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RESUMEN 

 

Los seres humanos deben evitar exponerse a la radiación, ya que sus 

consecuencias a la salud son dañinas.  Aunque existen diferentes fuentes emisoras 

de radiación, las generadas por dispositivos médicos suelen ser de gran interés, ya 

que las personas que asisten a los hospitales se exponen de una u otra manera a 

la radiación ionizante. Por ello, es de suma importancia realizar estudios acerca de 

los niveles de radiactivos que se generan en los hospitales, producto del uso de 

equipo médico.  

Para determinar los niveles de rapidez de exposición en una instalación radiactiva 

existen diferentes métodos, entre los que destacan el método de detección 

(utilizando un detector de radiación) y el método computacional. Éste trabajo de 

tesis utiliza el método computacional. Con el programa MCNP5 se determina la 

rapidez de exposición de la radiación, en la sala de radioterapia del centro de cáncer 

del hospital ABC en la ciudad de México. En la aplicación del método computacional, 

primeramente se calcularon los grosores de los blindajes, utilizando como variables: 

1) Distancia del blindaje a la fuente, 2) Dosis equivalente semanal deseada, 3) Dosis 

equivalente semanal total emitida por el equipo y 4) Factor de ocupación y de uso.  

Una vez obtenidos los grosores, se procedió a modelar el bunker utilizando el 

programa anteriormente mencionado. Dicho programa utiliza el código de 

Montecarlo para determinar probabilísticamente los fenómenos de interacción de la 

radiación con el blindaje, que se llevarán a cabo durante la emisión de rayos X por 
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parte del acelerador lineal. Los resultados del análisis computacional fueron 

comparados con los obtenidos experimentalmente con el método de detección, 

cuya utilización requirió del uso de un contador Geiger – Müller para lo cual se 

programó el acelerador lineal con una energía de 18 MV con 500 unidades monitor 

y se situó el detector en la colindancia correspondiente.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes que sustentan al trabajo de tesis. 

Se muestra la formulación del problema, los objetivos y las delimitaciones. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Antecedentes 

El hombre ha estado siempre expuesto a fuentes naturales de radiación ionizante: 

rayos cósmicos, materiales radiactivos que se hallan en la corteza terrestre, en el 

aire o incorporados a los alimentos, e incluso sustancias radiactivas que se 

encuentran en el interior del organismo humano (40K, 14C). A la radiación producida 

por estas causas se le denomina radiación natural y forma parte del medio 

ambiente.  
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Además de la radiación natural, el hombre está expuesto a fuentes de radiación 

artificial. La utilización de fuentes de radiaciones ionizantes: aparatos de rayos X, 

radionúclidos producidos artificialmente en actividades como la medicina, la 

industria, la agricultura o la investigación, ha reportado muchos beneficios a la 

humanidad. Pero también la hacen estar sometida a ciertos riesgos que no quedan 

limitados a un pequeño grupo de personas, sino que inciden sobre numerosos 

trabajadores y sobre la población en su conjunto. 

La Comisión Internacional de radioprotección (por sus siglas en inglés ICRP) define 

la finalidad de la protección radiológica como: “La protección de los individuos, sus 

descendientes y la humanidad en su conjunto contra los riesgos que se derivan de 

las actividades humanas que por las características de los materiales y equipos que 

utilizan, pueden implicar la exposición a radiaciones ionizantes” (Azorín Nieto & 

Azorín Vega, 2010). 

Alcanzar un nivel adecuado de protección para el ser humano y el medio ambiente, 

resulta en ocasiones una tarea complicada, ya que se trata de hacerlo sin limitar de 

forma indebida las prácticas beneficiosas que también dan lugar a la exposición a 

radiaciones ionizantes. 

En 1976, la ICRP incorpora a sus recomendaciones el “Sistema de Limitación de 

Dosis”, el cual se basa en tres principios fundamentales: Justificación, Optimización 

y, Limitación de dosis individuales (Azorín Nieto & Azorín Vega, 2010).  

El objetivo general del sistema es: “Prevenir la ocurrencia de efectos deterministas,  

manteniendo la dosis recibida por debajo de los umbrales determinados y asegurar 
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que se tomen todas las medidas para reducir la inducción de efectos estocásticos 

en la población”. 

La justificación menciona que no se deberá de adoptar una práctica con radiaciones 

ionizantes a menos que produzca un beneficio neto positivo para los individuos 

expuestos o para la sociedad. Este beneficio además, deberá de ser suficiente como 

para compensar el detrimento causado por el uso de las radiaciones. 

El conjunto de perjuicios ocasionados durante una práctica, constituye el 

denominado detrimento total y comprende todos los costos y aspectos negativos de 

la actividad propuesta que, por ejemplo, para el caso del uso de aceleradores 

lineales con fines terapéuticos, incluiría: 

 Costos de construcción del área. 

