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"Estudio de Seguridad del Laboratorio de Referencia para Rayos X
en Niveles de Protección (IR-14D)"

García, G.
35 pp. 18 figs. 5refs.

Resumen:

En este informe se presenta un estudio de la seguridad del laboratorio de referencia para rayos X construido
recientemente en el edificio 2 del CIEMAT. Después de realizar una breve descripción de los equipos que
componen la instalación, se presenta el método utilizado par el cálculo de las tareas de exposición y dosis
absorbida en cada uno de los puntos más representativos del laboratorio. El método utilizado tiene en cuenta
la distribución energética de la radiación en los tubos en función de la tensión de aceleración.

La transmisión de los haces a través de los filtros y blindajes se ha calculado considerando los factores de
acumulación del medio absorbente. La radiación dispersada se ha introducido en proceso de cálculo utilizando
un método semiempírico. Este modelo supone que la contribución de las colisiones múltiples es isótropa y que
las dispersiones simples vienen descritas por la sección eficaz diferencial de Klein-Nishina.

Los resultados de este estudio han permitido estimar la dosis equivalente anual a la que puede estar expuesto
el personal del laboratorio en condiciones normales de operación.

"Safety Study of the X-Ray Reference Laboratory for
Radiation Protection Levels (IR-14D)"

García, G.
35 pp. 18 figs. 5 refs.

Abstract:

This report is a study about the safety of the X-ray reference laboratory that has been recently constructed

in the building 2 of the CIEMAT. After a bried description of the apparatus, we present the method used

to calculate the exposure and absorbed dose rates in the most characteristic points of the laboratory. This

method takes into account the spectral destribution of the radiation beams as a function of the accelerating

voltage.

The built-up factors of the absorbent materials have been considered to calculate the transmission of the

radiation beams through the filters and shelding. Scattered radiation has been introduced in the calculations

by means of a semiempirical method. This model supposes that multiple scattermg processes give an

isotropic contribution to the reflected beams and the single scattered photon can be described in terms of

the differential cross section of Klein-Nishina.

The results of this study have been applied to determine the maximum dose equivalent that the personnel of

the laboratory could receive in normal operation conditions.
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0. INTRODUCCIÓN

La orden ministerial del 11 de Abril de 1996 (BOE num. 99 del 24/04/96) en la que se definen los patrones
nacionales de las unidades correspondientes a las magnitudes de exposición a los rayos X y de kerma,
establece que dichos patrones sean conservados, mantenidos y custodiados, bajo la supervisión y
coordinación del Centro Español de Metrología, por el Laboratorio de Metrología de Radiaciones
Ionizantes del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CEEMAT).

La norma ISO-4037:1979, revisada en 1994, establece las características y los métodos de
producción de las radiaciones X de referencia para calibración y dosimetría. En esta norma se definen 14
calidades de espectro estrecho y 7 de espectro ancho, obtenidas por filtrado, que vienen caracterizadas por
su energía media expresada en keV, su resolución en energías, su capa de hemirreducción (kerma en aire)
expresada en mm de aluminio o cobre, y su coeficiente de homogeneidad.Las energías medias de estas
radiaciones están comprendidas entre 8 y 250 keV para las que se requieren potenciales de aceleración en
el tubo comprendidos entre 10 y 300 kV.

Actualmente, la Instalación IR14 del CIEMAT dispone de un Laboratorio de Rayos X (IR 14A)
en el que se pueden generar por filtrado las radiaciones de referencia correspondientes a tensiones de
aceleración comprendidas entre 10 y 140 kV. Dado el compromiso adquirido en el mantenimiento y
custodia de los Patrones Nacionales, resulta necesario ampliar la capacidad de este laboratorio para poder
generar todas las calidades que establece la norma ISO y poder cubrir las necesidades de calibración y
dosimetría tanto en niveles de protección radiológica como de radioterapia. Con este propósito se ha
construido un nuevo laboratorio de referencia para rayos X cuyo equipo de generación cuenta con dos
tubos que proporcionan sendos haces paralelos. Uno de los tubos opera en el margen de 7.5-160 kV
mientras que el margen de operación del otro está comprendido entre 15 y 320 kV. El nuevo laboratorio
se encuentra ubicado en el edificio 2 del CIEMAT y consta de dos salas. La sala de control es una
remodelación de la sala de control del antiguo reactor rápido "Coral" . La sala de irradiación, de nueva
construcción, está situada sobre el bunker de dicho reactor y se comunica con la anterior mediante una
escalera que discurre entre un laberinto de hormigón y finaliza en una puerta emplomada.

El presente informe técnico es un estudio de la seguridad del nuevo laboratorio desde el punto de
vista de la protección radiológica. En el apartado I se realiza una descripción de los equipos contenidos
en el laboratorio, indicando las especificaciones técnicas que han sido utilizadas en el posterior estudio
radiológico. El apartado II constituye el estudio de seguridad propiamente dicho y en él se describen las
medidas preventivas adoptadas y se calculan las tasas de exposición y dosis que cabe esperar en cada una
de las zonas del laboratorio y en las areas colindantes. El estudio se ha realizado teniendo en cuenta la
distribución espectral de los haces primarios y reflejados e introduciendo los factores de acumulación de
los medios absorbentes en el cálculo de la radiación transmitida. En el Anexo II. 1 se muestran los
resultados más representativos del cálculo de las radiaciones reflejadas y transmitidas. Este estudio se
finalizó en Agosto de 1998 y ha sido incluido en la documentación de puesta en marcha del nuevo
laboratorio.



I. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS

Los equipos fondamentales de la instalación radiactiva son aquellos relacionados con la
generación de rayos X y con la medida de las magnitudes radiológicas asociadas en el margen de energías
descrito anteriormente. Por tratarse de un margen tan amplio es necesario instalar dos unidades de
generación de rayos X, una para la producción de los haces de menor energía (7.5-100 keV) y otra para
las energías más altas (15-320 keV), definiendo una región de solapamiento. El equipo cuenta con sistema
adicional de medida de la alta tensión constituido por un divisor de tensión de resistencias. Los tubos de
radiación determinan dos direcciones paralelas para los correspondientes haces de referencia. Esta
disposición lleva por lo tanto asociada una bancada de doble rail que permita la utilización alternativa de
cada uno de los haces a diferentes distancias de los focos de radiación.

A continuación se describen las características de los equipos esenciales en el laboratorio de rayos
X:

1.1. Sistema de generación de rayos-X Philips MG ]

EQUIPO
Marca

Philips

Philips

Philips

Philips

Modelo

MCN 165

MGP 40

MGG40

MGC40

DESCRIPCIÓN

Tubo de rayos-X

Fuente de alimentación

Generador de alta tensión

Unidad de control
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CARACTERÍSTICAS

Peso: 8 kg
Dimensiones: 100 mm diámetro x
305 mm altura
Tamaño de la mancha focal: 0.4
(foco fino)/ 3.0 (foco standard)
Potencia máxima: 0.64 kW/ 3.0
kW*.
Voltaje del tubo: 7.5-160 kV
Corriente en el tubo:4mA/19mA a
160 kV.
Filtración inherente: 1 mm de Be
Ángulo de divergencia del haz,
40°
Refrigeración por agua

Dimensiones: 340 mm x 200 mm
x 625 mm.
Peso: 26 kg

Dimensiones: 375 mm x 335 mm
x 540 mm
Peso: 70 kg
Margen de alta tensión 5-100 kV
Margen de corriente: 0.5-30 mA
Potencia máxima: 2.25 kW

Dimensiones: 483 mm x 133 mm
x 300 mm
Peso: 12.5 kg



*Aunque la potencia máxima que admite el tubo es 3 kW, en este sistema se encuentra limitada por los
2.25 kW del generador de alta tensión.

