando la siguiente ecuación:

1
A A-B = — ( (Al + A2 + + An) - (B1 + B2 + + Bn)) X 100% / DO

n
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Donde AA-B es la simetría en el eje A-B; A-i, A2 An, es la dosis en los puntos A i , A2 An,
Bi, B2, Bn, es la dosis en los puntos B1, B2 Bn; n es el número de medidas sobre el perfil
y Do es la dosis en la intersección del eje central con el perfil y usualmente se toma como
100%. Este mismo procedimiento se usa para verificar la asimetría de los ejes G-T, G/A - T/B y
G/B - T/A.

13. Verificación de la energía de los rayos-X.- El método directo para determinar la máxima
energía de los rayos-X, con energías mayores de 1.5 MV se realiza a través de reacciones
fotonucleares en elementos de alta pureza con energías de amarre conocidas. Sin embargo,
para verificar la energía de los rayos-X en forma rutinaria no es necesario comprobarla por
métodos directos, basta hacer mediciones de porcentaje de dosis a profundidad y compararlas
con los valores publicados para un acelerador en particular. La energía de los haces de
radiación se debe comprobar por métodos directos cuando se instala el ecelerador. Para
comprobar la energía de los rayos-X periódicamente en un fantoma de agua se procede como
sigue:
1) Se encuentra la profundidad a la cual la dosis se reduce al 50%, por ejemplo para rayos-X
de 8 MV.
Energía: 8 MV, PDP = 50% a la profundidad de 17 cm +/- 2 mm.
2) Encontrando el porcentaje de dosis a la profundidad de 10 cm por ejemplo para rayos-X de
10 y 15 MV.
Energía: 10 MV, PDP (74 +/-2)% a la profundidad de 10 cm.
Energía: 15 MV, PDP ( 77 +/-2)% a la profundidad de 10 cm.
En ambos casos, la distancia foco-superficie es de 100 cm, el gantry y el colimador se colocan
a 0o y el tamaño del campo es de 10 cm X 10 cm a la profundidad de dosis máxima.
En ambos casos la distancia foco superficie es de 100 cm, el gantry y el colimador se colocan
a 0o y el tamaño del campo es de 10 cm X 10 cm a la profundidad de dosis máxima.

14. Verificación de la radiación de fuga del los colimadores.- Se coloca el gantry y el
colimador a 0o y se selecciona un campo de 10 cm X 10 cm a la distancia DFS de 100 cm del
blanco. Se mide la dosis en aire con una cámara de ionización bajo condiciones de equilibrio
electrónico sobre el eje central, la dosis medida se le llama dosis de referencia. Enseguida los
colimadores se cierran completamente y se mide la dosis recibida el los puntos situados en el
perímetro de la superficie circular de 50, 75, y 100 cm de radio a intervalos de 45° en el plano
perpendicular al eje central a una distancia de 100 cm del foco del acelerador. La dosis medida
en cualquiera de estos puntos no debe exceder del 0.1% de la dosis de referencia.

15. Verificación de la radiación de fuga del cabezal del colimador.- El gantry se coloca a
un ángulo de 90° de manera que el haz de radiación esté dirigido horizontalmente. Se miden
las dosis de fuga en el cabezal del colimador en los puntos situados en la parte lateral de un
círculo alrededor del cabezal cada 45°. la radiación de fuga se expresa como un porcentaje de
la dosis de referencia. Las medidas se realizan a una distancia de 100 cm del foco del
acelerador la radiación de fuga no deberá exceder de 0.1% de la dosis de referencia,
posteriormente el gantry se coloca a 0o y se repite el procedimiento en el plano perpendicular al
ele central.

16. Calibración de la unidades monitor.- Cosiste en igualar las unidades monitor del
acelerador a la dosis medida en Gy, ya sea en la técnica isocentrica o con la técnica distancia
foco superficie fija.
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17. Calibración del monitor de rapidez de dosis.- Se realiza colocando el gantry y el
colimador a 0o y se selecciona un campo de 10 cm X 10 cm con los controles a la profundidad
de dosis máxima, la superficie del fantoma se coloca a un metro del foco del acelerador y la
cámara de ionización se fija a 5 cm de profundidad de dosis máxima y se divide entre el tiempo
de la medición, obteniendo así rapidez de dosis real.

18. Verificación de la rapidez de dosis variable.- Cuando un acelerador opera con diferente
rapidez de dosis se deberá determinar la dosis absorbida por unidad monitor para cada una de
ellas y se debe obtener un factor de calibración de rapidez de dosis. Si no se obtiene el mismo
factor de calibración para la diferente rapidez de dosis se debe recurrir al fabricante para que
corrija la causa de la dependencia, de lo contrario se deberá tener un factor de calibración
para cada rapidez de dosis prescrita.

19. Verificación de la dosis medida con diferentes ángulos del gantry.- Se realiza
colocando el gantry y el colimador a 0o y seleccionando un campo de 10 cm X 10 cm a
isocentro y distancia foco superficie de 95 cm, la cámara de ionización se coloca a 5 cm de
profundidad en el agua del fantoma y se seleccionan 100 unidades monitor en la consola de
tratamiento. La dosis así medida se denomina dosis de referencia. Se repite el procedimiento
colocando el gantry a ángulos de 90°, 180° y 270°. Se verifica que las dosis medidas en estos
ángulos esté dentro de +/- 2% de la dosis de referencia.
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ELEMENTOS DE UN PROGRAMA NACIONAL DE GESTIÓN DE
DESECHOS RADIACTIVOS

FIS. MARCO A. MEDRANO LOPEZ
GERENCIA DE SERVICIOS A LAGUNA VERDE

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

RESUMEN

Desde principios de siglo la investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nuclear
han conducido a una gran variedad de aplicaciones en medicina, industria y en la generación de energía
eléctrica. Esta como otras actividades relacionadas con el desarrollo de la humanidad generan
cantidades significativas de desechos. La gestión de desechos radiactivos representa una de las
desventajas más importantes del uso de materiales radiactivos en diversas actividades de la humanidad.
En la actualidad las lecciones aprendidas durante el manejo de los desechos y los resultados de los
programas de investigación y desarrollo tecnológico en esta ¿rea, permiten contar con las bases
tecnológicas para el manejo eficiente de los desechos radiactivos en todas las etapas del proceso de
gestión. El énfasis de este trabajo se centra en la necesidad de que todos los países que generan
desechos radiactivos cuenten con un programa nacional de gestión de desechos radiactivos adecuado a
sus necesidades especificas., y se presenta una breve descripción de las etapas más importantes de un
programa de gestión.