 Costos de la compra del acelerador. 

 Irradiación a órganos cercanos. 

 Irradiación al personal ocupacionalmente expuesto (POE) y al público. 

Por otra parte, se producirá un beneficio total que incluiría: 

 Recuperación del paciente. 

 Mejoramiento de la calidad de vida del paciente. 

 Uso de un método no invasivo para el tratamiento del cáncer. 

Consecuentemente con la idea de que cualquier dosis implica un riesgo, el principio 

de optimización estipula que la magnitud de las dosis individuales, el número de 

individuos expuestos y la probabilidad de que se originen exposiciones distintas a 
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las normalmente previstas, deben mantenerse tan reducidas como sea posible 

alcanzar, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales aplicables.  

Con el principio conocido como ALARA (As Low As Reasonably Achievable), se 

pretende obtener un nivel de dosis efectiva colectiva por debajo del costo de 

cualquier medida adicional de protección radiológica, mayor que el valor de la 

reducción del detrimento para la salud que con ella se conseguiría. El principio 

ALARA no pretende disminuir las dosis a toda costa sino que se trata de toda una 

metodología de actuación, un conjunto estructurado y coherente de acciones y de 

análisis a realizar para alcanzar la racionalidad y la lógica en la aplicación de la 

protección radiológica (ININ, s.f). 

La limitación de las dosis que el personal ocupacionalmente expuesto y el público, 

que pudieran recibir, es el requisito establecido para asegurar una protección 

adecuada. Los límites recomendados representan los valores de dosis efectiva y de 

dosis equivalente que no deben ser sobrepasados en las circunstancias en que las 

personas se vean implicadas durante la realización de las distintas prácticas con 

radiaciones. Es importante entender que los límites de dosis son las exposiciones 

para un riesgo aceptable. 

Por otro lado, el ICRP emitió 3 formas para reducir la exposición a la radiación 

debido al uso de fuentes externas de irradiación (Radiológica 2007): 

 Tiempo: La dosis recibida depende del tiempo de exposición. Cuanto menos 

tiempo se esté expuesto a la fuente radiactiva, menos dosis se recibirá. 
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 Distancia: A medida que aumentamos la distancia a la fuente radiactiva, la 

exposición disminuye en forma inversa al cuadrado de la distancia. 

 Blindaje: El uso de blindajes para disminuir los niveles de radiación en un 

punto deseado. 

Cuando se diseña un blindaje, una de las herramientas que ayudan a crear y 

mejorar el diseño, es el uso de software de simulación. El utilizar estos programas, 

se podrá recrear las condiciones en las que una fuente radiactiva interaccionará con 

el blindaje del área; así se podrá conocer, con resultados muy cercanos a la 

realidad, los niveles de radiación que estarán presentes durante el uso de la fuente 

radiactiva y así poder diseñar el blindaje adecuado. 

1.1.2. Formulación del problema 

Después de haber realizado una investigación documental y exploratoria acerca de 

la metodología del diseño de blindajes para radiaciones electromagnéticas y el uso 

de software de simulación para el diseño de blindajes, se propone el siguiente 

cuestionamiento:  

¿Qué beneficios importantes se derivarían para la protección radiológica en el 

diseño de blindajes si se utilizara un programa de simulación? 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la rapidez de exposición de la radiación emitida por un acelerador lineal, 

utilizando el código MCNP5, para evaluar los blindajes de la sala de radioterapia del 

hospital ABC. 
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1.2.1. Objetivos específicos 

 Modelar el bunker de radioterapia del hospital ABC utilizando el código 

MCNP5. 

 Determinar mediante el código MCNP5 la rapidez de exposición del bunker 

de radioterapia del hospital ABC. 

 Calcular mediante el método analítico el blindaje del bunker de radioterapia 

del hospital ABC. 

 Medir los niveles de radiación del bunker de radioterapia del hospital ABC, 

utilizando un detector de radiación. 

 Comparar los resultados de la simulación con los generados usado un 

detector Geiger – Müller. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Al utilizar radiaciones ionizantes como método para el tratamiento de diversas 

enfermedades; los trabajadores, pacientes y público en general están expuestos a 

los efectos biológicos que este tipo de energías causan al organismo. 

En la mayoría de los campos de la ciencia, se utilizan programas de simulación con 

el objetivo de recrear las condiciones de un evento en particular, y así poder detectar 

las posibles fallas antes de que sucedan cuando se ponga en marcha dicho proceso. 

En el campo de la protección radiológica no es la excepción. Es de vital importancia 

corroborar que los blindajes diseñados para una instalación radiactiva estén 

perfectamente calculados; ya que si no lo están, el personal y los pacientes serán 

las primeras personas quienes tendrán los efectos nocivos de las radiaciones 

ionizantes. 
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De esta manera, se justifica el uso de los programas de simulación para el diseño 

de blindajes en la construcción de las instalaciones radiactivas de uso médico. 