1.2. Sistema de generación de rayos X Philips MG 325

EQUIPO
Marca Modelo

Philips MCN 321

Philips MGC 40

Philips MGP41

Philips MGG 42
MGG43

DESCRIPCIÓN

Tubo de rayos X

Unidad de control

Fuente de alimentación

Generadores de alta
tensión.

CARACTERÍSTICAS

• Peso: 35 kg
• Dimensiones: 182 mm de diámetro

x 624 mm de altura.
• Tamaño mancha focal: foco fino

1,2 / foco grueso 4,0
Potencia máxima: 0,96 kW / 3,2
kW
Voltaje del tubo: 15-320 kV

• Corriente máxima: 3 mA /10 mA
a 320 kV

• Filtración inherente: 4 mm de Be
» Ángulo de divergencia del haz: 40°
» Refrigeración: aceite.

Comparte esta unidad con el sistema
descrito anteriormente (ver sistema MG
165)

• Dimensiones: 340 mm x 200 mm x
655 mm.

» Peso: 45 kg

« Dimensiones : 375 mm x 335 mm
x 625 mm.

• Peso: 80 kg por generador
• Margen de tensión: 15-320 kV
• Margen de corriente: 0-22,5 mA

1.3. Sistema de autoblindaje de los tubos y elementos auxiliares

Aparte del autoblindaje con el que los suministra el fabricante, se ha incorporado un blindaje
adicional de plomo especialmente diseñado y construido, por la firma alemana PTW, de acuerdo con las
características de cada tubo. Cada uno de los blindajes forma una caja prismática en el que se aloja el tubo
correspondiente, dejando un único orificio para la salida del haz. La apertura y cierre de este orificio se
realiza mediante un obturador blindado, que ha sido especialmente diseñado y construido para ello por
la firma Nuclear Ibérica. Cada conjunto formado por el tubo, el blindaje de plomo y el obturador se apoya
sobre su correspondiente mesa metálica construida a medida por la empresa alemana PTW. en estas mesas
se encuentran también las correspondientes ruedas de filtros para la producción de los haces de referencia
y la cámara monitora para controlar las variaciones de intensidad en el haz. A continuación se resumen



las características de estos elementos.

EQUIPO
Fabricante

PTW

PTW

PTW

Nuclear Ibérica

PTW

PTW 786/K1

DESCRIPCIÓN

Blindaje tubo MCN 165

Blindaje tubo MCN 321

Mesas (2) soporte de
blindajes y tubos

Obturadores (2)
blindados

Conjunto de filtros (2)

Cámaras monitoras (2)

CARACTERÍSTICAS

• Dimensiones: 471 mm x 324 mm x
424 mm

• Espesor de plomo: 10 mm

• Dimensiones: 563 mm x 414 mm x
424 mm

• Espesor de plomo: 10 mm

• Dimensiones: 820 mm x 620 mm x
1150 mm.

• Dimensiones: 90x100 mm y 30 mm
de espesor

• Accionamiento: Neumático, remoto
desde sala de control.

° Dimensiones: Rueda de 420mm
de diámetro

• N° de filtros por conjunto: 8
• Accionamiento: Eléctrico, remoto

desde sala de control.

° Cámaras de transmisión con
electrodos revestidos de grafito
Monitor UNIDOS T 10001

1.4. Bancada de calibración
Tal como se ha mencionado anteriormente, la tasa de exposición en las calibraciones de los

equipos de medida de la radiación se controla modificando la distancia al foco emisor. Para realizar esta
operación con precisión se ha diseñado y construido en los talleres generales del CDEMAT una bancada
de aluminio de doble rail, con una longitud total de 350 cm sobre la que se desliza un carro montado sobre
patines de rodamientos. El carro puede desplazarse a lo largo de toda la bancada, alejándose o acercándose
al foco de emisión de radiación mediante un motor "Kelvin" controlado desde el exterior. El
desplazamiento transversal es manual y permite situar al carro alternativamente frente a cada uno de los
dos haces paralelos de radiación. La altura del carro, respecto del suelo, puede variarse entre 90 y 140 cm
mediante un elevador que se acciona manualmente. La posición del carro en cada instante viene
determinada por dos transductores lineales electrónicos, "Fagor" NV-10, dotados de visualizador digital.

1.5. Haces de radiación.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los dos haces de radiación tienen la misma dirección
y sus ejes definen dos lineas paralelas separadas 70 cm. Las características de estos haces podemos
resumirlas de la manera siguiente:



Altura, respecto del suelo, de los focos y ejes de los haces de radiación: 140 cm
Tasa de exposición para el haz producido por el tubo MGN 165 a lm de distancia del foco,
operando a 100 kV y 22,5 mA con una filtración de lmm de Be: 46 440 R/h.
Tasa de exposición para el haz producido por tubo MCN 321 a 1 m de distancia del foco,
operando a 320 kV y 10 mA: 16 800 R/h ( para 140 kV y 22,5 mA se ha estimado en este
caso una tasa de exposición de 30 400 R/h).
Tamaño máximo del campo dado por juego de colimadores: cj> = 20 cm a lm .
Distancia del foco a la pared: 462,5 cm.
Diámetro del haz en la pared: 92,5 cm.
Area irradiada en la pared: 6720 cm2.

1.6. Equipos de medida de la radiación .

El laboratorio tiene asignado, con carácter permanente, como patrón para la medida de la
exposición a los rayos X y de kerma una cámara de ionización NE 2575 que lleva incorporada una
fuente radiactiva encapsulada de Sr90 para la verificación de su estabilidad. El equipo se completa con
un electrómetro "Keithley " con fuente de alimentación incorporada. A continuación se detallan las
características de estos equipos:

EQUIPO
Marca Modelo

NE 2575C Serie 206

DESCRIPCIÓN

Cámara de ionización

CARACTERÍSTICAS

• Configuración: cámara de
ionización cilindrica con ventana
frontal de paredes finas.

• Volumen activo nominal: 602 cm3

• Dimensiones exteriores: 83 mm de
longitud, 125 mm de diámetro

• Dimensiones de la zona activa: 100
cm" de area activa, 65,1 mm de
profundidad activa, 58,1 mm de
diámetro del electrodo colector, 4,0
mm de diámetro del electrodo
central y 4,5 mg cm2 de espesor de
ventana

8 Tensión de polarización máxima:
400 V.

• Margen de energía para rayos X: de
0,010MeVa2,0MeV.

• Corriente de fuga: 5,0 x lO'1""1 típica
y 1,5 x 10"14 máxima.



