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RESUMEN 

 
El Centro de Isótopos (CENTIS) de la República de Cuba realiza la transportación de sus productos 

mayoritariamente en bultos tipo A. Para emprender el diseño de los bultos, se estudian los componentes del 

embalaje de 6 firmas productoras (entre las que se encuentran Amersham, CisBio e IZOTOP). A partir de las 

regulaciones aplicables, se establecen las funciones de seguridad y los requerimientos, así como las 

características técnicas de los componentes del embalaje. En este trabajo se  evalúa en correspondencia con cada 

radisótopo, producto y actividad específica, la actividad máxima que puede ser incluida en un bulto de tipo A 

con la limitación de que la tasa de dosis en sus superficies sea menor o igual a 2 mSv/h. Además, se caracteriza 

cada bulto teniendo en cuenta el valor de la tasa de dosis en contacto máxima y el índice de transporte, para el 

día del transporte. Para esto, se  utiliza el código Microshield versión 5.0.3. La tasa de dosis en contacto con el 

bulto del 
90

Y se calcula utilizando el código de Monte Carlo MCNPX versión 2.6.0. Se obtienen los valores 

máximos posibles de actividad a transportar para cada blindaje de los radionucleidos producidos en el CENTIS, 

a saber: 
131

I, 
125

I, 
 32

P, 
99

Mo/
99m

Tc,  
99m

Tc, 
188

Re e 
90

Y y se evalúan 69 bultos radiactivos tipo A. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Isótopos (CENTIS) de la República de Cuba emplea bultos radiactivos tipo A 

para la transportación de sus productos. El diseño de estos bultos se ejecuta en 

correspondencia con las regulaciones aplicables [1] y a partir de una selección de 

componentes, según las frecuencias absolutas de uso por 6 firmas productoras [2], para los 

que se establece las funciones de seguridad, sus requisitos y características [3]. En el presente 

trabajo se evalúa la actividad máxima de cada radisótopo, según el blindaje de plomo que se 

vaya a emplear para su transporte. Igualmente, para cada nivel de actividad de los productos, 

se determina el valor máximo de la tasa de dosis en contacto y el índice de transporte de su 

bulto (IT), para el día de su transportación [4].  

 

Los diseños que se desarrollan en el CENTIS son A01, A02 y A03 (contenedor de plomo de 

18 mm, 16 mm y 6 mm de espesor), A05, A10, MET01 y GBTec02. Los A y MET poseen 

una caja de cartón ondulado con radio exterior igual a 8.45 cm. Ahora, con una nueva caja 

(con mayor radio exterior), los diseños se identifican por analogía como A06, A07, A08, 

A09, A11 y MET02. Además se incluyen para los bultos con contenedor de CISBIO 
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modificado/contenedor de IZOTOP modificado, para la nueva caja, los diseños A12/A13. 

Los diseños A02/A07 corresponden a la caja más pequeña/ caja nueva con contenedor de 16 

mm para 100mCi de NaI-131 en solución [3]. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se modelan las fuentes y dimensiones de los bultos, según el tipo de radiación que emite cada 

radionucleido involucrado.  

 

Las categorías de los bultos, y por tanto, los requisitos aplicables a su transporte, se 

determinan por el valor máximo de la tasa de dosis en contacto y el índice de transporte (IT). 

El IT es la tasa de dosis máxima en la superficie externa del bulto en mSv/h, a una distancia 

de 1 m multiplicada por 100 [1]. 

   

El bulto de tipo A para  garantizar su integridad en condiciones normales de transporte, debe 

contener una cantidad limitada de material radiactivo, con una actividad inferior o igual a A2, 

cuando el material radioactivo no está encapsulado. Por lo que una vez calculada la actividad 

máxima del bulto la comparamos con A2.  

 

La actividad del producto se calcula para el día de su transportación. 

 

2.1. Metodología aplicada en la evaluación radiológica de los bultos con emisores 

gamma y la radiación de frenado del 
90

Y y  
32

P. 

 

Se calculan las tasas de dosis en un punto del espacio para una actividad determinada de cada 

radisótopo tomando en consideración las diferentes geometrias de fuente, blindaje y el 

embalaje externo, así como los datos de la cadena de desintegración del isótopo, con el 

código MicroShield versión 5.03 [5].  