1.4. DELIMITACIONES 

 El código que se utilizará es el MCNP5. 

 Los resultados obtenidos mediante el MCNP5 serán utilizados 

exclusivamente para este trabajo de tesis. 

 No se simulará el colimador del emisor del acelerador lineal. El colimador del 

acelerador es la herramienta que dirige el haz de radiación a un punto 

específico. 

 Se utilizará un contador Geiger – Müller para hacer levantamiento de niveles 

de radiación. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta el marco teórico que sustenta esta investigación. 

 

2.1. MODELOS ATÓMICOS 

Cinco siglos antes de Cristo, los filósofos griegos se preguntaban si la materia 

podría ser dividida indefinidamente o si llegaría a un punto que tales partículas 

fueran indivisibles. Fue así como Demócrito formuló la teoría de que la materia se 

compone de partículas indivisibles a las que llamó átomos.  

A finales del siglo XIX, se descubrió que el átomo puede ser dividido y que está 

compuesto por diversas partículas elementales. Desde las primeras décadas del 

siglo XX hasta la actualidad, se han descubierto un gran número de partículas que 

conforman el átomo, las que fueron llamadas partículas subatómicas. 

Actualmente se puede definir al átomo como un sistema dinámico constituido por 

un núcleo central con carga eléctrica positiva más un número determinado de 
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partículas con carga negativa igual a la del núcleo llamadas electrones; razón por la 

cual el átomo en su conjunto y sin perturbaciones externas es eléctricamente neutro. 

Los electrones realizan movimientos circulares y se encuentran en diversos niveles 

de energía alrededor del núcleo. (Azorín Nieto & Azorín Vega, 2010) 

A continuación se presenta un resumen de los principales modelos atómicos con 

sus bases científicas más importantes. 

Modelo de Dalton: Postulado entre 1803 y 1807 por John Dalton. Este modelo  

asevera que:  

 Los átomos son las partículas básicas de la materia. 

 Los átomos son indivisibles. 

 Los átomos de un mismo elemento son iguales en sus propiedades químicas. y 

los de distintos elementos son diferentes en sus propiedades físicas y químicas. 

 Se unen entre sí en proporciones definidas para formar compuestos con 

distintas propiedades de los átomos que lo conforman. 

 

 

 

 

              

 

Figura 2.1 Modelo atómico de Dalton 
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Modelo atómico de Thompson: Postulado en 1904 por Joseph John Thompson. 

Este modelo menciona que: 

 El átomo es divisible. 

 El átomo está compuesto por una cantidad de masa que en su interior contiene 

a los electrones. 

 Está formado por una esfera de carga positiva, en cuyo interior están 

incrustados los electrones con carga negativa; también se le conoce como el 

“Pastel de pasas”. 

 Existe una misma cantidad de carga positiva y carga negativa, para que el 

átomo sea neutro. 

 

 

Figura 2.2 Modelo atómico de Thompson 
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Modelo atómico de Rutherford: Postulado en 1911 por Ernest Rutherford. Este 

modelo plantea que: 

 El átomo tiene un gran espacio vacío. 

 La carga positiva se encuentra en un área muy pequeña comparada con la 

totalidad del átomo a la que le llamó núcleo atómico. 

 Los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, contrarrestando 

la fuerza ejercida por la carga positiva del núcleo. 

     Figura 2.3 Modelo atómico de Rutherford 

 

 

 

 

 

Modelo atómico de Bohr: Postulado en 1913 por Niels Bohr. Este modelo indica 

que: 

 Los electrones giran alrededor del núcleo en diferentes órbitas circulares, sin 

emitir  energía radiante. 

 Solo están permitidas las órbitas cuya longitud total sea un número entero de 

la longitud de onda del electrón y cuyos radios son proporcionales a los 

cuadrados de los números cuánticos de los niveles energéticos, donde los 
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electrones pueden girar sin emitir energía. Los radios permitidos están dados 

por la siguiente ecuación. 

   𝑟𝑛  =  𝑛2 𝑟                               (2.1) 

 Se libera energía en forma un fotón (rayos X característicos), al pasar un 

electrón de una órbita de mayor energía a una órbita de menor energía. 

          Figura 2.4  Modelo atómico de Bohr 

 

 

 

 

 

 

Modelo atómico cuántico – ondulatorio (actual): Postulado en 1925 por 

Schrödinger y Heisenberg. Este modelo considera que: 

 Los electrones tienen un comportamiento tanto de onda como de partícula. 

 La ecuación de Schrödinger describe el comportamiento del electrón dentro del 

átomo. 

 El orbital es la zona donde hay más probabilidad de encontrar al electrón. 