1. GESTIÓN SEGURA DE DESECHOS RADIACTIVOS

Los desechos radiactivos son generados en una variedad de formas con diferentes
características físico-químicas, pueden existir en forma liquida, solida o gaseosa;
Pueden tener un volumen muy pequeño, con alta actividad, como las fuentes selladas,
o un volumen muy grande, con actividad muy baja, como los jales de minería y
beneficio de uranio, o los desechos de la restauración ambiental.

En virtud de la importancia de la gestión segura de los desechos radiactivos, el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) inició el Programa de Estándares
de Seguridad de Desechos Radiactivos (RADWASS) como un medio para establecer y
promover, en una forma integral y consistente, la filosofía básica de seguridad en la
gestión de desechos radiactivos, así como las etapas necesarias para asegurar su
adecuada implementación (ref. 1,2,3).

Más aún el OIEA ha promovido, desde su Conferencia General de 1994, la firma de
una Convención para la Gestión Segura de Desechos Radiactivos, la cual tiene como
finalidad el obtener el consenso y compromiso internacional, para que los países
firmantes cuenten con bases homogéneas para la implementación de sus programas
nacionales de gestión, así como para controlar y evitar prácticas que en el pasado han
sido desventajosas para ciertos países (principalmente los subdesarrollados).
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Objetivo de la Gestión de Desechos Radiactivos

El objetivo de la gestión de desechos radiactivos consiste en manejar con los desechos
de tal manera que se proteja la salud humana y el medio ambiente, ahora y en el futuro
sin que se impongan cargas indebidas a las generaciones futuras.

Principios Fundamentales de la Gestión de Desechos Radiactivos

Como la gestión responsable de los desechos radiactivos requiere de la
implementación de medidas que aseguren la protección de la salud humana y del
medio ambiente, se han desarrollado una serie de principios fundamentales de
seguridad de modo que su observancia contribuya a alcanzar los objetivos de la
gestión de desechos radiactivos.

Principio 1 Protección de la salud humana
Principio 2 Protección del medio ambiente
Principio 3 Protección más allá de las fronteras nacionales
Principio 4 Protección de las generaciones futuras
Principio 5 Minimización de cargas a generaciones futuras
Principio 6 Marco regulatorio nacional
Principio 7 Control de la generación de desechos radiactivos
Principio 8 Interdependencia entre la generación y la gestión de desechos
Principio 9 Seguridad de las instalaciones

Responsabilidades Asociadas con la Gestión de Desechos Radiactivos

La gestión segura de desechos radiactivos requiere la identificación clara de
responsabilidades de todas las partes involucradas.

Responsabilidades del Estado Miembro

1 Establecer e implementar un marco regulatorio.
2 Establecer un órgano regulador.
3 Definir las responsabilidades de los generadores de desechos y de los operadores

de las instalaciones de manejo de desechos radiactivos.
4 Proporcionar recursos adecuados.

Responsabilidades del Órgano Regulador

5 Vigilar el cumplimiento de los requerimientos regúlatenos
6 Implementar los procesos de licénciamiento.
7 Asesorar al gobierno.

Responsabilidades de los Generadores de Desechos y de los Operadores de las
Instalaciones para el Manejo de Desechos

8 Manejar en forma segura los desechos radiactivos.
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9 Identificar procesos aceptables para la gestión de los desechos radiactivos.
10 cumplir con los requerimientos regulatorios.

2. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

Para asegurar la gestión segura de los desechos radiactivos en un país, es necesario
establecer un sistema apropiado que comprenda los aspectos legales,
organizacionales y técnicos en conjunción con los tipos y cantidades de desechos
generados. En general un sistema nacional de gestión de desechos requiere (ref. 2,4):

La identificación de las partes involucradas en las diferentes etapas de la
gestión de desechos radiactivos, incluyendo los generadores de desechos, os
operadores de instalaciones y el organismo regulador. Así como la asignación
de funciones y responsabilidades a cada uno.

La identificación de los inventarios de desechos radiactivos existentes y
anticipados, incluyendo su localización y detalles de su forma física y química.

La identificación de métodos e instalaciones disponibles y proyectados para el
procesamiento, almacenamiento y disposición de los desechos en una escala de
tiempo apropiada.

Un conjunto racional de objetivos de seguridad, protección radiológica y
protección ambiental, a partir de los cuales se deriven Estándares y criterios del
sistema regulatorio.

Programas de investigación y desarrollo adecuados para soportar las
necesidades operacionales y regulatorias.

Una estructura de fmanciamiento y asignación de recursos económicos para el
funcionamiento adecuado del sistema de gestión de desechos radiactivos,
incluyendo los que se requieran para el descomisionamiento, y cuando se
requiera, para la vigilancia y mantenimiento post-operacional de repositorios.

El control de la generación de desechos radiactivos.

Tomar en cuenta la interdependencia entre todas las etapas de la generación y
gestión de los desechos radiactivos

3. ETAPAS BÁSICAS EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

La gestión eficiente de desechos radiactivos considera varias etapas como parte de un
sistema integral, desde la generación de los desechos hasta su disposición (ref 4).
Dado que las decisiones tomadas en una etapa del proceso pueden alterar o inhibir
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ciertas alternativas de otras etapas, los principios básicos de gestión enfatizan la
importancia de tomar en cuenta la interdependencia entre todas las etapas durante la
planeación, diseño, construcción, operación y descomisionamiento de una instalación.

etapas básicas del proceso de gestión:

a)
b).
c).
d).
e).
Q.
g)-
h).

Caracterización y Clasificación.
Almacenamiento temporal.
Transporte.
Pre-tratamiento.
Tratamiento.
Acondicionamiento.
Almacenamiento definitivo.
Descomisionamiento.

Los desechos deben caracterizarse para determinar sus propiedades físicas,
químicas y radiológicas, para facilitar su documentación y para verificar el cumplimiento
de las formas aceptables de desechos de una etapa a otra. La caracterización puede
aplicarse para segregar desechos radiactivos para su exención, para su reutilización,
para determinar si pueden disponerse en instalaciones cerca de la superficie o en
estructuras geológicas profundas, o para asegurar el cumplimiento de los requisitos de
almacenamiento de paquetes requeridos por los operadores de almacenes temporales
y repositorios.

Uno de los puntos fundamentales de un sistema nacional de gestión de desechos
radiactivos consiste en la forma de clasificarlos. Aunque existen varias maneras de
clasificarjos desechos, la forma más empleada es la que se basa en la concentración
y en la vida media de los radionuclidos contenidos en ellos.

En la actualidad la mayoría de los países basan su sistema de clasificación en las
recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, contando
básicamente con tres tipos: Desechos de niveles bajo, intermedio y alto.