 

A continuación se pone como ejemplo el cálculo de la tasa de dosis en contacto con el bulto 

del generador de Tecnecio, tanto en la dirección radial como axial, con las dimensiones y 

geometrías de la fuente y las distancias de referencia. 

 

 Fuente cilíndrica de radio igual a 0.5 cm y 2.8 cm de altura. La densidad de la alúmina es 

igual a 3.97 g/cm
3

.  Obsérvese en la Figura 1. El cálculo se realiza conservadoramente 

para 1 g/cm
3
. Como se conoce, a mayor densidad de la fuente se obtiene una menor tasa 

de dosis en la superficie del bulto. Aunque se trata de un generador de columna “seca” 

(término que se emplea para diferenciarla de aquella que queda sumergida en una 

solución acuosa), la realidad es que la alúmina siempre retiene un porciento de la solución 

acuosa que se hace pasar en la carga del generador y por lo tanto, para garantizar la 

seguridad del bulto, se utiliza para los cálculos el menor de los valores de las densidades 

de estas dos sustancias, o sea, la del agua.    

 Para el cálculo en la tapa la configuración de la fuente es: cylinder volume end shields, la 

distancia de la fuente hasta el punto y=30.8 cm, blindaje de Pb de 4.9 cm de espesor. La 

distancia (y) se calcula como la suma de la altura de la fuente, el espacio de aire entre la 

fuente y el tapón del blindaje (4.8cm), el espesor de Pb del tapón del blindaje, la altura del 

separador superior (9.4cm) y la distancia entre el separador superior y la tapa de la 

tanqueta metálica (8.9cm).   
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 Para el cálculo en el lateral la configuración de la fuente es: cylinder volume side shields, 

la distancia de la fuente hasta el punto x=14.65 cm, blindaje de Pb de 5 cm de espesor 

 La distancia (x) es igual a la mitad del diámetro exterior de la tanqueta metálica, al 

calcular la tasa de dosis en contacto con el bulto. 

 Para el cálculo en el fondo la configuración de la fuente es: cylinder volume end shields, 

la distancia de la fuente hasta el punto y=10.5 cm, blindaje de Pb de 6cm de espesor. La 

distancia (y) se calcula como la suma de la altura de la fuente, el espesor de Pb de la base 

del contenedor (6 cm) y la altura del separador inferior (1.7 cm). Nótese esta modelación 

en la Figura 1. 

 La actividad del generador para el día de la transportación (sábado), se determina 

teniendo en cuenta que el martes es la fecha de calibración y que el generador producido 

posee un valor de actividad de un 10 % por encima del nominal. El sábado es el día de la 

transportación, pues se ejecuta el despacho en el aeropuerto para las provincias orientales. 

 Se calculan las tasas de dosis en contacto para la actividad del generador el día de la 

transportación, aplicando la extrapolación lineal entre la actividad de ese día y la 

correspondiente a la tasa de dosis de 2 mSv/h. Se verifica si se cumple que el bulto en 

cualquiera de sus superficies no supera el valor de 2 mSv/h [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación del bulto del generador de 

Tecnecio para el cálculo de la tasa de dosis en la dirección 

axial (tapa) con el código MicroShield. 

 

 

El IT se calcula en correspondencia con la actividad del producto a 1 m del bulto para la 

superficie de mayor tasa de dosis en contacto. 

El cálculo del aporte de la radiación de frenado (Bremsstrahlung) que se produce en el 

blindaje de plomo del bulto con 
90

Y se realiza para 2 casos con el código Microshield:  

 

Caso 1:  

Actividad igual a 30 mCi (1.11E+09 Bq) 

3. 98 mL en un bulbo 10R  

Contenedor de plomo de 6 mm de espesor lateral. 

Cálculo de la 

tasa de dosis 

Fuente 
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Distancia a la fuente: 8.45cm (lateral de la caja de cartón ondulado anteriormente empleada 

en el CENTIS). 

 

Los diseños de los bultos para el este primer caso son A03 ó A08. 