 Para la descripción del electrón dentro del orbital se necesitan 4 números 

cuánticos (n, l, m, s). 
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                                   Figura 2.5 Modelo atómico actual 

 

 

 

 

 

     

 

2.2. FÍSICA DE LAS RADIACIONES 

 

2.2.1. Radiación y radiactividad 

Se entiende como radiación a la energía liberada por un núcleo inestable, que se 

transporta en un medio cualquiera. Por otro lado, la radiactividad es la emisión de 

energía por parte de un núcleo inestable. La desintegración radiactiva es el proceso 

en el cual un núcleo inestable o excitado cede su exceso de energía emitiendo uno 

o más fotones, o cambia su configuración interna a una más estable mediante la 

emisión de una o más partículas (Raya, 1985). 

2.2.2. Tipos de radiaciones 

En esta sección únicamente se considerarán las radiaciones ionizantes. Esto debido 

a que son las de especial interés para la protección radiológica del personal y las 

instalaciones que las producen. 

Se entiende como radiación ionizante, al tipo de radiación que tiene la energía 

suficiente para retirar electrones de los orbitales a los átomos con los que interactúa 
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produciendo así ionización del medio (Consejo, s.f.). Existen diferentes tipos de 

radiación ionizante, los cuales a continuación se describen. 

Decaimiento alfa: Consiste en la emisión de una partícula alfa (núcleo de 4He) muy 

energética emitida por el núcleo de un isótopo radiactivo. Este decaimiento tiene 

lugar principalmente en elementos pesados con número atómico Z mayor a 82, 

raramente se da en elementos ligeros. 

Figura 2.6 Decaimiento alfa 

 

 

 

 

 

           

Decaimiento beta: Las partículas beta son electrones energéticos emitidos por el 

núcleo, que pueden tener carga positiva (positrones ß+) o negativa (electrones ß-). 

Este tipo de decaimiento ocurre en núcleos que tienen un exceso de neutrones o 

protones respectivamente. 

El decaimiento beta negativo ß-, ocurre cuando un neutrón decae a un protón, 

liberando una partícula beta negativa y un antineutrino. Estas partículas no existen 

en un núcleo antes de la emisión, se producen cuando en un núcleo inestable un 

neutrón se transforma en un protón de la siguiente manera. 

𝑋𝑍
𝐴 → 𝑌𝑍+1

𝐴 + 𝑒− +  𝜈            (2.2) 
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La emisión  de partículas β+, corresponde a la conversión de un protón en un 

neutrón, de manera que se emite este tipo de partícula y un neutrino. Este fenómeno 

se representa por la siguiente relación. 

𝑋𝑍
𝐴 →  𝑌𝑍−1

𝐴 + 𝑒+ +  𝜈            (2.3) 

Emisión gamma: Consiste en ondas electromagnéticas de origen nuclear con 

frecuencias ν superiores a 1019 Hz, a causa de esta gran frecuencia son muy 

energéticas, debido a la relación cuántica E = h ν; (h = constante de Planck). Las 

ondas electromagnéticas tienen la capacidad de penetración muy alta debido a que 

no producen ionización directa por su ausencia de carga.  

La mayoría de los átomos que decaen por emisión beta o alfa, después de haber 

emitido las partículas respectivas, quedan en un estado con un nivel de energía 

mayor que el de su estado base. Para después liberar su exceso de energía 

mediante la emisión de radiación gamma. 

Conversión interna: Es un mecanismo alterno que compite con la emisión gamma, 

que consiste en que un núcleo excitado puede, en algunos casos, volver a su estado 

fundamental cediendo la energía de excitación a uno de los electrones orbitales que 

lo rodean (Beiser, 1968). Se puede pensar que este proceso, es una especie de 

efecto fotoeléctrico en el que un fotón nuclear es absorbido por un electrón atómico, 

pero es mejor considerar a este fenómeno como una transferencia directa de la 

energía de excitación desde el núcleo a un electrón. El electrón emitido tiene una 

energía cinética igual a la pérdida de energía del núcleo excitado menos la energía 

de enlace del electrón en el átomo. 
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𝐸𝑘 = 𝐸𝛾 − 𝐸𝐵                      (2.4) 

Radiación neutrónica: Los neutrones son partículas neutras (sin carga) con masa 

de 1.008664 uma (1.657x10-27 Kg), formados por dos “quarks down” y un “quark 

up”. Además forman parte fundamental del núcleo atómico, pero cuando se 

encuentran fuera del núcleo son inestables y decaen por medio de la emisión de ß-

, con una vida media de T1/2 = 12.8 min. (Araceli, 2010) 

Para fines prácticos, se clasificará a los neutrones en dos grupos: neutrones lentos 

y neutrones rápidos. El primero grupo de neutrones se caracterizan por tener 

energías en el rango de 0.25 eV – 10 KeV, y el principal medio de interacción con 

la materia es mediante absorción de neutrones. Los neutrones rápidos se 

caracterizan por tener energías mayores a 10 KeV, generalmente la dispersión es 

la forma con la que interaccionan con la materia. 

