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1. MEDICIÓN DIRECTA DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA

1.1 Características de la instalación

El LDI se localiza en la planta baja del edificio de dos niveles denominado
talleres generales del Centro Nuclear (CN). Ver figura 1.

2
El LDI ocupa un área de aproximadamente 50 m y se localiza en la parte
norte del edificio.

Sus colindancias son: al norte con un estacionamiento, al sur con el pasillo
de la entrada del edificio, al este con un laboratorio de fotografía y al oeste
con un jardín. (Ver figura 2). En el piso superior se encuentran oficinas
administrativas.

El laboratorio está distribuido en: área de recepción, laboratorio de conteo y
área de servicios, como se observa en la figura 2 .

El laboratorio está construido con paredes de tabique aparente, columnas de
concreto construidas con varilla y anillos de sujeción, techo de loza de
concreto con plafón falso, por el plafón pasan ductos de cables eléctricos,
teléfono, calefacción, instalación hidráulica y sanitaria; el piso es firme,
cubierto con cemento afinado, y los ventanales son de vidrio en perfiles
comerciales de aluminio.

1.2 Tipo y dimensiones del recinto blindado

El LDI tiene dos sistemas para la medición directa de la contaminación
interna: un sistema de cuerpo entero tipo sillón (SCETS) y un sistema de
cuerpo entero de barrido vertical (SCEBV), los cuales se encuentran en el
área de conteo sin ninguna barrera entre dichos sistemas.

El SCETS tiene las siguientes dimensiones 1.20 m de largo, por 1.10 m de
ancho y 1.20 m de alto y como su nombre lo indica tiene la forma de un
sillón con dos blindajes cilindricos de acero uno para el detector de tiroides y
otro para el detector de tórax. Ver figura 3.

El SCEBV tiene las dimensiones siguientes, 0.89 m. de largo, 0.40 m de
ancho y 1.92 m de altura; está blindado por 15 cm de acero de bajo fondo en
cinco de sus caras, es un sistema de medición directa de la contaminación
interna de tipo lineal con una configuración de conteo paralelo al eje del
sujeto. Ver figura 4.



1.3 Materiales de construcción

El SCETS está construido de acero de bajo fondo, cubierto con un cojín
plastificado en el respaldo y el asiento del sillón; los detectores están
blindados con acero de bajo fondo de 2.0 cm de espesor.

El SCEBV tiene un recinto o gabinete construido con un armazón de acero,
relleno con laminas de acero de bajo fondo, con un espesor total de 15 cm
en cinco de sus caras, recubierto con una lámina normal por la parte exterior
y por la parte interior con una lámina plastificada.

1.4 Tipo de detector o detectores

El SCETS tiene dos detectores de Nal, el detector de tiroides es de 2 x 2
pulgadas y el de tórax es de 3 x 3 pulgadas.

El SCEBV tiene 2 detectores de germanio hiperpuro con ventana de berilio,
con una eficiencia relativa de 25 %.
Los detectores están blindados con 10 cm de acero de bajo fondo y 5 cm de
plomo de bajo fondo.

1.5 Geometrías de calibración

El SCETS se calibra para tiroides y para tórax. Las fuentes utilizadas para
estas calibraciones son fabricadas y calibradas por el Departamento de
Metrología del ININ.
El SCEBV es calibrado también para varias geometrías:

a) Geometría con fuente en pared con detector en movimiento.

b) Geometría con fuente en pulmón del fantoma con detector en
movimiento.

c) Geometría con fuente en tiroides del fantoma con detector en
movimiento.

d) Geometría con fuente en el bajo torso del fantoma con detector en
movimiento.

e) Geometría con fuente en cuerpo total del fantoma con detector en
movimiento.

f) Geometría con fuente en pared con detector fijo.



La fuente utilizada para la calibración del SCEBV con diferentes geometrías
es una multifuente inmovilizada en resina, con 8 radioisótopos del
Laboratorio Analytics en presentación de vial de centelleo líquido.