Kethley Mod. 35040

CIEMAT

Babyline 81
Systeme CEA TYPE
E 793 N°672

Electrómetro con fuente
de a l imentac ión
incorporada

Monitor de radiación

Monitor portátil de
radiación

• Medidas de carga: 200,00 pC de
tope de la escala más sensible con
una resolución de 0,01 pC y una
repetitividad de la medida de ±5
cuentas.

• Medidas de corriente: 200,0 pA de
valor máximo en la escala más
sensible con 0,1 pa de resolución y
una repetitividad de la medida de
±2 cuentas.

» Detector Geiger
• Determina la presencia o ausencia

de radiación en la sala

• Cámara de ionización abierta
• Electrómetro incorporado

Cuando los trabajos de calibración lo requieran, se podrán incorporar al laboratorio cualquiera de
los otros patrones nacionales para la exposición a los rayos X y kerma establecidos en la orden ministerial
del 11 de Abril de 1996 (BOE num. 99 del 24-04-96).

1.7. Consola de control

Está ubicada en la sala de control del laboratorio y en ella se integran todos los elementos de
control, seguridad y manipulación del laboratorio. El diseño, construcción y montaje lo ha llevado a cabo
la firma "Nuclear Ibérica". En el siguiente cuadro se describen los elementos que la componen:



Armadura de la consola: estructura metálica de 200 x 100 x 150 cm
Monitores de video: 2 monitores de 14 " para las cámaras de video situadas en la sala de
irradiación, una para vigilancia general y otra para visualización de los equipos de medida.
Interruptores: Un interruptor general con llave y dos interruptores para seleccionar el modo
de operación de la consola.
Unidad de control de los tubos de rayos X, común a los dos equipos. La consola identifica
a qué equipo está conectada en cada momento.
Unidades de selección de filtros: Una para cada equipo con 9 posiciones cada una.
Monitor para cámaras de trasmisión: Modelo "Unidos" de PTW .
Multimètre digital: Marca Fluke de dígitos para la visualización de la alta tensión a
través de la resistencia de medida de 500 MQ.
Unidades de control de los obturadores: Apertura, cierre y temporización
Visualizador digital de los tranductores lineales "Fagor" que determinan la posición del
carro de calibración en la bancada.
Equipo de medida del monitor de radiación situado en la sala de irradiación.
Autómata programable: Integra toda la lógica de seguridad y control de la consola.
Pilotos luminosos con código de colores (verde, naranja y rojo): Tensión de alimentación
de la consola, puerta del bunker (abierta cerrada o enclavada), unidad seleccionada,
autorización para la alta tensión, situación de la alta tensión (no, sí con obturador abierto o
sí con obturador cerrado), monitor de radiación (tensión, alarma por máximo y alarma por
mínimo), vulneración de seguridad, rearme de seguridad (I y II).



II. ESTUDIO DE SEGURIDAD

ILL Manipulaciones a realizar con los equipos

La operación más representativa de la actividad del laboratorio será la calibración de equipos
de medida de la radiación. Es decir tendrán que generarse los haces de radiación de referencia y
comparar la medida de la exposición a los rayos X en la cámara de ionización patrón y en el
instrumento que se desee calibrar. La mayor parte de la operativa se realiza desde la sala de control,
fuera de la sala de irradiación, donde los blindajes biológicos instalados reducen los niveles de
radiación por debajo de los límites establecidos. Sin embargo, como la estabilidad requerida en los
haces de referencia obliga a no interrumpir la generación de la radiación durante horas, el operador
tendrá que entrar en la sala de irradiación para cambiar de posición los equipos de medida cuando el
proceso de calibración lo requiera. Esta operación, aunque en general será breve, deberá realizarse con
el tub derayos X funcionando, por lo que será la que lleve mayor riesgo radiológico asociado. No
obstante, en el apartado siguiente se demostrará que el sistema de autoblindaje de los tubos, junto con
el obturador blindado, que estará cerrado en estas operaciones, garantizan que los niveles de radiación
en la sala durante estas operaciones se mantienen dentro de los límites permitidos y tienen una
contribución casi despreciable a la dosis equivalente anual de los operarios que participen en ellas. La
lógica del sistema de seguridad automatizado en el que se basa la consola de control asegura que estas
operaciones siempre se realizarán en condiciones normales de funcionamiento, reduciendo casi a cero
la probabilidad de que una persona pueda encontrarse en sala de irradiación con los obturadores
abiertos y los tubos de rayos X funcionando. Aún en el caso altamente improbable de que el sistema
automático de seguridad fallara, existe un sistema manual de emergencia que reduciría al mínimo la
duración del eventual accidente.

II.2. Idoneidad de los medios y blindajes utilizados para mitigar las consecuencias radiológicas
derivadas del funcionamiento normal del laboratorio.

En la Figura II. 1 se muestra un dibujo esquemático (no a escala) de la distribución del
laboratorio.
Para llevar a cabo un estudio radiológico del laboratorio y evaluar la idoneidad de los blindajes
biológicos, se han elegido los siguientes puntos representativos:

10



Figura DLL Esquema del laboratorio de rayos X
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Bancada de cali bración
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Consola de control

Espesores de los blindajes:
Blindaje de hormigón: 300 mm

Revestimiento de plomo (pared frontal): 20 mm
Blindaje de plomo en los obturadores: 30 mm

.6: Punto situado en el techo del laboratorio,
sobre la cara exterior del blindaje

.7: Punto situado en el suelo del laboratorio,
bajo la cara exterior del blindaje

Punto 1: Centrado en la trayectoria del haz directo a lm del foco. Lo situaremos
alternativamente frente al tubo de 320 kV o al de 160 kV según el caso que estemos
considerando.
Punto 2: Situado en el centro de la zona de la pared Oeste (pared frontal) que está sometida a
la irradiación directa del haz de rayos X. Como en el caso anterior, lo situaremos centrado en la
zona irradiada por el tubo de 320 kV o el de 160 kV según el caso que se considere.
Punto 3: Tiene las mismas coordenadas sobre la pared Oeste que el punto 2 pero está situado
al otro lado del blindaje de hormigón recubierto de plomo.
Punto 4: Situado en el hueco de entrada a la sala de irradiación, una vez atravesado el rellano
de la escalera interior del bunker.
Punto 5: Situado en la consola de control, en el sitio que ocupará el operador cuando el
laboratorio esté funcionando normalmente.
Puntos 6 y 7: Coinciden con los centros geométricos del suelo y techo de la sala de

11



irradiación, respectivamente, pero están situados en la cara externe de los blindajes
respectivos.

¡1.2.a. Características radiológicas y geométricas de los haces primarios de rayos X

Se han tomado como valores de partida de las magnitudes radiológicas asociadas a los haces de
rayos X los resultados de las medidas directas realizadas por el fabricante. Estas medidas se han
efectuado con una cámara de ionización situada a 200 mm del foco. En las Figuras (1.1. a) y (1.1. b) del
Anexo 1.2. del Documento I se muestran estos resultados en función de la tensión de aceleración.
Suponiendo que las tasas de exposición y dosis disminuyen con el cuadrado de la distancia y
despreciando por lo tanto la atenuación en el aire, las tasas de exposición y dosis absorbida en aire a 1
m del foco serán las que se muestran en la Tabla II. 1.