Son de especial interés para este trabajo las reacciones fotoneutrónicas es decir; 

las reacciones que a partir de la incidencia de fotones con energía umbral suficiente 

para poder liberar un neutrón del núcleo. Como ejemplo se tiene: 

 Plomo 

𝑃𝑏 +  𝛾 =  𝑃𝑏 + 82
206

82
207

0n1                               (2.5) 

Con energía umbral de 6.74 Mev 

 Fierro 

𝐹𝑒 +  𝛾 =  𝐹𝑒 + 26
55

26
56

0n1                                            (2.6) 

Con energía umbral de 11.20 Mev 
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 Tungsteno 

𝑊 +  𝛾 =  𝑊 + 74
183

74
184

0n1                                    (2.7)       

  

Con energía umbral de 7.41 Mev 

 

2.3. INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA 

 

2.3.1. Interacción de las partículas cargadas con la materia 

Una partícula cargada, es aquella que contiene una carga positiva o negativa y que 

es capaz de producir ionización directa mediante la interacción con los electrones 

atómicos. Existen dos tipos de partículas cargadas. Las partículas cargadas ligeras 

que son únicamente electrones o positrones, y las partículas cargadas pesadas que 

son todas las partículas que su masa es superior a la del electrón (Protones, 

partícula alfa, productos de fisión y iones pesados). Las partículas cargadas 

interaccionan con la materia principalmente mediante la ionización y excitación con 

los átomos del material.  

Los electrones incidentes al chocar con los electrones atómicos pueden perder gran 

parte de su energía en una sola interacción, y pueden ser desviados con ángulos 

muy grandes; mientras que las partículas pesadas perderán una pequeña fracción 

de energía y serán desviadas en ángulos pequeños. Una partícula cargada pesada 

viajará una distancia bien definida en el material antes de perder toda su energía 

cinética; a esta distancia se le llama longitud de trayectoria. 
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Los electrones con altas energías pueden ser obtenidos mediante diferentes 

mecanismos: emisión β- y β+, aceleradores de electrones, proyección de electrones 

secundarios como consecuencia de la interacción con la radiación γ. 

Al interaccionar las partículas cargadas ligeras con la materia, pierden 

progresivamente su energía cinética a lo largo de su trayectoria. Si la interacción es 

con electrones atómicos se produce ionización, excitación o transferencia térmica. 

Mientras que si la interacción es con el núcleo, se producirá radiación de frenado 

mejor conocida como Bremsstrahlung  (ver Figura. 2.7), que se explica a 

continuación. 

De la electrodinámica clásica se sabe que al acelerar cualquier partícula cargada, 

esta obtendrá un campo magnético conforme va adquiriendo velocidad. En el 

trayecto se emitirá radiación electromagnética en pequeñas proporciones 

comparada con la energía cinética de la partícula. Al llevarla bruscamente al reposo, 

mediante un choque con un material de alto número atómico, perderá la partícula 

toda su energía cinética mediante la emisión de radiación electromagnética (rayos 

X).   
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               Figura 2.7 Producción de radiación de frenado 

 

 

 

      

 

        

 

Las partículas β+ al atravesar la materia, son afectadas por las fuerzas eléctricas de 

los átomos del materia, hasta que se frenan y se combinan con un electrón libre o 

de un orbital, ambos se colapsan produciendo dos rayos γ en direcciones opuestas. 

A este efecto se le llama aniquilación de pares, y este proceso se representa en la 

Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Aniquilación de pares 
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Las partículas beta van perdiendo su energía al ionizar y excitar los átomos del 

material hasta frenarse totalmente. Estas partículas siguen trayectorias no lineales, 

como lo muestra la Figura. 2.9, por lo tanto su alcance no está bien definido. 

Figura 2.9 Trayectoria errática de las partículas beta de un punto A a un 
punto B 

 

 

 

 

 

Por otro lado, las partículas cargadas pesadas al penetrar con la materia, por su 

gran masa y carga pierden progresivamente su energía principalmente por efecto 

de la interacción con los campos eléctricos de los electrones del medio. Este tipo de 

partículas sufre muy poca desviación de su trayectoria lineal.  

El alcance de las partículas pesadas es considerablemente menor que la de los  

electrones, unos pocos centímetros en el aire y unas decenas de micrómetros en el 

agua. La razón de su pequeño alcance es que su capacidad de ionización es muy 

elevada, produciendo una gran cantidad de iones a lo largo de su trayectoria, por lo 

que deposita mucha energía por unidad de longitud. 
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2.3.2. Interacción de la radiación electromagnética con la materia 

A diferencia de la radiación con partículas cargadas, la radiación electromagnética 

no puede ionizar directamente la materia. Sin embargo, la produce en forma 

indirecta mediante tres efectos fundamentales que generan partículas cargadas. 