Aunque existen diferentes valores de concentración y vida media para delimitar los tres
tipos de desechos, se puede considerar que los desechos de nivel alto corresponden al
combustible gastado de reactores nucleares y demás desechos que generan
cantidades significativas de calor. Mientras que los desechos de nivel bajo e intermedio
corresponden al resto.

El almacenamiento temporal de los desechos radiactivos involucra el contenerlos de
manera que (1) se cuente con aislamiento, protección ambiental y monitoreo; y (2) se
faciliten las acciones de tratamiento, acondicionamiento y disposición. En algunos
casos, el almacenamiento puede realizarse por consideraciones técnicas, tales como el
decaimiento de radionuclidos de vida media corta y su posterior tratamiento para su
liberación dentro de limites autorizados, o para su almacenamiento definitivo; o por
razones térmicas previamente a la disposición geológica de desechos de nivel alto; en
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otros casos el almacenamiento puede realizarse por cuestiones económicas o
políticas.

Dado que durante las diferentes etapas del proceso de gestión puede requerirse el
transporte de los desechos hacia diversos lugares, todas las etapas deben tomar en
cuenta este aspecto para asegurar que se cumplan con los controles regúlatenos
respectivos.

El pre-tratamiento de desechos radiactivo es prácticamente la primera etapa de
procesamiento después que los desechos son generados. Consiste de la colección,
segregación, ajuste químico, y descontaminación, y en algunos casos el
almacenamiento temporal. Esta etapa inicial es extremadamente importante por que en
muchos casos proporciona la mejor oportunidad para segregar los diferentes tipos de
desechos.

El tratamiento de desechos radiactivos comprende aquellas operaciones requeridas
para mejorar la seguridad de la forma final del desecho, o por cuestiones económicas,
mediante el cambio de las características de los desechos radiactivos. Los métodos
básicos de tratamiento son: reducción de volumen, remoción de radionúclidos y
cambios en la composición. Como ejemplos de reducción de volumen se tiene la
incineración de desechos combustibles y la compactación de desechos sólidos secos;
Para la remoción de radionúclidos de desechos líquidos se cuenta con sistemas de
filtración mediante resinas, evaporación o intercambio iónico; Mientras que como
ejemplos de cambios en la composición se tiene la neutralización, precipitación y
floculación de especies químicas. A menudo es empleada la combinación de varios de
estos procesos para lograr una descontaminación efectiva de desechos líquidos.
Algunos métodos de tratamiento pueden generar desechos radiactivos secundarios,
como filtros contaminados, resinas gastadas y lodos, los cuales deben considerarse al
seleccionar un método particular de tratamiento.

El acondicionamiento de desechos radiactivos involucra las operaciones requeridas
para transformar los desechos en formas adecuadas para su manejo, transporte,
almacenamiento y disposición. Las operaciones pueden incluir: inmovilización de los
desechos, colocación en contenedores para empaque adicional. Algunos métodos de
inmovilización incluyen la solidificación de desechos de nivel bajo e intermedio, ya sea
en cemento o asfalto; Así como la vitrificación de desechos de nivel alto en matrices
de vidrio. En muchos casos el tratamiento y el acondicionamiento se realizan
conjuntamente.

El Almacenamiento definitivo es la etapa final del sistema de gestión de desechos
radiactivos. Consiste básicamente del emplazamiento de los desechos en un
repositorio, donde se cuente con la certeza de que no serán removidos, liberando a la
sociedad de la necesidad de monitoreo y mantenimiento en el futuro. La seguridad del
repositorio se logra mediante el aislamiento de los desechos condicionados
adecuadamente. La contención de radionúclidos se logra mediante la colocación de
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barreras alrededor del material radiactivo, para restringir su liberación hacia el medio
ambiente.

El Descomisionamiento de instalaciones comprende todas las actividades que son
requeridas para liberar una instalación que manejó materiales radiactivos, tal liberación
puede realizarse mediante el decaimiento o descontaminación de materiales para su
liberación como materiales libres de radioactividad o mediante el desmantelamiento,
acondicionamiento y almacenamiento de los componentes con niveles de radiactividad.
Generalmente el proceso de descomisionamiento se realiza en tres fases.

Formas aceptables de desechos.

Todos los sitios de almacenamiento de desechos establecen criterios de aceptación
que deben cumplir todos los paquetes con desechos para que estos sean aceptados
en dichos sitios (ref 4). En la mayoría de los casos el generador debe tratar o empacar
los desechos en formas tales que el producto final cumpla con los criterios de
aceptación determinados por las regulaciones nacionales.

La evaluación y detenninación de la integridad de los paquetes deberá realizarse para
cada tipo de contenedor, tipo de desechos y método de acondicionamiento. Los
resultados deben documentarse ampliamente, debe elaborarse una especificación
técnica para el procesamiento de cada paquete, y deben identificarse y monitorearse
los parámetros que requieren control durante el acondicionamiento, de modo que se
asegure el control de calidad de todos los paquetes. El conjunto de criterios que deben
controlarse para garantizar la integridad de un paquete comprende aspectos
relacionados con el contenido de radiactividad, características estructurales de la
forma final, cantidades de materiales peligrosos, etc.

Dado que el cumplimiento de los criterios de aceptación de paquetes de desechos
garantiza su integridad, y por consiguiente el confinamiento de los materiales
radiactivos en los paquetes, el proceso de empacado debe ser parte fundamental del
programa nacional de gestión, el cual debe asignar recursos técnicos y económicos
suficientes.

Aspectos económicos

La evaluación económica de las diferentes etapas del proceso de gestión es un
elemento fundamental para elegir las alternativas más costeables de cada etapa de un
programa nacional de gestión (ref 4), de modo que se logre el objetivo de proteger a
la población y al medio ambiente mediante costos económicos razonables. Entre
algunos de los factores que pueden influenciar las estimaciones de los costos de
gestión de los desechos radiactivos se pueden considerar:

Las tecnologías adoptadas para el procesamiento de los desechos.
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Las estrategias de almacenamiento definitivo ( por ejemplo almacenamiento
cerca e la superficie o almacenamiento profundo), así como el tamaño previsto
de los sitios de almacenamiento.

La implantación de programas de minimización de desechos en las
instalaciones de los generadores.

A partir de requerimientos regulatorios.

Con base a los inventarios en volumen, concentración y actividad estimados de
los usuarios.

4. GARANTÍA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS.

Una de las características principales de un programa de Garantía de Calidad consiste
en la definición clara de responsabilidades de todas personas y organizaciones
involucradas; La definición de procedimientos y prácticas adecuadas para contar con
la confianza de que son cumplidos los requerimientos regulatorios; Así como con la
generación de registros y evidencias documentales que permitan la verificación de
todas las etapas del proceso de gestión.