Tabla II. 1. Características radiológicas de los haces primarios a i m del foco.

Tubo

MCN 165

MCN321

Modo de operación

Modol (160 kV- 18.75 mA)
Modo 2 (100 kV-22.5 mA)

Modol (320 kV- 10.0 mA)
Modo 2 (140 kV-22.5 mA)

Tasa de exposición
(C/kg.h)

10.0
12.0

4.27
7.54

Tasa de dosis
(Gy/h)

389
464

168
297

Las características geométricas de los haces primarios vienen definidas por las coordenadas de
ubicación de los focos, el ángulo de emergencia de cada tubo, el diámetro de los colimadores y la
ubicación de los mismos. Estos parámetros nos permiten calcular la divergencia efectiva del haz y el
diámetro de la superficie irradiada en función de su distancia al foco. Los parámetros geométricos se
muestran en la Tabla EL2.

Tabla II. 2. Parámetros que definen las geometría de los haces.

Tubo

Posición del foco

Ángulo emergencia

Colimación

Diámetro del area
irradiada en la pared
frontal

MCN 165

- Distancia sobre el suelo: 1.4 m
- Dist. a la pared frontal: 4.625 m

40°

20 cm de diámetro a 1 m del foco

92.5 cm

MCN 321

- Distancia sobre el suelo: 1.4 m
- Dist. a la pared frontal: 4.625 m

40°

20 cm de diámetro a 1 m del foco

92.5 cm

12



¡1.2.b. Método de cálculo.

Para estimar la idoneidad de los blindajes utilizados, se ha calculado una cota superior de la tasa de
exposición en cada uno de los puntos representativos mencionados anteriormente. Puesto que se trata
de obtener el valor máximo, sólo hemos hemos considerado en este estudio los modos de operación
más desfavorables desde el punto de vista radiológico. Llamaremos modo 1 al caso en el que el tubo
esté operando a la tensión de aceleración máxima y modo 2 cuando esté trabajando a la corriente
máxima. El modo 1 es el más desfavorable desde el punto de vista energético puesto que la radiación
alcanza sus valores máximos en energía y por lo tanto es el caso en el que resulta más penetrante,
mientras que en el modo 2, aunque su energía sea menor, se alcanzan los valores máximos del flujo de
fotones. En la Tabla II.3 se muestran las características de tensión y corriente de los tubos de rayos X
operando en ambos modos.

Tabla II.3. Modos de operación de los equipos utilizados en el cálculo de blindajes.

Tubo

MCN-321

MCN-165

Modo 1
V(kV)

320

160

I(mA)

10

18.75

Modo 2
V(kV)

140

100

I(mA)

22.5

22.5

Para un determinado valor de la tensión de aceleración y de la corriente en el tubo (V,I), se producirá
por Bremsstrahlung un haz de radiación con una distribución continua de energías hasta alcanzar un
valor máximo (Emíic= eV) y cuyo espectro dependerá principalmente de la naturaleza del material del
ánodo. Este haz primario atraviesa la filtración inherente y los filtros adicionales produciéndose una
atenuación de su intensidad que afecta en mayor medida a los valores más bajos de la energía.
Mediante este proceso, después del filtrado lo que se obtiene es una distribución energética
caracterizada por un valor medio (Em ) y una determinada anchura (ÚE). Para que la caracterización
radiológica del haz sea completa deberíamos de añadir como dato la primera y segunda capa de
hemirreduccion, es decir, el espesor de material absorbente requerido para que su tasa de kerma en aire
se reduzca a la mitad y a la cuarta parte respectivamente.

Cálculo de la transmisión del haz directo

De acuerdo con las fórmulas semiempíricas de Kulenkampff [1 ], para un ánodo de tungsteno,
podemos suponer que las distribuciones energéticas de los haces generados por ambos tubos en los
modos de operación anteriores son los que se muestran en las Figuras II.2 - II.5.
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Figura II.2 . Distribución espectral del haz producido
por el tubo MCN 165 operando a 160 kV
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Sin filtración
Filtración inherente 1 mm Be
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Figura II.3 . Distribución espectral del haz producido
por el tubo MCN 165 operando a 100 kV
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Figura 11.4. Distribución espectral del haz producido
por el tubo MCN 321 operando a 320 kV
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Figura il.5. Distribución espectral del haz producido
por el tubo MCN 321 operando a 140 kV
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Posteriormente este haz atraviesa el filtro inherente de Be de lmm y 4mm de espesor en los tubos
MCN 165 y MCN 321 respectivamente. El método más preciso para calcular el espectro transmitido
sería la realización de una simulación de Monte Cario similar a la que hemos propuesto en un reciente
trabajo [2].Este mismo método puede ser utilizado para el cálulo de la transmisión en el resto de los
materiales absorbentes. Sin embargo, la complejidad de este tipo de cálculos nos llevaría a un tiempo
de computación que resulta excesivo si tenemos en cuenta que nuestro objetivo es evaluar la idoneidad
de los blindajes utilizados. Por este motivo, hemos recurrido a algunas aproximaciones que nos han
permitido simplificar razonablemente el proceso de cálculo, de acuerdo con la precisión requerida por
nuestro objetivo. En los casos en que las colisiones múltiples se han podido considerar despreciables,
hemos evaluado el espectro transmitido mediante los coeficientes de transmisión en función de la
energía dados en la Referencia [3]. De esta manera hemos deducido los espectros de los haces después
de atravesar la filtración inherente y los resultados también se muestran en las Figs, n.2 - II.5. Estos
haces son los que hemos utilizados como haces primarios de radiación para el cálculo de las tasas de
exposición y dosis en los puntos representativos del laboratorio. Como ha sido mencionado
anteriormente, en las condiciones habituales de operación será necesaria introducir una filtración
adicional para producir los haces de referencia, por lo que nuestros cálculos nos proporcionarán
siempre una cota superior de las magnitudes radiológicas. En general, la fracción de radiación
primaria que atraviese un blindaje o un determinado espesor de material absorbente no estará formada
únicamente por los fotones que no han interaccionado con el material, sino que hay que añadir a ésta
los fotones que mediante dispersiones simples o multiples consiguen atravesarle. Esta fracción la
hemos tenido en cuenta en nuestros cálculos introduciendo los "factores de acumulación" [ 3] en los
casos en que ha sido necesario. Se ha utilizado este procedimiento de cálculo para obtener la
transmisión de los diferentes absorbentes que el haz primario encuentra en su paso: Obturadores,
blindajes de plomo y blindajes de hormigón. La energía media de la distribución espectral del haz (EJ
se define de acuerdo con la expresión siguiente:

'l{E)EdEl(l{E)dE (2)

En la
Tabla II.4 se muestran las energías medias de los haces primarios considerados en este cálculo. Puesto
que nuestros haces primarios son haces muy débilmente filtrados tienen una distribución espectral
enormemente ancha por lo que su energía media no resulta un parámetro muy representativo de las
características radiológicas del haz. Por ete motivo la mayor parte de nuestros cálculos se han realizado
teniendo en cuenta la distribución energética completa del haz. Solamente hemos hecho
consideraciones basadas en la energía media, por simplicar los cálculos, al tener en cuenta efectos de
orden superior, cuya incidencia radiológica ha sido prácticamente despreciable.