Tres son los mecanismos de interacción de la radiación electromagnética con la 

materia: el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. 

Efecto fotoeléctrico: Es la interacción entre un fotón y un electrón fuertemente 

ligado cuya energía de enlace es igual o menor a la del fotón. El resultado de esta 

interacción es la absorción del fotón y la producción de una partícula ionizante 

primaria llamada fotoelectrón (ver Figura 2.10), cuya energía está dada por la 

ecuación siguiente. 

𝐸𝑒  =  𝐸𝛾  −  𝐸𝑏                      (2.8) 

dónde: 

Ee = Energía del fotoelectrón 

Eγ  = Energía del fotón 

Eb  = Energía de amarre del electrón orbital 

El fotoelectrón disipa su energía en el medio absorbedor principalmente por 

ionización y excitación de los átomos. El efecto fotoeléctrico es considerado como 

una absorción debido a que toda la energía del fotón es depositada en el electrón 

que sale del átomo. 

El átomo residual que resulta tras el efecto fotoeléctrico, es un ion positivo con una 

vacante en una capa profunda, por lo general la capa K. En consecuencia, el 
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fotoelectrón emitido irá acompañado de rayos X característicos. El efecto 

fotoeléctrico tiene una importancia preponderante para fotones de bajas energías 

como lo muestra la Figura 2.13. Por ejemplo en el aluminio, para energías Eγ < 50 

KeV y para el plomo, hasta Eγ < 500 KeV. 

 

    Figura 2.10 Efecto fotoeléctrico 

 

 

 

 

                                                                         

 

Efecto Compton: es la interacción entre un fotón y un electrón orbital externo de 

algún átomo. Al interaccionar el fotón con energía Eγ, el fotón resulta deflectado con 

un ángulo θ y con energía E’γ, mientras que el electrón sale disparado con un ángulo 

α, con una energía Ee. En la siguiente imagen se ilustra este proceso. 
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             Figura 2.11 Representación esquemática del efecto Compton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el mecanismo de interacción predominante para rayos gamma con energías 

intermedias. La relación entre la pérdida de energía y ángulo de dispersión se puede 

derivar de las condiciones relativistas para la conservación del momentum y la 

energía.  De la conservación de la energía total relativista se tiene que: 

𝐸𝛾 +  𝑚0𝑐2 =  𝐸′𝛾 + 𝑚0𝑐2 +  𝐾𝑒                    (2.9) 

Donde: 

Eγ = Energía tota del fotón incidente 

mo = Masa del electrón en reposo 

E’γ = Energía del fotón dispersado 

moc2 = Energía en reposo del electrón 

Ke = Energía cinética del electrón dispersado 

De acuerdo con la Figura 2.11, la conservación del momento se puede escribir para: 
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 El eje horizontal X como: 

𝑝𝛾 = 𝑝 cos 𝛼 +  𝑝′𝛾 𝑐𝑜𝑠𝜃                             (2.10) 

 El eje vertical Y como: 

𝑝′𝛾 𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑝 𝑐𝑜𝑠𝛼 +  𝑝′𝛾  𝑐𝑜𝑠𝜃                   (2.11) 

Donde: 

pγ = Momento lineal del fotón incidente 

p’γ = Momento lineal del fotón dispersado 

p = Momento lineal del electrón dispersado 

Haciendo un poco de algebra con las ecuaciones (2.9), (2.10) y (2.11) y tomando 

algunas consideraciones como: 𝐸𝛾 = ℎ𝜈𝛾 =  𝑝𝛾𝑐 ; 𝐸′𝛾 = ℎ𝜈′𝛾 =  𝑝′𝛾𝑐  y  𝐾 =  𝐸𝛾 −

𝐸′
𝛾 − ℎ(𝜈 − 𝑣′)    Se llega a la siguiente ecuación: 

ℎ

𝑝′𝛾
− 

ℎ

𝑝𝛾
=  

ℎ

𝑚0𝑐
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)                    (2.12) 

Cuando se reemplaza 
ℎ

𝑝′𝛾
 en la ecuación (2.12) por la longitud de onda dispersada 

𝜆′𝛾 y  
ℎ

𝑝𝛾
 por λγ, resulta la siguiente ecuación: 

𝜆′𝛾 − 𝜆𝛾 =
ℎ

𝑚0𝑐
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)                   (2.13) 

La ecuación (2.13) se puede escribir en términos de la longitud de onda de Compton 

para el electrón, λc = 
ℎ

𝑚0𝑐
 = 0.0024x10-10 m, esto es: 

Δ𝜆 =  𝜆𝑐(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)                   (2.14) 

Considerando que 𝜆 =  
ℎ𝑐

𝐸
 en la ecuación (2.13), la energía del fotón dispersado es: 
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𝐸′𝛾 =  
𝐸𝛾