El objetivo principal de la Garantía de Calidad aplicada a la gestión de desechos
radiactivos consiste en proveer los medios para asegurar que la colección, manejo,
transportación, pre-tratamiento, tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento
temporal y disposición definitiva de los desechos radiactivos se realiza con base a las
metas de protección fijadas por el órgano regulador (ref 4).

la Garantía de Calidad debe aplicarse a todas las etapas del proceso de gestión de
desechos radiactivos de modo que se garantice el objetivo de proteger la salud
humana y la protección del medio ambiente.
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA LA SELECCIÓN DE
OPCIONES DE GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS

FIS. MARCO A. MEDRANO LOPEZ
GERENCIA DE SERVICIOS A LAGUNA VERDE

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

RESUMEN

La gestión segura de desechos radiactivos implica la adopción de métodos y técnicas para el
procesamiento de los desechos generados por el uso de materiales radiactivos en instalaciones
medicas, industriales, de investigación y de generación de energía eléctrica.

El organismo internacional de energía atómica ha desarrollado un programa de Estándares de
seguridad de desechos radiactivos (RADWASS), dentro del cual se destaca la identificación de
un conjunto de Principios fundamentales de gestión de desechos radiactivos, a partir de
los cuales se garantice que un programa de gestión asegure la protección de la salud humana y
de su medio ambiente, ahora y en el futuro.

Los principios fundamentales de gestión enfatizan la importancia de tomar en cuenta la
interdependencia entre todas las etapas del proceso de gestión (principio 8, Interdependencia
entre la generación y la gestión de desechos), desde la planeación, diseño, construcción,
operación y descomisionamiento de una instalación.

En este trabajo se presenta un análisis costo beneficio de las diferentes etapas del proceso de
gestión de desechos radiactivos producidos por una central nuclear del tipo de agua hirviente
(BWR), donde se producen típicamente los siguientes tipos de desechos sólidos: Lodos,
resinas, concentrados, cartuchos de filtros, y desechos activos secos, (trapos, papeles, madera,
equipos e Instrumentos contaminados, etc.).

Las etapas principales del proceso de gestión de desechos radiactivos producidos en reactores
nucleares pueden abarcar el pre-tratamiento, tratamiento, acondicionamiento, transporte y
almacenamiento temporal y definitivo de los desechos generados en tales instalaciones.

Aunque resulta muy complicado hacer análisis de costos de sistemas de procesamiento que
requieren de inversiones iniciales y gastos regulares de operación y mantenimiento, en este
trabajo se describen los elementos principales para el análisis de costos y beneficios de algunas
de las tecnologías que son empleadas en la actualidad en plantas BWR. Entre los parámetros
principales de los análisis costo beneficio en la gestión de desechos se tienen: los costos y
factores de reducción de volumen obtenidos en los diferentes procesos; los costos de
transportación; asi como los costos de almacenamiento temporal y definitivo.

Un factor adicional en el análisis de costos consiste en el dimensionamiento de las instalaciones
de procesamiento y almacenamiento con relación a los volúmenes anuales y totales esperados
de un tipo particular de desechos, asi, por ejemplo, un sistema de incineración (con factores de
reducción de volumen muy altos), cuyo diseño, licénciamiento, construcción y operación, son
muy costosos, no se justifica si los volúmenes anuales de desechos a incinerar requieren de
una instalación pequeña, o una instalación subutifizada. Mientras que los costos de
almacenamiento o recargos en instalaciones pequeñas o con alta demanda incrementarán
significativamente los costos con relación a otras instalaciones grandes o con poca demanda.

En este trabajo se presenta una discusión de los parámetros mencionados antes así como su
impacto en la gestión integral de los diferentes tipos e desechos producidos por centrales
nucleares.
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MODELOS BIOFISICOS DE INGESTIÓN DE RADON EN TRADESCANTIA
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'Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Apdo. P. 181027, México 11801, D.F.
2Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM, Coyoacán,

RESUMEN

Se calcula la dosis en la antera de Tradescantia clon 4430, producida por radón Rn-222

y sus productos de decaimiento. En el cálculo de la dosis se descarta la posibilidad de

que la radiación emitida por el radón y sus PD suspendidos en el aire ambiental que

rodea la inflorescencia, sean los que produzcan daño genético, debido al corto alcance

de las partículas alfa; mas bien, se propone que el radón se difunde a través de las

diversas estructuras morfológicas de la inflorescencia hasta alcanzar la antera. En este

trabajo se propone un modelo para describir la asimilación del radón, dos alternativas

para el cálculo de la dosis en las células gaméticas de la antera y la asociación de estos

cálculos con los efectos biológicos obtenidos experimentalmente.

INTRODUCCIÓN.

El radón es de los elementos radiactivos naturales el principal contribuyente a la dosis

total que recibe el ser humano. El radón junto con sus productos de decaimiento (PD)

son los responsables de una dosis equivalente aproximada de 30 mSv/a al sistema

respiratorio del ser humano(1). Este hecho ha promovido un interés creciente sobre el

radón desde diferentes puntos de vista: estudios sobre exposiciones, dosimetría, estudios

en animales, etc. Dentro de los estudios en animales el efecto de la exposición de

sistemas biológicos a ambientes controlados de radón y preferentemente de bajas

concentraciones conlleva una parte importante en el cálculo de la dosis recibida por el

individuo o por el órgano crítico debido a lo inhomogeno de la fuente radiactiva (radón

yPD).
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Dentro del proyecto de Microdosimetría de sistemas biológicos en el Dpto. de Estudios

del Ambiente, se expusieron inflorescencias de Tradescantia en ambientes controlados

de radón para estudiar el efecto del radon sobre dicho sistema. En este informe se

presentan los resultados biológicos y un modelo para establecer la asimilación del radón

por la planta. En dicho modelo se considera: a) la contribución a la dosis del radón y sus

productos de decaimiento, b) la morfología de la inflorescencia , c) la antera como el

órgano crítico, y d) la concentración del radón en la cámara. De las consideraciones

anteriores se infiere que la energía depositada por partículas alfa en las células de la

antera no es uniforme, estará localizada y producirá altas dosis en volúmenes pequeños.

Es por esto que se requiere de un enfoque microdosimétrico para la estimación de la

energía depositada en las células de la antera expuesta a un ambiente de radón.

MATERIALES Y MÉTODO

TRADESCANTIA.

En este sistema se determinó la producción de micronúcleos en las tetradas de las

células gaméticas del botón floral de Tradescantia, como función de concentraciones de

atmósferas controladas de radón a las que fueron expuestas.