Tabla II.4. Energías medias de los haces primarios considerados.

Tubo

MCN 165

MCN 321

Potencial de aceleración
kV

160

100

320

140

Filtración inherente
Be (mm)

1

1

4

4

Energía media
(keV)

40

30

65

35
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En nuestro cálculo aproximado hemos considerado despreciable la atenuación del haz en el aire.

Contribución de los haces dispersados

Como resultado de la interacción del haz primario con los materiales interpuestos en su trayectoria, ya
sean blindajes o elementos estructurales, una fracción de dicho haz se dispersa, modificando en general
tanto su trayectoria como su energía. En cada superficie reflectora, se genera por tanto un haz
secundario con una determinada distribución energética y angular. En realidad el proceso es el
resultado de una secuencia de colisiones múltiples entre los fotones incidentes y las partículas del
medio, por lo que, dependiendo de su poder de penetración, los fotones dispersados pueden ser
reemitidos en un punto diferente al de incidencia (ver Figura ÏÏ.6).

Figura II.6. Reflexión de la radiación por colisiones múltiples con el medio

E.

Un estudio detallado de este proceso requeriría la simulación de cada colisión simple y el seguimiento
de la trayectoria del fotón dentro del material de acuerdo con una distribución previa de las secciones
eficaces diferenciales de los procesos que pueden tener lugar. Este estudio podría realizarse mediante
una simulación de Monte Cario similar a la que hemos propuesto en un reciente trabajo [2 ]. Sin
embargo, teniendo en cuenta que, como veremos más adelante, en nuestro caso (fotones de baja
energía) la contribución de la radiación dispersada es algunos ordenes de magnitud inferior a la del haz
directo, resulta más ventajoso utilizar alguna aproximación que simplifique su estudio. La
aproximación utilizada con mayor frecuencia en estos casos es el método del albedo. Este método se
basa en las siguientes hipótesis:

El desplazamiento entre los puntos de entrada y de salida de la radiación puede ser
despreciado. Esta aproximación será válida cuando las dimensiones de la superficie reflectora
sean grandes comparadas con el camino libre medio de la radiación en el material dispersor.
La dispersión de la radiación en su recorrido por el aire es prácticamente despreciable.
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FIGURA II.7. Geometría utilizada para la definición del
albedo

Radiación
incidente

Radiación
reflejada

Radiación
transmitida

En estas condiciones, (ver Figura II.7) si consideramos un haz de parículas incidentes con
energía Eo que llega a la superficie con un ángulo polar 60, la densidad de partículas, fotones en este
caso, que emergen con un ángulo polar 6 y con un ángulo azimutal (}), por unidad de energía y por
unidad de ángulo sólido, es:

,e, 0,) = J(E0, a 0,eo,e, (3)

donde a es el albedo. El albedo definido de esta manera es una magnitud doblemente diferencial,
respecto de la energía incidente, y respecto del ángulo sólido en la dirección definida por las
coordenadas 6, .cj). El albedo diferencial de dosis (aD) y el albedo diferencial de exposición (ax) pueden
obtenerse a partir de éste, multiplicando por el correspondiente factor de conversión de la magnitud
considerada e integrando sobre E. Integrando nuevamente sobre todas las direcciones reflejadas,
obtendríamos el albedo total (A).

El albedo diferencial puede ser calculado en la aproximación de dispersión simple. Esta
aproximación consiste en suponer que la dirección principal de reflexión y la energía del haz reflejado
vienen determinadas principalmente por procesos simples de scattering Compton. Los fotones que han
sido dispersados varias veces en el medio reflector han perdido toda su influencia y son reflejados
isotropicamente. En estas condiciones, Chilton y Huddleston [4] dedujeron la siguiente formula para el
albedo diferencial de exposición:

a(£o,eo,0,cj))=.
CK{Q).IO26+Cf

l+[(cos6n)/(cos6)]
(4)

donde K(0S) es la sección eficaz diferencial para la dispersión Compton en la dirección 9 s, cuyo valor
puede obtenerse de la expresión dada por Klein-Nishina [5]:
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KÇd )=0.392[—]2[—+—~sen2d] barn sr~\ (5)
Eo E EQ

en la que los coeficientes C y C son parámetros empíricos que dependen implícitamente de la
composición del medio reflectante. En las Figs, n.8 y n.9 se muestran los valores de estos parámetros
dados en la Referencia [3] para el plomo y el hormigón, respectivamente. Utilizando estos datos,
hemos calculado los albedos diferenciales de exposición para superficies reflectoras de plomo y de
hormigón. Algunos resultados, en función del ángulo incidente y del ángulo de reflexión se muestran
en las Figs. H10-11.16. Del Anexo EL 1. En estas figuras se han escogidos los resultados más
representativos de los utilizados para el cálculo de las tasa de exposición y dosis en los puntos de
interés.
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FIGURA 11.8. Parámetros C y C 'para el
plomo
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FIGURA II.9. Parámetros C y C 'para el
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II.2.c. Resultados de las tasas de exposición y dosis en los puntos de interés.

Utilzando el método de cálculo descrito en el apartado, anterior se han estimado las tasas de exposición
y dosis absorbida que cabe esperar en cada uno de los puntos de interés. Los resultados obtenidos son
los siguientes.

Punto 1

Tal como hemos dicho anteriormente, el punto 1 está situado a 1 m de cada uno de los focos
en la dirección del haz. Existen dos casos de interés desde el punto de vista radiológico. El
primer caso es cuando los obturadores estén abiertos y los haces primarios irradien
directamente la pared frontal. Esta es la situación correspondiente a la realización las medidas
y por lo tanto en ningún caso podrá estar presente operario alguno en la sala de irradiación. El
otro caso es con el obturador cerrado y los tubos funcionando. En esta situación se realizarán
los cambios oportunos en los equipos de medida, por lo que está permitida la presencia de los
operadores en la sala de irradiación.

Obturadores abiertos:

Cuando los obturadores están abiertos, el punto 1 recibe la radiación directa de los haces
primarios y una parte de la radiación dispersada, en especial los fotones reflejados por la
pared frontal. En la Tabla II.5 se muestra la contribución radiológica de cada uno de estos
haces en los diferentes modos de operación y los valores totales esperados de las tasa de
exposición y dosis absorbida.

Tabla II.5. Tasas de exposición y dosis absorbida en el punto 1

Tubo

MCN321

MCN 165

Modo

1

2

1

2

Tasa de exposición
Direct. Refl.