 

Se conoce de [6] que la fracción de la energía beta incidente que se convierte en fotón es 

igual a  

        f = 3.5E-04 Z Emáx ,  (1) 

donde:          

          Z: Número atómico del medio absorbedor (Pb) 

          Emáx: Energía máxima de la partícula beta (2.28 MeV). 

 

Caso 2 (nuevo diseño):  

Actividad igual a 25 mCi (9.25 E+08 Bq) 

0.37 mL en bulbo 2R 

Contenedor de 5.5 mm de Pb (espesor lateral). 

Distancia a la fuente: 11.45 cm (lateral de caja actualmente empleada).  

 

Para el 
32

P se procede también calculando la tasa de dosis en contacto con el bulto por la 

radiación de frenado, teniendo en cuenta la energía beta convertida en Bremsstrahlung, según 

la ecuación (1). 

 

La actividad máxima evaluada para el 
32

P no se corresponde con el A2 porque no ha sido 

necesario calcularla, sino que es la de la presentación del producto en CENTIS y es igual a   

7.4E-08 Bq (20 mCi). Con este valor de actividad se determina el IT del bulto. 

 

En el caso del 
90

Y se extrapola el valor de la tasa de dosis obtenida y a partir de 2 mS/h, se 

determina la actividad máxima. Después, con ese valor de actividad y con la energía de la 

radiación de frenado, se calcula el índice de transporte empleando el código MicroShield. 

 

2.2. Metodología aplicada en la evaluación radiológica de los bultos con 
90

Y, pero 

considerando un nuevo diseño. 

 

Se analizan 4 posibles diseños para los bultos tipo A con 
90

Y, a saber: con contenedor de 

plomo (0.55 cm de espesor lateral) y otros 3 independientes con contenedor pequeño, 

contenedor mediano y contenedor grande (todos de plomo), pero cada uno con otro 

contenedor en su interior de acrílico. En la Figura 2 se muestra la foto del contenedor 

pequeño de plomo con el de acrílico.  
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Figura 2. Foto del contenedor de plomo pequeño con el de acrílico y sus 

respectivas tapas,  más el bulbo de la solución de 
90

Y. 

 

 

Se considera una fuente cilíndrica de agua contenida en vidrio (bulbo 2R) con 0.37 mL de 

solución, y a su vez dentro de un contenedor de Pb. Se evalúa la tasa de dosis en el aire a la 

distancia de las superficies de la caja de cartón (tapa, lateral y fondo) con el código de Monte 

Carlo MCNPX versión 2.6.0 [7]. Se considera una fuente de electrones monoenergética de 
90

Y de 0.935 MeV de energía media, las densidades y composición de los materiales 

utilizadas son las reportadas por la Comisión Internacional de Unidades y  Medidas de la 

Radiación [8]. 

 

En la Figura 3 se muestra la simulación del contenedor del bulto con contenedor de plomo 

solamente, realizada con el código MCNPX. 

 

 
 

Figura 3. Vistas lateral y superior de la simulación del bulto con 

contenedor de plomo solamente, que se realiza con el código MCNPX. 

 

 

Se determina la tasa de dosis en aire en las superficies exteriores del bulto en Sv/h, a partir de 

la salida f2 (fluencia de partículas en cm
-2

) multiplicando por el factor de conversión 882. 

Para el bulto con contenedor de plomo solamente, se simulan 60 millones de historias. Se 

tiene en cuenta en la simulación el transporte de la  radiación de frenado (Bremsstrahlung). 

Contenedor de acrílico 

Contenedor de plomo 

Bulbo 2R  

Tapa del contenedor de 

acrílico 
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Con esa tasa de dosis calculada en las superficies exteriores del bulto en mSv/h con el código 

MCNPX y la actividad para la cual fue calculada (1 Ci) y sabiendo que la tasa de dosis 

máxima del bulto tipo A es 2 mSv/h, se ejecuta una extrapolación lineal para determinar la 

actividad máxima del bulto (como se conoce esto es válido por la relación lineal entre la tasa 

de dosis y la actividad de una fuente de radiaciones ionizantes). 