1.6 Tipo de fantoma utilizado

Para la calibración en eficiencia del SCETS se utiliza un fantoma
antropomorfo, (figura 3) con las características del hombre estándar
especificado en el "Reference Man: Anatomical, Physiological and Metabolic
Characteristics" ICRP Publication 23, (1975).

Para la calibración en eficiencia del SCEBV se utilizan las características de
hombre estándar como el fantoma RMC-II (ver figura 5).

El fantoma RMC-II consta de dos componentes básicos: un torso y un cuello.
La sección del torso está construida con hojas planas de material acrílico,
con el espesor adecuado para dar la absorción entre la fuente de calibración
y el sistema detector del contador de cuerpo entero. Tiene tres cavidades
que dan las configuraciones de pulmón, gastrointestinal y el equivalente de
cuerpo entero. La sección del cuello es un cilindro de acrílico con una
cavidad para la fuente, equivalente a la tiroides con las dimensiones y la
localización de las cavidades especificadas en el ANSÍ N44.3.

1.7 Intervalos de energías de la calibración

Para el SCETS el intervalo es de 35 a 1400 keV.
Para el SCEBV el intervalo de calibración es de 88 a 1460 keV.

.j 8 Tipo de mediciones rutinarias

Con el SCETS se realizan mediciones a tiroides y a pulmón, mientras que
con el SCEBV se realizan mediciones a cuerpo entero.

«I Q Límite de detección para Cs-137 y Co-60

Para un tiempo de conteo de 5 minutos con el motor en movimiento, se han
determinado que los límites de detección con el SCEBV son 572 Bq y 566 Bq
para Cs-137 y Co-60, respectivamente.

Para calcular el límite de detección por energía en el SCEBV se usa la
expresión:



C1+C2*

MDA =
T\*s*y

donde:
Yi' = Número de cuentas
C = Centroide
w = Función de la ventana
T1 = Tiempo de colección de datos
s = Eficiencia de detección de la energía en cuestión
C1 = Constante típica de 0 o 2.71
C2 = Sigma típica de 3.0, 2.33 o 4.66
y = Rendimiento de decaimiento en energía

1.10 Código para realizar el análisis de los espectros

El análisis del SCETS se realiza en modo monocanal, realizándose los
cálculos sin código.

El análisis de los espectros en el SCEBV se analiza mediante el código
ABACOS-PC que es una extensión del programa de análisis de espectros de
Canberra llamado GAMMA-M.

1.11 Participación en intercalibraciones

No se han realizado

2. EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE MEDICIÓN

2.1 Modelo pulmonar

Los modelos utilizados se basan en el ICRP-30 y el método MIRD.

2.2 Modelos metabólicos

Los modelos metabólicos utilizados son el del ICRP-30 y el MIRD.

2.3 Interpretación de los datos de medición

Los datos de medición son los que aparecen en el ICRP-54.



2.4 Sofwares disponibles

ABACOS-PC versión 1991
DCMD-Canberra versión 1991
DOSINT versión Beta

2.5 Coeficientes de dosis

Los coeficientes empleados son los del ICRP-30.

2.6 Evaluaciones rutinarias

Mediciones de 1-131,1-125, Tc-99m, en el SCETS.
En el SCEBV todos los emisores gama con energías de 88 keV hasta

1460.81 keV, utilizando el método de espectrometría gama.

2.7 Participación en intercomparaciones

No se han realizado intercomparaciones a la fecha.
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4. ANEXOS

Figura 1. Localización del LDI dentro del Centro Nuclear.

Figura 2. Distribución del LDI.

Figura 3. Sistema de cuerpo Entero Tipo Sillón con fantoma antropomorfo.

Figura 4. Sistema de Cuerpo Entero de Barrido Vertical.

Figura 5. Fantoma RMC-II.
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Figura 3. Sistema de Cuerpo Entero Tipo Sillón con fantoma antropomorfo



Figura 4. Sistema de Cuerpo Entero de Barrido Vertical
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Figura 5. Fantoma RMC-II