4.27

7.54

10.0

12.0

1.0x10"4

4.1X10"4

4.8X10-4

9.6xlO'4

(C/kg.h)
Total

4.27

7.54

10.0

12.0

Tasa de dosis
(Gy/h)

Direc. Refl. Total

168

297

384

464

3.8xlO'3

1.6xlO"2

1.9x10"2

3.7xl0"2

168

297

384

464

Como puede verse en esta tabla la contribución de la radiación reflejada en el punto 1 es
despreciable frente al haz directo. Este resultado no es muy relevante desde el punto de vista
de las estimación de la dosis equivalente asociada a los operadores. Pues, como hemos dicho
antes, es imposible que pueda ser recibida por ningún operario en condiciones normales. Sin
embargo, estos datos son de gran utilidad en la estimación de riesgos radiológicos asociados
a posibles accidentes. Se comprueba también con los datos de la Tabla II.4. que el
recubrimiento de plomo de la pared frontal cumple su objetivo de reducir sensiblemente la
fracción de haces dispersados hasta hacerlos despreciables frente a la radiación incidente.
Este resultado nos asegura que, en general, no será necesario introducir correcciones
debidas a fotones dispersados en las medidas de calibración de equipos radiológicos.

Obturadores cerrados:
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Con los obturadores cerrados, la única radiación de intensidad apreciable que llegua al
punto 1 será aquella que consiga atravesarlos. Para calcular la fracción de radiación
transmitida por los obturadores hemos supuesto que el espectro de la radiación incidente es
el mostrado en las Figs. II.2-II.5 y se ha calculado la interacción de cada distribución
energética teniendo en cuenta el factor acumulativo del medio absorbente (3 cm de Pb para
el tubo MCN 321 y 1 cm de Pb para el MCN 165). Los resultados obtenidos se muestran en
la Tabla II. 5.

Tabla II.5. Tasas de exposición y dosis absorbida en el punto 1 con los obturadores
cerrados.

Tubo

MCN 321

MCN 165

Modo

1

2

1

2

Tasa de exposición
(C/kgJi)

1.5 x 10"6

- io-24

5.8 x 10"9

9.4 x 10-"

Tasa de dosis
(Gy/h)

6.1 x 10"5

- io-2 2

8.2x10"7

3.6 x 10"9

Como puede verse en esta tabla, los niveles de radiación en la sala con los obturadores
cerrados están muy por debajo de los límite permitidos. No obstante, estos datos serán
utilizados para la estimación de la dosis equivalente anual a la que los operadores del
laboratorio puedan estar expuestos.

Punto 2

Este punto está situado en el centro de la superficie irradiada por los tubos sobre la
superficie frontal. La distancia de dicho punto a cada uno de los focos es de 462.5 cm. El
cálculo se ha realizado sobre los resultados del punto 1 aplicando la correspondiente
disminución de las tasas de exposición y dosis con la distancia. Los resultados se muestran
en laTabla Ü.6.

Tabla II. 6. Tasas de exposición y dosis absorbida en el punto 2

Tubo

MCN 321

MCN 165

Modo

1

2

1

2

Tasa de exposición
(C/kg.h)

0.200

0.353

0.467

0.561

Tasade Dosis
(Gy/h)

7.85

13.9

18.0

21.7

Punto 3

Las posiciones del punto 3 son simétricas a las del punto 2 pero están situadas al otro lado



del blindaje constituido por el muro de 30 cm de hormigón y su recubrimiento interno de 2
cm de plomo. El cálculo de la transmisión se ha efectuado a partir de las tasas de exposición
y dosis del punto 2, con las distribuciones espectrales de las Figs. H2-II.5 y teniendo en
cuenta los factores de acumulación del medio. Mediante este cálculo hemos deducido cuál
debe de ser el espesor mínimo del recubrimiento de plomo para que las tasas de dosis en el
exterior del laboratorio estén muy por debajo de los límites recomendados. En primer lugar
se ha calculado la transmisión de la pared de 30 cm de hormigón ( ver Figura H. 17 ) y
posteriormente se ha ido simulando la radiación transmitida al añadir diferentes espesores de
plomo, hasta conseguir un nivel razonable de radiación exterior (en este caso hemos
supuesto una tasa de dosis equivalente límite de 2.5 x 10"4 mSv/h). El espesor mínimo de
plomo recomendado para obtener estos niveles es de 2 cm. Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla EL7.

Tabla II. 7. Tasas de exposición y dosis absorbida en el punto 3

Tubo

MCN 321

MCN 165

Modo

1

2

1

2

Tasa de exposición
(C/kg.h)

5.0 x 10"9

< io-2°

< io-20

< io-20

Tasa de Dosis
(Gy/h)

2.0 x 10"7

< io-2°

< io-20

< io-2°

Punto 4

El punto 4 está situado en el centro del hueco de entrada a la sala de irradiación, y por lo
tanto solamente puede recibir radiación dispersada por las paredes. El método seguido para
calcular la contribución de la radiación reflejada se ha descrito anteriormente. En este caso
la radiación total en el punto 4 estará constituida por el haz reflejado por el plomo de la
pared frontal en la dirección de dicho punto y por los haces que habiendo sido dispersados
por segunda vez por las paredes restantes llegan a él. En el proceso de cálculo se ha tenido
en cuenta la distribución energética de los haces dispersados. De acuerdo con la
aproximación de Chilton-Huddleston que hemos utilizado, el espectro de la radiación
reflejada vendrá dado principalmente por las colisiones simples, mientras que la
contribución de las colisiones múltiples es energéticamente isótropa. Como ejemplo se
muestra en la Figura 11.18 el espectro del haz reflejado por la pared frontal de plomo en
dirección al punto 4, cuando la radiación incidente es la correspondiente a una tensión de
aceleración de 320 kV.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla H.8 .

Tabla II. 8. Tasas de exposición y dosis absorbida en el punto 4

Tubo Modo Tasa de exposición
(C/kg.h)

Tasa de Dosis
(Gy/h)
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MCN321

MCN 165

1

2

1

2

1.4 x 10"4

2.5 x 10"4

3.0 x 10-4

3.6x 10-4

5.5 x 10"3

1.0 x 10"2

1.2 x 10-2

1.4 x 10"2

Tal como puede deducirse de la Fig. 11.18. la energía de la radiación que llega al punto 4 es
relativamente baja como consecuencia de las reflexiones sufridas en las paredes. Sin
embargo, como se muestra en la Tabla Ü.8., las tasas de dosis y exposición en este punto son
apreciables. Esto es debido a que los albedos diferenciales en el plomo y en el hormigón
aumentan sensiblemente para energías inferiores a 100 keV. En condiciones normales de
operación existirá una filtración adicional en el haz primario, por lo que estas componentes
de baja energía no se encotrarán en la sala y las tasas de exposición y dosis en el punto 4
serán claramente inferiores a las de la Tabla II.8.

Punto 5

Este punto está situado en la sala de control, en el lugar en el que estará normalmente
situado el operador de la instalación. La única radiación apreciable que puede alcanzar este
punto es la que salga por el hueco de acceso a la sala (punto 4) y sea capaz de atravesar el
blindaje de 30 cm de hormigón. Para estimar la intensidad de esta fracción de la radiación,
hemos partido de los resultados del punto 4. De la radiación que llega a este punto sólo
hemos considerado la que proviene de una reflexión simple, pues los segundos reflejados
tienen una energía excesivamente baja para atravesar el blindaje de hormigón. El cálculo de
la transmisión del blindaje de hormigón se ha realizado teniendo en cuenta el factor de
acumulación del medio y la distribución espectral de la radiación dispersada. Los resultados
se muestran en la Tabla H9. .