1+𝐸𝛾(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
          (2.15) 

De las ecuaciones (2.14) y (2.15), la energía cinética del electrón en términos de la 

energía del fotón incidente es: 

𝐾𝑒 = [

𝐸𝛾

𝑚0𝑐2 (1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

1+ 
𝐸𝛾

𝑚0𝑐2(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
]                  (2.16) 

El efecto Compton, al igual que el fotoeléctrico, tiene como resultado un átomo 

residual ionizado, pero en este caso la vacante se produce en una capa poco 

profunda, por lo general la capa más externa (electrones de valencia) por lo que de 

emitirse radiación electromagnética de desexcitación será de baja energía. 

El efecto Compton es predominante en un amplio margen energético (ver Figura 

2.13), como por ejemplo en el aluminio de 30 KeV a 30 MeV. Al aumentar la energía, 

la dispersión por efecto Compton disminuye mucho más lentamente que la 

absorción fotoeléctrica; incluso en los elementos pesados es el proceso más 

importante cuando la energía de los fotones está comprendida entre 0,6 y 2,5 MeV. 

Producción de pares: Este proceso representa una materialización de la energía. 

Toda la energía del fotón se usa para producir un par electrón-positrón. Este tipo de 

interacción se realiza en las cercanías del núcleo atómico, ya que se debe de 

conservar el momentum. Como se generan dos partículas con masa igual a la del 

electrón, es necesario que el fotón tenga al menos una energía equivalente a dos 

veces la masa del electrón (2 x 0.511 MeV = 1.022 MeV). 

Si la energía del fotón incidente es mayor que el valor umbral anteriormente 

mencionado, el exceso aparecerá como energía cinética del par formado, 

emitiéndose ambas partículas en diferentes direcciones (ver Figura 2.12). 
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Después de producirse el par electrón-positrón, pierden su energía cinética en la 

misma forma que cualquier electrón. En el caso del positrón, cuando pierde toda su 

energía cinética se combina con un electrón para aniquilarse, produciendo dos 

fotones de 0.511 MeV cada uno, como se presentó en la Figura. 2.8.  

   Figura 2.12 Producción de pares 

 

 

 

 

 

 

La siguiente imagen muestra la probabilidad de aparición de los tres efectos más 

importantes de la radiación electromagnética, considerando su energía y el número 

atómico del material de interacción. 
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Figura 2.13 Interacción gamma en función del número atómico y la energía del 

fotón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLOGICAS 

Desde la creación de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de la 

Radiación (ICRU) en 1925, se definieron las magnitudes y unidades radiológicas 

(antiguas). También se dio a la tarea de desarrollar recomendaciones 

internacionalmente aceptables acerca del uso de dichas magnitudes y los métodos 

adecuados de medida. 

El sistema de unidades que tiene mayor aceptación universal es el Sistema 

Internacional de Unidades (SI), que es coherente y se funda en siete unidades 

"base" (el metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, el ampere, la candela y el mol). 

Además, el sistema SI incluye unidades "derivadas" que se expresan 
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algebraicamente en función de las unidades base. Algunas unidades derivadas 

tienen nombres especiales, como el joule y el coulomb. Se admiten dos unidades 

"suplementarias" que son el radián y el estereorradián, para el ángulo plano y el 

ángulo sólido respectivamente. 

Las unidades radiológicas se pueden expresar en unidades internacionales, pero 

los factores numéricos implicados dificultan su adopción como unidades derivadas 

del sistema internacional. El ICRU discutió esta situación en detalle considerando 

que, la adopción del SI, así como el abandono paulatino de las unidades especiales 

de radiación, daría lugar a serios problemas. En 1974, se llevó a cabo una reunión 

por parte del ICRU, llegando a la conclusión de que la introducción del SI en la física 

de las radiaciones, se facilitaría mediante el uso de nombres especiales para ciertas 

unidades derivadas. 

2.4.1. Magnitudes dosimétricas 

Son aquellas magnitudes que permiten medir los efectos reales o potenciales de la 

radiación sobre la materia. Las lecturas de estas magnitudes se toman directamente 

con un instrumento calibrado comúnmente llamado Detector o Dosímetro. 

Actividad 

Se denota como el número de transiciones nucleares espontáneas que ocurren en 

un intervalo de tiempo. Está dada por la siguiente expresión 

 𝐴(𝑡) =  
𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
=  −𝜆𝑁(𝑡)                   (2.17) 

Las unidades para esta magnitud son las siguientes: 
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 Antiguas: Curie [Ci] y se definió como la actividad de 1 gramo de radio, que 

equivale a 3.7x1010 dps. 