 

Una vez calculada la actividad máxima del bulto la  comparamos con A2. El valor de A2 para 

el 
90

Y es igual a 8.1 Ci (3E+11 Bq) [1].  

 

Si se toma el valor de A2, entonces con este se halla la tasa de dosis máxima en la superficie 

del bulto. Después, con ese valor y con la energía de la radiación de frenado determinada con 

la ecuación 1, se calcula el índice de transporte empleando el código MicroShield.  

   

 

3. RESULTADOS 

 

Las actividades máximas para los radioisótopos, según el blindaje de cada bulto tipo A 

diseñado para los productos del CENTIS, determinados con el código MicroShield se 

muestran en la Tabla 1. Obsérvese que el bulto que se evalúa para el 
90

Y es para el segundo 

caso (volumen 0.37 mL y bulbo 2R), que posee como blindaje un contenedor de plomo 

solamente.  

 

 

Tabla 1. Actividad máxima por radisótopo y bulto tipo A  del CENTIS 
 

Radisótopo 

Radio de 

la fuente 

(cm) 

Altura de 

la fuente 

(cm) 

Blindaje 

lateral 

(cm Pb) 

Actividad 

máxima 

(GBq) 

131
I 

 
1.3 

0.38 1.6 3.7E+00 

1.63 1.8 9.25E+00 

1.51 2.56 1.48E+01 
99

Mo/
99m

Tc 

 
0.5 2.8 5 7.4E+01 

99m
Tc 
 1.3 0.47 1.6 7.4E+00 

32
P 

 

1.3 

0.38 0.6 7.4E-01 

188
Re 

 
0.57 1.6 7.4E+00 

90
Y 
 0.24 0.55 7.53E+01 

 

 

En la Tabla 2 se presentan los valores de tasa de dosis para las superficies del bulto con el 

contenedor pequeño plomo solamente, para el 
90

Y, obtenidas con el código MCNPX, con un 

error relativo menor del 10 %.  
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Tabla 2. Tasas de dosis en superficies de los bultos con contenedor de Pb solamente, 

para una fuente de 1Ci de  
90

Y obtenidas a partir de f2 con el MCNPX . 
 

Superficie del 

bulto 

Bulto con contenedor de Pb 

Fluencia de 

partículas(cm
-2

) 

Tasa de dosis 

(mSv/h)  

Fondo 5.49E-09 0.0048 

Tapa 2.46E-08 0.0217 

Lateral 1.75E-08 0.0164 

 

 

Como se observa en la Tabla 1, la mayor tasa de dosis se obtiene en la tapa del bulto que se 

evalúa. Al calcular la actividad máxima, el valor obtenido es superior a A2 para el 
90

Y. 

 

Como la actividad máxima que se obtiene con el bulto pequeño con plomo solamente para el 
90

Y supera el valor de A2, se toma el mismo como el límite para el bulto estudiado y por esta 

razón, se determina que no es necesario calcular los otros dos bultos (con contenedor 

mediano y grande de plomo, respectivamente). La tasa de dosis máxima es igual a 2.17E-05 

Sv/h y el IT es igual cero. 

 

Al comparar los resultados obtenidos con cada uno de los 2 códigos (Microshield y MCNPX) 

se nota que con este último el resultado es mucho más acertado, por ser su error relativo 

pequeño, razón por la cual, se toma como el resultado válido. 

 

Es conocido que internacionalmente para el 
90

Y se utilizan contenedores de Pb y acrílico, 

razón por la que en el CENTIS se fabricó la opción que se incluye en el análisis. Sin 

embargo, desde el punto de vista del transporte del material radiactivo [1], la tasa de dosis de 

2 mSv/h (una vez seleccionado el espesor del blindaje) y el A2, son los que limitan el valor 

de la actividad a transportar en el bulto. No obstante, debe ser considerada en la manipulación 

del radisótopo la restricción de la tasa de dosis equivalente en manos a los trabajadores, lo 

cual puede ser una limitante importante para dicha actividad, pues se requiere mantener la 

exposición ocupacional en niveles tan bajos como razonablemente sea alcanzable (principio 

ALARA (siglas en Inglés)). 