Tabla II. 9. Tasas de exposición y dosis absorbida en el punto 5

Tubo

MCN 321

MCN 165

Modo

1

2

1

2

Tasa de exposición
(C/kg.h)

7.3 x 10"9

1.4 x 10'9

3.3 x lu"9

1.8 x 10-'°

Tasa de Dosis
(Gy/h)

2.8 x 10"7

5.6 x 10-8

1.3 xlO"7

7.0 x 10"s

Los resultados de esta tabla resultarán de gran utilidad para la estimación de las dosis
equivalentes anuales a las que puedan estar expuestos los operadores de la instalación.

Puntos 6 v 7

Estos puntos están situados en la parte externa de los puntos medios del suelo y techo de la
sala de irradiación. Las tasas de exposición y dosis en estos puntos serán datos a tener en
cuenta en la evaluación del riesgo radilógico al que estén expuestos los trabajadores y el
público en general. De acuerdo con la descripción de las instalaciones realizada en el
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documento 1, el punto 6 está ubicado en el espacio vacío que existe entre la parte externa
del blindaje del laboratorio de rayos X y el techo de la nave, por lo que es imposible que
pueda permanecer alguna persona en este punto. Sin embargo, el punto 7 está ubicado en la
sala de control del laboratorio de dosimetría ß, donde es de esperar la presencia de
trabajadores. No obstante, la radiación que pueda llegar a ambos puntos es únicamente la
fracción de la radiación dispersada que consiga atravesar un espesor de 30 cm de hormigón.
Los resultados de los cálculos correspondientes a estos puntos se muestran en la tabla 11.10.

Tabla II. 10. Tasas de exposición y dosis absorbida en los puntos 6 y 7

Tubo

MCN321

MCN 165

Modo

1

2

1

2

Tasa de exposición
(C/kg.h)

2.8 x 10"8

5.5 x lO"9

1.3 x lO"8

7.0 x 10-'°

Tasa de Dosis
(Gy/h)

1.1 x 10-6

2.2 x 10'7

5.2 x 10'7

2.8 x 10"8

II.3. Estimación de las dosis equivalentes anuales a las que estarán expuestos los
trabajadores y clasificación radiológica de las zonas del laboratorio.

II.3.1 Dosis equivalentes anuales que recibirán los trabajadores expuestos.

Como consecuencia de los cálculos anteriores, podemos asegurar que no existirá
riesgo de recibir alguna dosis de radiación en el exterior del laboratorio, debido al doble
blindaje de plomo y hormigón existente en el bunker. Por lo tanto , el riesgo radiológico
para el público en general podemos suponerlo nulo. Para los trabajadores sólo tendremos en
cuenta las operaciones realizadas en la sala de control y en la sala de irradiación. Para la
estimación de estas dosis hemos supuesto que el tiempo anual de funcionamiento de los
tubos de rayos X será de 500 horas, que será siempre muy superior al real si lo comparamos
con los tiempos de funcionamiento de otros laboratorios similares ya existentes. Puesto que
la mayor parte de las operaciones se realizan desde la sala de control hemos supuesto una
permanencia en esta zona del 90% por parte del operador. El 10 % restante serán las
operaciones que habrá que realizar en la sala de irradiación con los tubos funcionando y los
obturadores cerrados. Los datos de exposición y dosis absorbida en el primer caso serán por
lo tanto los correspondientes al punto 5 que se muestran en la Tabla II.9, mientras que para
estas últimas operaciones utilizaremos los datos correspondientes al punto 1 con obturadores
cerrados (ver Tabla II.5). Puesto que estamos estimando los valores máximos, hemos
supuesto el caso más desfavorable de que siempre estén funcionando los dos tubos
simultáneamente. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 11.11.

Tabla 11.11. Dosis equivalentes anuales a las que estarán expuestos los trabajadores en las
operaciones más significativas del laboratorio.
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Zona

Sala de control

Sala de irradiación

índice de ocupación

0.9 (450 horas anuales)

0.1 (50 horas anuales)

Dosis equivalente anual
(Sv/año)

1.85 x 10~4

3.1 x 10"3

Como puede verse en esta tabla, a pesar de las condiciones tan extremas consideradas en
este cálculo, las dosis equivalentes anuales a las que cabe esperar que estén expuestos los
trabajadores del laboratorio son más de un orden de magnitud inferiores al límite
recomendado de 5 x 10"2 Sv/año.

II.3.2. Clasificación radiológica de las zonas del laboratorio.

Como consecuencia de los resultados de los cálculos de las tasas de exposición y
dosis absorbida realizados anteriormente, sólo existirán dos zonas de posible riesgo
radiológico situadas dentro del laboratorio, siendo el riesgo radiológico de las dependencias
colindantes prácticamente nulo. Estas zonas serán por lo tanto la sala de control del
laboratorio y la sala de irradiación. Las dosis equivalentes anuales que cabe esperar en cada
una de estas zonas se muestran en la Tabla II. 10.

Desde el punto de vista de la protección radiológica sólo se tienen en consideración
aquellas zonas en las que no es improbable recibir dosis superiores a 1/10 del límite anual.
En las condiciones normales de operación del laboratorio, estas dosis no serán superadas en
ninguna de las dos zonas consideradas en este estudio. Sin embargo, puesto que en la sala de
irradiación, en caso de accidente radiológico, a pesar de ser altamente improbable, podría
darse el caso de superarse este límite , consideraremos el laboratorio en su conjunto como
una "Zona vigilada" con riesgo de irradiación externa. La señalización que refleja esta
situación sería la siguiente:

• Puerta de acceso al laboratorio: En la parte externa se exhibirá el cartel de zona
vigilada con riesgo de irradiación externa.

8 Puerta de acceso a la sala de irradiación: En la única puerta de acceso al sala de
irradiación se exhibrá de nuevo el cartel de zona vigilada, además existirá un
indicador de luces de colores de acuerdo con el código siguiente:

Verde: Alta tensión desconectada Acceso libre.
Amarillo: Alta tensión conectada y obturador cerrado, acceso restringido a
personal especializado.
Rojo: Alta tensión conectada y obturador abierto. Acceso prohibido. Puerta
enclavada que impide el acceso.

• Sala de irradiación : En el interior de la sala existirá un indicador luminoso i «mal
al descrito en el apartado anterior. Una alarma acústica de 20 segundos sonará cada
vez que se conecte la alta tensión. La tensión no alcanzará su valor programado
hasta que haya cesado esta alarma acústica.

II.4. Incidentes y accidentes radiológicos que puedan producirse en situaciones de
anormalidad.