Se emplearon células gaméticas del botón floral de la Tradescantia, para evaluar el daño

genético inducido por atmosferas controladas de radon. Para lo cual se utilizó una

cámara de exposición de material biológico(2), en la que se introdujo Rn proveniente de

una cámara fuente de radón conteniendo mineral de uranio, pechblenda con una

concentración máxima promedio de radón de 980 kBq/m3. En la base de la cámara de

exposición se introdujo un vaso con cortes de Tradescantiacon inflorescencias jóvenes,

alrededor del vaso y en las caras internas de la cámara se fijaron detectores plásticos'31

para la evaluación de la concentración de radón local. En los últimos experimentos, se

colocó en la parte superior de la cámara de exposición, un ventilador de baja velocidad

para reducir gradientes de concentración de radón(4). El tiempo de exposición fue de 24

h, después del cual se dejaron a las plantas 6 h en agua de aireación constante, para

permitir la llegada de las células tratadas al estado de tetrada en el cual se hizo el

análisis. Se expusieron inflorescencias a 4 diferentes concentraciones de Rn (0.85,12.10,
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36.5 y 98.16 kBq/m3). Como testigo positivo se expusieron inflorescencias a un campo

de radiación gamma de 40 y 80 rad y como negativo inflorescencias en un ambiente libre

de agentes físicos, obteniéndose dos grupos de plantas adicionales. Para su estudio, las

tetradas fueron teñidas por la técnica de acetocarmín (Ma 1981). La evaluación del daño

citogenético en las tetradas obtenidas a partir de la anteras, se realizó registrando los

porcentajes de micronúcleos (MCNs) y células binucleadas por tetradas y tetradas

anormales (que incluyen a las dos anteriores sin considerar el número de eventos); se

emplearon las pruebas 1" de Student para comparar los grupos tratados con sus testigos

y "t" de Dunnett para hacer las correlaciones entre los 4 experimentos.

PROPOSICIÓN DEL MODELO

El calculo de la dosis recibida por las células de la antera, descarta la posibilidad de que

la radiación a producida por el radón externo dañe a las células de la antera, por no

tener aquella la suficiente energía para cruzar las estructuras de la yema floral (sépalos,

pétalos etc), cuyo grosor total es superior a las 200 \im.

Así que el daño observado tiene que ser debido a la absorción y/o difusión del radón

hacia el interior de las estructuras mencionadas. El propósito del presente trabajo es

proponer un modelo de esta absorción. Este modelo requiere de la estimación de los

siguientes parámetros'51:

1) Distribución espacial de las células blanco.

2) Relación geométrica entre la fuente de radiación y las células madre.

3) Distribución espacial de los emisores alfa Po-218 y Po-214 sobre la antera.

4) Densidad de eventos simples para diferentes distancias.

Consideraciones Físicas y Biológicas del Modelo.

Para estimar la distribución espacial de las células blanco, se utilizaron los datos(6>

proporcionados por un estudio fisiológico de la yema floral, donde se presenta la

morfometría de la antera (Apéndice I). Estos datos proporcionan las estructuras y

dimensiones de los caminos aéreos que rodean a la antera, los cuales están

sumarizados en la tabla 1. En la figura 1a se presenta un corte transversal de la yema

loral y en las figuras 1b y 1c se presenta el detalle con la antera y las células madre

dentro de ella.
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Tabla 1.- Dimensiones de los espacios aéreos entre las estructuras de la yema floral,

figura 1a. Bracteas (B), Sépalos (S), Pétalos (P) y Antera (A).

ESTRUCTURA

B-B

B-S

S-S

S-S

S-P

P-P

P-A

Grosor de la pared de la

antera.

DIMENSIONES (\im)

PARA MEIOSIS, FASE 1

-

-

17.29

13.1

-

16.37

49.78

45.58

En la relación geométrica entre la fuente de radiación y las células madre se considera

que la antera es una semiesfera como se indica en la figura 2. Las células madre son

consideradas como esferas con 15.8 um de diámetro, las cuales están rodeadas por tres

capas de células altamente permeables y una cuarta capa que está en proceso de

desintegración; las células madre del polen están inmersas en un material en estado sol.

La fase de desarrollo de las células madre en estudio, es el de la meiosis, profase 1; en

ésta fase el núcleo de la célula inicia con la membrana en desaparición, el material

genético se dipersa en la célula alcanzando al final de esta fase una división; se

considera entonces a la célula completa como el blanco de las partículas alfa.

Para determinar la distribución espacial de los emisores alfa Rn-222, Po-218 y Po-214

sobre y/o en la antera, es decir la distribución de la fuente radiactiva sobre la antera, es

necesario primero establecer la atmosfera de radón la cual está caracterizada por:

- El equilibrio del radón y sus PD.

- La fracción de energía alfa potencialmente no-unida.

- Deposición de los productos sobre la antera.

- Tamaño de aerosoles.
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De acuerdo a la ecuación 1, en un día la concentración original de radón [Rn], disminuirá

al 78% (Apéndice IV), y los productos de Rn en esa atmósfera alcanzaran la misma

concentración que el Rn en solo tres horasí?). Para simplificación se considera constante

la difusión del radón y sus PD en la atmósfera interna de la antera que alcanza un

estado estable igual al externo en un tiempo despreciable en comparación al tiempo total

de exposición; y el factor de equilibrio se considera igual a uno.

- La deposición de aerosoles puede ser producida por impactación, gravitación y difusión

browniana(8). La incorporación del gas y sus PD por la yema floral se considera como una

difusión constante y regida por el movimiento browniano D{x,t). No se consideran flujos

convectivos.

Para calcular la distribución espacial del radón y sus PD sobre la antera se estima la

actividad esperada en ésta por medio de una aproximación:

Para calcular la actividad de la fuente, se considera a la antera como un material similar

al carbon activado'10) utilizado en los muestreadores de radón donde las componentes

son:

fitro antera

una barrera contra flujos pelo de los sépalos y petalos

convectivos y vapores de agua

espacio aereo los espacios aéreos entre la antera y el exterior

formados por los sépalos y petalos

un material adsorbente, carbon la antera propiamente

activado

una base impermeable en este caso no hay.
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Utilizando los cálculos para la adsorción de radón por un filtro de carbón se adopta la

siguiente expresión:

EM 2a2[ ^-- — \

"1 vW
donde

pn= las raices positivas de la función Pntg(Pn)= a

w/eyL = factor geométrico

A = área de la superficie expuesta del "muestreador difusivo"

M = ingestión neta de radón (Bq)

En el caso del filtro

- Dm es el coeficiente de difusión molecular del radon en aire con un valor = 0.12 cm2/s;

- k, el coeficiente de partición de radón para volúmenes iguales de adsorbente y aire,

igual a 4,000 (sin dimensiones)

- W, es el ancho del adsorbente (cm)

- X es la distancia entre el fondo y un punto dentro del adsorbente

- L, el ancho de la capa de aire = 2 cm

- Y , el factor de tortuosidad para la difusión intrapartículas

= 0.7 (sin dimensiones)

- e, El volumen vacío fraccional intrapartículas = 0.55 (sin dimensiones)

- p, la densidad de la masa del carbon = 0.5 g/cm3

El coeficiente de adsorción de la masa K, es

De los datos calculados para el filtro se tiene la concentración máxima adsorbida.M, en

un tiempo t; siendo ésta proporcional a la concentración inicial Co de radón y al volumen

del filtro. Haciendo un símil con la antera y considerando que el factor geométrico, a, se

mantiene igual se tiene lo siguiente:
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Parámetros filtro antera

155 (im

155 |im

2.6*

w
L

a = w/eyL

A = area

Volumen

2 cm

2 cm

2.6

1 cm2

2 cm3
1.56 x 105cm

se considera los mismos valores de e y de y que para el filtro.