 

La Tabla 3 muestra las categorías e IT máximo obtenidas para cada bulto. El bulto con 
90

Y 

que se muestra es el del primer caso (diseño viejo) en el que solamente se evalúan 30 mCi 

(1.11E+09 Bq) con el código Microshield. 

 

Puede apreciarse que los bultos de los generadores de Tecnecio poseen los valores de IT 

superiores a los del resto de los bultos con otros radisótopos. El IT máximo que se reporta es 

igual a 3.8 y el mínimo es cero. 

  

Al considerar todos los diseños, se obtiene un total de 69 bultos que se caracterizan desde el 

punto de vista radiológico y son utilizados rutinariamente por el CENTIS para el transporte 

de sus productos radiactivos. 
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Tabla 3.  Características radiológicas de los bultos tipo A del CENTIS 

Nombre del diseño 

del bulto 
Radionucleido 

Actividad 

(Bq) 

 

Categoría 
IT 

máximo 

A01/A02, A06/ A07 
131

I 1.85E+09 III 0.7 

A01/A06 
131

I 3.70E+09 III 0.9 

5.55E+09 1.4 

7.40E+09 1.8 

9.25E+09 2.4 

A03/A08 
131

I 

7.40E+07 II 0.2 

1.48E+08 0.5 

2.22E+08 0.7 

2.96E+08 1 

3.70E+08 1.2 

A10 
131

I
 

7.40E+09 III 1.1 

A12/A13 
131

I
 

3.70E+09 III 0.3 

5.55E+09 0.4 

7.40E+09 0.6 

9.25E+09 0.7 

1.11E+10 0.9 

1.295E+10 1.0 

1.48E+10 1.2 

A03/A08 
32

P 3.70E+08 I 
0 

7.40E+08 

A03/A08 
90

Y 1.11E+09 I 0 

A02/A07 
188 

Re 1.11E+09 II 0.2 

GBTec02 
99

Mo/ 
99m

Tc 

5.99E+09 II 0.3 

7.99E+09 III 0.4 

2.00E+10 III 1.1 

3.00E+10 III 1.6 

3.70E+10 III 2.1 

5.55E+10 III 3.2 

7.40E+10 III 3.8 

MET01/ MET02 
131

I 7.40E+08 III 1 

A02/A07 
131

I 7.40E+08 III 0.5 

MET01/ MET02 
32

P 7.40E+08 I 0 

A03/A08 
32

P 7.40E+08 I 0 

MET01/ MET02 
99m

Tc 7.40E+09 II 0 

A05/A09 
99m

Tc 7.40E+09 I 0 

MET01/ MET02 
188

Re 1.85E+09 III 1.8 

A02/A07 
188

Re 7.40E+09 III 1.1 

MET01/ MET02 
125

I 3.70E+08 II 0.5 

A03/A08 
125

I 3.70E+08 I 0 
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4. CONCLUSIONES  

 

Se calculan las actividades máximas a transportar en los bultos tipo A de los radisótopos 

presentes en los productos del CENTIS y se determinan las características radiológicas 

(categoría e IT) de los 69 bultos diseñados para el transporte de radiofármacos y compuestos 

marcados. 

 

Se obtiene que el 
90

Y se puede transportar hasta con un valor de actividad igual A2 (3E+02 

GBq) en el bulto con el contenedor de plomo solamente. Por esta razón y desde el punto de 

vista del requisito de la tasa de dosis máxima en sus superficies externas para un bulto tipo A, 

la opción del empleo de los contenedores de plomo y acrílico, no sería necesaria. Sin 

embargo, para la exposición ocupacional si se requiere cumplir con los niveles de tasas de 

dosis en contacto con el contenedor externo inferiores a 2 mSv/h, en correspondencia con las 

restricciones de dosis equivalente en manos para los trabajadores.  

 

El método de Monte Carlo asegura obtener una caracterización de los bultos con 
90

Y (emisor 

beta puro) con una adecuada incertidumbre. Una segunda etapa de este trabajo será la 

comprobación de los resultados calculados de la tasa de dosis en contacto con el  bulto para el 
90

Y con la medición experimental y la determinación del valor de actividad que se 

corresponda con la restricción de dosis equivalente en manos en el CENTIS.  
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