Sólo puede existir riesgo de accidente radiológico en la situación en la que algún operador
se encuentre en la sala de irradiación con los tubos generando rayos X y se produzca algún
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fallo que afecte al autoblindaje de los tubos (apertura accidental de obturadores, fisura,..).
Tal como se muestra en al apartado siguiente, el sistema de seguridad redundante y la
lógica integrada en la consola de control hacen que la probabilidad de que exista algún
accidente de este tipo sea prácticamente nula. Sin embargo, con el fin de estimar el daño que
esta situación pudiera ocasionar vamos a suponer que ocurra. Supongamos que el Tubo
MCN 321 se encuentra funcionando a su tensión máxima de 320 kV, sin más filtración que
la inherente, con el obturador cerrado y un operador se encuentra situado sobre la bancada
de calibración a un metro del foco del tubo. El accidente hipotético consistiría en la apertura
accidental del obturador de forma que el haz irradiaría directamente al operador. Para que se
produzca una situación de este tipo es necesario que se vulneren varios supuestos del
sistema automático de seguridad. Pero suponiendo que esto hubiese ocurrido, la duración de
esta situación coïncidera con el tiempo que necesite el operador para darse cuenta de lo que
está sucediendo y recurra al sistema de emergencia manual para desconectar la alta tensión.
Puesto que en la sala de irradiación sólo tiene acceso personal especializado, con un buen
conocimiento de las características de la instalación, y el sistema de emergencia manual son
dos interruptores de accionamiento rápido situados en el centro de las paredes laterales de la
sala, no hay por qué suponer que este tiempo pueda ser mayor de 1 minuto. En estas
condiciones la dosis equivalente máxima recibida por el operador sería del orden de 500
mSv.

La situación anterior sería el mayor accidente radiológico que pudiera producirse en
la instalación. Evidentemente el daño ocasionado por este accidente podría verse
incrementado en la medida en que fuera mayor el tiempo que el operador tarde en detectar la
situación anómala.

II.5 Idoneidad de las medidas adoptadas para la prevención de accidentes.

El principal instrumento que controla el funcionamiento correcto de las medidas de
seguridad y previene todas las posibles situaciones de anormalidad es la consola de control.
En el diseño de la consola se han tenido en cuenta todas estas situaciones y las
correspondientes medidas correctoras, introduciéndose en la memoria de un autómata
programable que controla toda las operaciones que desde ésta puedan realizarse. En el
Anexo 1.3 de este documento se ha realizado una descripción completa de los componentes,
la lógica y el funcionamiento de la consola de control.

Respecto a las medida de seguridad adoptadas contra incendios y otros accidentes
convencionales, además de las mencionadas en el apartado A.l. del Anexo 1.1, se han
adoptado las siguientes medidas:

II.5.1 Sala de Control

' Instalación de un detector magnético en la puerta principal de acceso al laboratorio.

• Instalación de un intercomunicador con el Centro de Control y seguridad del
CEMAT .

• Instalación de una alarma acústica de incendios, tipo campana, que avise de una
eventual situación de riesgo fuera de la sala

• Extintor de 5 kg. de CO2

• Instalación de un detector fotoeléctrico sobre un zócalo con indicación de una
alarma visible, que quedará orientado según el acceso, así como de un indicador de
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acción en la puerta de acceso visible desde el exterior.

• El indicador de acción anterior, contemplará tanto las alarmas del detector de esta
sala como las alarmas de todos los detectores existentes a partir de este punto de
acceso.

II. 5.2 Sala de irradiación

• Instalación de un detector volumétrico de microondas, con indicación de alarma en
la consola de control, para detectar la presencia de una persona en la sala de
irradiación.

• Instalación de un detector termovelocimétrico sobre un zócalo con indicación de
alarma visible orientado según el acceso, así como de un indicador de acción en la
puerta de acceso visible desde la sala de control.

• Instalación de un detector magnético en la puerta de acceso a la sala de irradiación.

• Carro con extintor de 10 kg de CO2

• La puerta de acceso a la sala de control tiene una resistencia al fuego de RF60.

II.6. Medidas de Garantía de Calidad.

La instalación en su conjunto, desde las fases iniciales de diseño hasta su puesta en
marcha y posterior funcionamiento se ha encuadrado en un marco de gestión de la calidad
que persigue dos objetivos fundamentales:

° Garantizar la seguridad de la instalación
• Establecer un plan de mejora continua de los procesos

Los factores en los que hemos basado la garantía de la seguridad y la calidad de la
instalación son los siguientes:

'o1-

Diseño detallado y revisado de la instalación. En la fase de diseño no sólo han
intervenido los futuros responsables de la instalación y los expertos en los procesos
a realizar en ella, sino que ha sido revisado por personal de los departamentos de
seguridad e infraestructura del CIEMAT y las soluciones se han discutido en
reuniones conjuntas.

Construcción de la instalación. La ejecución del proyecto la ha llevado a cabo una
empresa constructora bajo la supervisión directa del departamento de infraestructura
del CIEMAT y el futuro supervisor de la instalación. Este seguimiento ha permitido
introducir modificaciones y mejoras al proyecto original.

Procedimientos de mantenimiento. Se ha establecido un plan integral de
mantenimiento de la instalación en el que se recogen los procedimientos que afectan
al mantenimiento de cada uno de los equipos y componentes que la integran. En él
se describen con detalle las operaciones a realizar, la persona o entidad que debe de
ejecutarlas y la periodicidad de las mismas. Se incluye también el plan de revisión y
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limpieza de la instalación en su conjunto. -

Equipos de medida de radiación. Dentro del plan de mantenimiento general, se ha
prestado una atención especial a los equipos de medida de la radiación,
estableciendo un calendario de calibraciones, revisiones y medidas de estabilidad.

Procedimientos de operación. Toda la operativa vigente en la instalación se recoge
en forma de procedimientos técnicos en los que se detalla la ejecución de los
procesos y se evalúan los posibles riesgos. Estos procedimientos están abiertos a
futuras modificaciones y actualizaciones de acuerdo con la evolución de la
experiencia del equipo de trabajo.

Plan de revisión de los procedimientos. Indicando la periodicidad de los mismos y
teniendo en cuenta la opinión de los clientes y usuarios de la instalación.

Formación v entrenamiento del personal. Además de los cursos de capacitación y
actualización de las licencias de los operadores y supervisor de la instalación,
existirá un plan de formación interna que afectará a todos los aspectos técnicos y de
protección radiológica que mejoren la eficacia de los procesos y la seguridad con la
que puedan realizarse.

Establecimiento del manual de calidad de la instalación. En este manual se
recogerán todos los aspectos fundamentales de los puntos anteriores , estableciendo
además los requisitos exigidos a los servicios prestados y las garantías de calidad
que ofrecen los certificados emitidos.
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ANEXO II.l
Resultados del cálculo de albedos y transmisiones





FIGURA 11.10. Albedo diferencial de exposición para
fotones de 200 y 100 keV dispersados por plomo
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FIGURA 11.11. Albedo diferencial de exposición para
fotones de 200 y 100 keV dispersados por hormigón
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FIGURA 11.15. Albedo diferencial de exposición para fotones
dispersados por hormigón
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FIGURA.II.16. Albedo diferencial de exposición para
fotones dispersados por hormigón
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Figura 11.17. Transmisión de la radiación de 320 kV al
atravesar 30 cm de hormigón
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Figura 11.18. Distribución espectral del haz reflejado
en la dirección del punto 4 ( 0=23).
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