Como la concentración máxima adsorbida está en función de la concentración externa

de radón C, y del volumen V del filtro M * CV entonces Mf / Cf V, = Ma /Ca Va, donde los

subíndices f y a corresponden al filtro y la antera respectivamente. Para una

concentración externa de 10,000 kBq/m3 (C, = 1 x 10'2 Bq/cm3) se tiene una ingestión

total Ma = 3.168 x 10"6 Bq.

Utilizando el valor de la potencialidad alfa como igual a 34,520 MeV/Bq, la concentración

por antera obtenida en esta aproximación da una energía total de 0.11 Mev/antera.

ESTIMACIÓN DE DOSIS

Para estimar la dosis recibida por las células de la antera, y/o por la antera se hacen las

siguientes consideraciones:

- se considera que el material biológico y las células madre tienen una densidad igual a

la del músculo, calculándose asi la pérdida de energía y alcance correspondiente de las

partículas alfa(11).

- El tamaño y volumen de cada célula se considera igual al de una esfera de 15.8 nm

de diámetro y con un volumen de 2.1 x 10"9 cm3.

La energía de las partículas alfa incidentes en la antera se considera igual a la energía

de decaimiento pues la pérdida de energía que sufren en el aire, antes de alcanzar la

antera es despreciable1.

las distancias son del orden de, no mas de 100 mieras, y la energía
perdida en ese intervalo según el programa TRIM, es menor de 10 keV.
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En el cálculo de dosis, se considera que el radón es asimilado casi instantáneamente,

y debido a que los PD están en equilibrio con el radón en la primera media hora se

considera la misma concentración para ellos. La dosis se calcula con la ecuación:

Donde:

C, = es la concentración local del radón y sus PD (des/s), en el volumen de aire

alrededor de la antera

m = es la masa de la antera (g)

Ei = energía de decaimiento de los tres elementos (MeV)

f = factor de conversión = 1.6 x 10"13

de esta forma las unidades de la dosis están dadas en Gy.

Una concentración de 10 kBq en el ambiente equivale, de acuerdo con la segunda

aproximación, a una concentración total de 3.168 x 10'6 Bq; la dosis producida por las

alfas de decaimiento de los tres elementos es de 4.09 x 10'2 mGy.

La dosis por célula se calcula con la relación D = AE / m. Para una AE promedio de 1.5

MeV, la dosis por célula es: 0.465 Gy {46.5 rad)

Dosis por antera. El volumen de la antera es de 1.56 x 10"5 cm3 considerando la

densidad de la antera igual a 1 gr/cm3, la masa correspondiente es de 1.56 x 10"5 gr; y

la dosis por antera correspondiente a una deposición promedio de 1.5 Mev, es de 0.123

mGy. En la tabla 2 se presenta el alcance de las partículas alfa correspondiente a las

energías de decaimiento, y en la última columna se presenta el número de células que

alcanzan a cruzar radialmente.
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Tabla 2.- Alcance y energía de las partículas alfa de decaimiento.

Núcleo

Rn-222

PO-218

Po-214

Energía

(MeV)

a emitida

5.49

6

7.68

Energía (MeV)

a para cálculos

5.5

6

7

8

Alcance8 en

músculo (\im)

41.5

47.5

60.6

75.0

máximo No de

células que

alcanzan a cruzar

radialmente

3

3

4

5

a) El alcance de las partículas alfa se calculó utilizando el programa de alcance

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

En la tabla 3 se presenta las concentraciones de radón calculadas utilizando las dos

aproximaciones, y la dosis/antera correspondiente para cada una de estas. Se presenta

el cálculo para tres casos representativos, 1, 10 y 100 kBq/m3.

Tabla 3.- Concentración de radón en la antera, calculada con las dos aproximaciones y

la dosis/antera correspondiente.

[Rn] en la

cámara.

1 kBq/m3

10 kBq/m3

100 kBq/m3

[Rn] <Bq)

3.168 x 10"7

3.168 X 10-6

3.168 x 10~5

Dosis/antera

(mGy)

4.09x103

4.09x102

4.09x101

Por otro lado en la figura 4 se presenta los resultados biológicos obtenidos en las tres

exposiciones realizadas. En esta figura se presenta el por ciento de tetradas anormales

en función de la concentración de radón en la atmosfera de la cámara; se observa una

respuesta lineal en este intervalo estudiado.
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Con el propósito de verificar las concentraciones, calculados teoricamentede, de radón

y sus PD en la antera; se estimó el número total de tetradas anormales por antera,

considerando que cada tetrada anormal corresponde a una célula expuesta a una

partícula alfa de radón o de cualesquiera de sus PD.

Si en una antera se tiene aproximadamente 2 300 tétradas(13) y el porcentaje de tetradas

anormales para una concentración estimada de 98 Bq es de 17%, entonces suponemos

que el 12% es debido a la interacción de las alfas (el 5% es el basal). Entonces el total

de tetradas afectadas por antera será (12 x 2300)/100 = 276. Si consideramos que la

relación del radón y sus PD es 1:1:1: entonces 276/3 nos dá la participación del radón,

más aún si suponemos que en el mejor de los casos una partícula alfa cruzó tres células

(ver tabla 2) entonces (276/3)/3 = 31. En 24 h de exposición tenemos (31/24)/3600 = 3.6

x 10"4 alfas/seg dentro de la antera. Esto equivale a 3.6 x 10"4 Bq; uno orden de magnitud

mayor que el estimado en la segunda aproximación. Esta burda estimación nos indica

que la segunda aproximación es la más cercana a lo que sucede en la realidad. Es decir

el radón es asimilado por la antera.

En la gráfica de la figura 3 se indica con lineas horizontales la respuesta del sistema para

400 y 800 mGy de radiación gamma. Es interesante notar que la máxima energía

depositada por una partícula alfa en una célula de 15.8 |im es de 2.8 MeV.

correspondiendo esto a una dosis por célula de 235 mGy aproximadamente.
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(a) (b)

Figure 1.- Fotografía de un corte de la inflorescencia de Tradescantia, clon 4430, a) corte

transversal de la llema floral, b) corte transversal de la antera.
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Figura 3.- Tetradas anormales en el botón floral de Tradescantia
en función de la concentración de radón.to
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MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN Y RESPUESTA INICIAL A EMERGENCIAS
RADIOLÓGICAS EXTERNAS

ING. EDUARDO FLORES CAVANZO
GERENCIA DE SERVICIOS A LAGUNA VERDE

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

RESUMEN

En los últimos anos ha habido una especial atención de los organismos internacionales y
reguladores de todo el mundo, en la respuesta inicial a emergencias en Centrales
Nucleares, Esta preocupación se sustenta en que la mayoría de las centrales operan sus
instalaciones con un reducido número de trabajadores la mayoría del tiempo, y es este
personal el que debe tomar las primeras acciones de respuesta que a la postre son las
que determinan el curso de la emergencia y la aplicación efectiva de las acciones de
protección al público.

En virtud de esto, la Central Laguna Verde (CLV) ha desarrollado una serie de métodos
para la evaluación y respuesta inicial a emergencias tomando en cuenta los factores
humanos. Estas innovaciones han sido reflejadas en los procedimientos del Plan de
Emergencia Interno (PEÍ) en tareas claves como: Coordinación de Emergencias en el
Sitio, Notificaciones En Emergencias, y Estimación de Danos al Núcleo, entre otras. Esto
a traído consigo la mejora substancial de los procedimientos del PEÍ, lo cual ha sido
reconocido por Organismos Internacionales, tales como INPO quien emitió en 1995 esta
actividad como "GOOD PRACTICE" de la CLV y la difundió en su red mundial (Nuclear
Net Work), también OSART en la reciente inspección realizada a la CLV mencionó como
aspecto sobresaliente el trabajo que se realiza con los procedimientos del Plan de
Emergencia.

1.0 ANTECEDENTES.

La evolución en los métodos de evaluación y respuesta a emergencias ha sido posible a gracias a la difusión
de las experiencias adquiridas en otras instalaciones nucleares a través de boletines, comunicados y
suplementos emitidos por organismos internacionales y autoridades reguladoras. Esta información al ser
retomada y adecuada a las condiciones específicas de cada instalación nuclear da como resultado mejoras
en el desarrollo y aplicación de los procedimientos de emergencias.

El primer esfuerzo de este tipo en la CLV fue el realizado con los Niveles de Acción de Emergencia de la
CLV, los cuales fueron elaborados de acuerdo a la metodología establecida por el grupo de trabajo de
NUMARC al revisar los Niveles de Acción de Emergencia promulgados en el NUREG-0654. Desde su
aparición el procedimiento PE-7060 "Niveles de Acción de Emergencias" (Rev 4), se constituyó en la
columna vertebral del Plan de Emergencia Interno (PEÍ), al establecer de manera clara y simplificada a
través de una carta de flujo, las condiciones de entrada a una emergencia y su clasificación. Este
procedimiento marcó la pauta para la revisión de los demás procedimientos del PEÍ retomando sus
conceptos de accesibilidad y completes.

De esta forma en el año de 1996 se inició el ciclo revisión de procedimientos del PEÍ, con la intención de
mejorarlos y adecuarlos a lo establecido en el PE-7060. Para realizarlo fue necesario analizar el entorno en
que se realizan las actividades de respuesta a emergencias, los recursos humanos y materiales de que se
dispone, la información procedente de experiencias en otras centrales nucleares, asi como los comentarios
y sugerencias del personal de respuesta.
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2.0 CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA INICIAL A EMERGENCIAS EN LA CLV.

La Organización de Respuesta a Emergencias del Plan de Emergencia Interno (PEÍ) es la que da respuesta
inicial a cualquier emergencia que se presente en la CLV y tiene por responsabilidad la aplicación de
medidas precautorias de protección para el personal y el público próximo a la CLV en tanto no sea relevado
por la Organización de Respuesta a Emergencias del Plan de Emergencia Radiológica Extemo (PERE) en
la aplicación de medidas de protección al público.

La Organización de Respuesta a Emergencias (ORE) del PEÍ a su vez se divide en ORE interina y ORE
titular, la ORE interina esta integrada por el personal de tumo bajo el mando del Jefe de Turno. La ORE
titular está integrado por Superintendentes, Jefes de Areas, Supervisores y especialistas de las áreas de la
CLV. Como puede apreciarse el personal de tumo se encuentra siempre en la central mientras que el
personal de la ORE titular solo se encuentra en horario de oficina; esto es factor sumamente importante a
considerar en la planeación de la respuesta a emergencias, ya que el personal en turno debe contar con los
elementos suficientes para dar una respuesta efectiva en un corto periodo de tiempo.

3.0 CRITERIOS A SEGUIR EN LA REVISION DE PROCEDIMIENTOS

Para la revisión de los procedimientos, se analizó cuales eran susceptibles de mejora y se delinearon los
criterios que debían cumplir al finalizar la revisión, que en resumen son los siguientes:

• Cumplimiento con la regulación vigente en materia de Planes de Emergencia.
• Compatibilidad con los procedimientos del PERE
• Compatibilidad con los Niveles de Acción de Emergencias y el Manual del PEÍ.
• Que incorpore flujogramas de fácil acceso y empleo, teniendo que ser lo suficientemente completos

para ser utilizados como guía durante emergencias.
• Adecuarse a los recursos disponibles en la CLV para respuesta a emergencias.

4.0 DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS MEJORADOS

Con los criterios antes mencionados se inicio el proceso de revisión y mejora de los procedimientos. El
proceso que se siguió para efectuar esta revisión se presenta esquemáticamente a continuación :

RecopilS|,l6»IHi
en revisión^

ó

fófifóobré'el procedimiento. -

Regulacioñe$jdplicables\,.
•.Experlencl&OperácioñahyZxterna '
, Comentarldszobtenidos'én sesiones de

entrenamiaupap-n}!LttrTtr\'; ;^?

Deflciehtiq&aetectadaJtefoslmulacros; *• . -
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Revisión de lá\jiueva versión del procedimiento por:
• Supervlsor&ei PEl.t *¿ (

• Jefe de Regulaciones^^ /
SuperirjtericlentfíTéciikof^ -¿

Los comentar[6éVeSult4fi'te¿se discuten con el redactor

Elprocedírhiépij^re^üadó Se,aplica por el usuario*
en una siiuaciónísunuiádadé emergencia para-;. * '
verificar su funcional

iáda íé emergencia para
dad.^

Envió'dellbrocedifniéntp^ára su proceso de
b Í f M ^ ^ ^ l M 1 f i t Í O i

Algunos de los procedimientos que fueron revisados y mejorados siguiendo el proceso antes mencionado,
se describen a continuación.

4.1 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS EN EL SITIO.

Al inicio de una emergencia el Jefe Tumo asume el puesto de Coordinador de Emergencias en el Sitio, y es
el responsable de dirigir todas las acciones de respuesta y de la aplicación de las medidas de protección que
se requieran en tanto no se integre totalmente la ORE titular del PEÍ y el PERE. Es por ello que tanto el
Coordinador de Emergencias en el Sitio interino (Jefe de Turno), como el titular (Superintendente General,
de Producción ó Técnico), deben contar con los elementos suficientes que le den un panorama claro y lo
auxilien para tomar oportunamente las decisiones que se requieran.

Bajo este contexto se desarrolló el flujograma de "Coordinación de Emergencias en el Sitio", el cual
presenta gráficamente las acciones que habrán que adoptarse al alcanzarse una determinada clase de
emergencia. Este flujograma además es complementado con un anexo que en forma de texto, explica con
mayor detalle cada una de las acciones indicadas en el flujograma; de esta forma se despejan las dudas
que pudieran surgir al ejecutar cada una de las acciones.

La presentación gráfica es similar a la del flujograma de los Niveles de Acción de Emergencias, y adopta el
código de colores, tipo y tamaño de letra que resulto del análisis de factores humanos realizado en la
revisión de ese documento.
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Anexoi
"Coordinación de Emergencias en el Sitio"

PE-7071
REV. 7
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4.2 ESTIMACIÓN DE DAÑOS AL NÚCLEO.

La estimación del daño al núcleo durante emergencias, es sumamente importante para la ejecución de las
predicciones de dosis y la declaración de emergencias, lo cual da lugar a la aplicación de las medidas de
protección. Es por ello que las regulaciones establecen la necesidad de contar con métodos para realizar
dicha evaluación.

Originalmente la estimación de darlos al núcleo se basaba en la determinación del inventario del núcleo
mediante la ejecución del código "ORIGEN", posteriormente en base al inventario de refrigerante en el
núcleo y tomando en cuenta las condiciones termodinámicas en el núcleo se obtenía un resultado. Desde
luego este análisis es preciso y si requiere ser efectuado, sin embargo al momento de la emergencia se
requiere de información inmediata que de una idea de la magnitud del daño en el núcleo, es por ello que
adoptando la metodología desarrollada en el PE-7060 "Niveles de Acción de Emergencias" se creó una
carta de flujo que incluye gráficas realizadas con parámetros promedio que se esperarían de un reactor del
tipo de Laguna Verde después de su apagado.

En este fujograma se han incorporado condiciones de entrada, que envían a efectuar seguimiento de
algunos parámetros de planta tales como :

a) Actividad en el pre-tratamiento del OFF-GAS.

Con ello se detectan pequeñas irregularidades en el encamisado del combustible, detectándose en primera
instancia en este lugar, una pequeña falla al encamisado por incremento en la actividad de los gases nobles.
Esta condición lleva a realizar un muestreo del agua del reactor para verificar las condiones del combustible.
La gráfica está basada en la concentración permitida por las ETO's.

b) Actividad en el agua del reactor

Este parámetro mientras pueda ser medido es el medio mas exacto para la determinación del grado de
daño al núcleo. Para ello se incorpora una tabla que indica la actividad especifica y el grado de daño al
núcleo correspondiente a las clases de emergencia que deben ser declaradas debido a esta condición. Los
valores indicados en la tabla fueron tomados de las ETO's, y del NUREG-0654, y el PE-7060 "Niveles de
Acción de Emergencias".

c) Concentración de Hidrógeno en la Contención Primaría

Debido a la ocurrencia de la oxidación del encamisado a muy altas temperaturas, la concentración de
hidrógeno es un parámetro que puede ser de utilidad para conocer el grado de daño al núcleo. La
concentración de hidrógeno es vigilada por Operación para evitar que alcance concentraciones explosivas
que ocasionen la falla de la Contención Primaria es situaciones en que la contención se encuentre
desinertizada.

d) Tiempo con el núcleo descubierto

Esta gráfica igual que la anterior es tomada de los procedimientos de operación en emergencias OE's, y se
basa en los eventos que se esperan al mantener el núcleo totalmente descubierto, en función de la
temperatura que se espera alcance el encamisado del combustible.

e) Actividad en la Contención Primaria

Una vez que los productos de fisión han rebasado la barrera del encamisado y la barrera de presión, se
espera que estos puedan distribuirse entre el Pozo Seco y el Pozo Húmedo. Esta distribución va a depender
de las maniobras operativas que se realicen y del tipo de accidente que se presente. Los valores
correspondientes de actividad en el pozo seco y pozo húmedo fueron tomados de las bases del PE-7060
"Niveles de Acción de Emergencias".
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Monltoreo Grueso de Radiación de la Contención Primarla.

La medición de radiación en la contención primaria POST- LOCA se efectúa con los monitores interiores
(dentro de la Contención Primaria) del PLGGS, en la gráfica se indica los valores esperados de radiación en
función del daño al núcleo, de acuerdo a lo indicado en el Manual de Respuesta Técnica de la NRC (RTM-
93).

ANEXO 1
ESTIMACIÓN DE DAÑOS AL NÚCLEO

PE-TOtt
REV. •
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4.3 NOTIFICACIONES EN EMERGENCIAS.

En función de los eventos ocurridos en la Central de Turkey Point, en la cual por efecto del huracán Andrew
se perdieron las comunicaciones con el exterior, surgieron recomendaciones emitidas por la NRC para la
adopción de medidas en vista de la pérdida total de comunicaciones debida a fenómenos naturales
(NUREG-1474 "EFECTOS DEL HURACÁN ANDREW EN TURKEY POINT" AGOSTO DE 1992). En
función de lo anterior y de acuerdo a las deficiencias detectadas en simulacros, se desarrollo la nueva
revisión del procedimiento PE-7101 "Notificaciones en Emergencias", el cual incluye un flujograma del
mismo nombre en el cual se indican detalladamente las notificaciones que deben realizarse durante cada
una de las clases de emergencias, asi como los medios que deben ser utilizados. Además el flujograma
incluye un espacio en el cual se indica las acciones que deben ser tomadas en caso de pérdida total de las
comunicaciones convencionales.

La presentación gráfica es similar al flujograma de los Niveles de Acción de Emergencias, y adopta el código
de colores, tipo y tamaño de letra que resulto del análisis de factores humanos realizado en la revisión de
ese documento.
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Anexo 1
"Notificaciones en Emergencias"

PE-7101
REV. 9
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