 Sistema internacional: Bequerel [Bq]   1Bq= 1dps 

La relación entre estas dos unidades es la siguiente: 

1 Ci = 3.7x1010 Bq           (2.18) 

La actividad específica es una magnitud derivada de la actividad, se define como la 

actividad presente en la masa total de la muestra. 

     𝐴𝑒  =
𝐴

𝑚
                  (2.19) 

Exposición 

Esta magnitud se define como el valor de la carga total (dQ) de todos los iones de 

un mismo signo producidos en el aire, cuando todos los electrones liberados por los 

fotones absorbidos por una cantidad de masa específica (m) sean detenidos 

completamente en el aire. Se define por la siguiente ecuación: 

𝑋 =  
𝑑𝑄

𝑚
             (2.20) 

Esta magnitud se define únicamente para la radiación electromagnética (Rayos X y 

Rayos gamma) en aire. 

Las unidades para esta magnitud son las siguientes: 

 Antigua: Röntgen [R] y se define como la cantidad de fotones que, a través 

de 1 cm3 de aire seco a 0 ºC y 760 mm de presión, producen una unidad 

electrostática igual a 1/(3x109) C. 
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 Sistema internacional: Coulomb sobre kilogramo [C/Kg] 

La equivalencia entre ambas unidades es la siguiente: 

1 C/Kg = 3876 R                   (2.21) 

ó 

1 R = 2.58x10-4 C/Kg          (2.22) 

La rapidez de exposición se define como la variación de la exposición con respecto 

al tiempo, y es una magnitud derivada de la exposición. Se representa por la 

siguiente ecuación. 

                        (2.23) 

Aun cuando la unidad oficial es el [C/Kg/s], es muy común que los dispositivos para 

la medición de la rapidez de exposición aún utilicen el [R/h]. 

Dosis absorbida 

La dosis absorbida en un material dado se define como la energía depositada (dE) 

por la radiación en un material con una masa específica (dm). En otras palabras, es 

la energía que se queda en el volumen de masa considerado. La ecuación siguiente 

define la dosis absorbida. 

𝐷 =  
𝑑𝐸

𝑑𝑚
            (2.24) 

Las unidades para esta magnitud son las siguientes: 

 Antiguo: [Rad], que por su acrónimo en inglés significa Radiation Absorbed 

Dose. 
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 Sistema internacional: Joule sobre kilogramo y su nombre especial es el 

Gray 

1 Gy = 1 J/Kg 

La equivalencia entre ambas unidades está dada por la siguiente expresión. 

1 Rad = 1x10-2 Gy          (2.25) 

ó 

1 Gy   = 100 Rad          (2.26) 

Al igual que las magnitudes anteriores, la dosis absorbida también tiene una 

magnitud derivada, a esta se le denomina rapidez de dosis absorbida y equivale a 

la dosis absorbida con respecto al tiempo. Sus unidades están dadas en [Gy/s], 

[Gy/min], [Gy/h]. 

                             

                (2.27) 

KERMA 

El nombre de esta magnitud proviene del inglés Kinetic Energy Released per Unit 

Mass), que significa energía cinética liberada por unidad de masa. Se define como 

la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes 

cargadas (dEtr), producidas por partículas no cargadas (Fotones y neutrones), en 

un material de masa (dm). 

𝐾 =
𝑑𝐸𝑡𝑟

𝑑𝑚
          (2.28)       
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Las unidades para esta magnitud son las mismas que las de la dosis absorbida.  

Se le conoce como rapidez de KERMA, a la variación que tiene el KERMA con 

respecto al tiempo y se representa por la siguiente ecuación: 

                         (2.29) 

 

Las unidades de la rapidez de KERMA están dadas por [Gy/s], [Gy/min], [Gy/h]. 

Dosis específica impartida 

Es la energía total impartida por la radiación ionizante en una porción de materia de 

masa determinada; considerando la energía de las partículas que entran al volumen, 

la energía que sale de la muestra y la Q de las reacciones ocurridas en el volumen, 

y se calcula de la manera siguiente: 

   𝑍 =
𝐸

𝑚
           (2.30) 

Donde  E= ΣEin – ΣEex + ΣQ 

ΣEin = Suma de las energías de todas las partículas directa e indirectamente 

ionizantes que entran en un volumen (V), excluyendo energías en reposo. 

ΣEex = Suma de las energías de todas las partículas directa e indirectamente 

ionizantes que salen del volumen (V), excluyendo energías en reposo 

ΣQ = Suma de todas las energías liberadas menos las energías gastadas en 

transformaciones del núcleo y de partículas elementales ocurridas dentro del 

volumen (V). Q = 0 Cuando no ocurren cambios de masa en el volumen 
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Q < 0 Cuando parte de la energía se ha convertido en masa. Esta no participa en 

procesos de ionización. 

Q > 0 Cuando la masa en reposo se transforma en energía. 

El Gray [Gy] es la unidad que representa esta magnitud. 

2.4.2. Magnitudes usadas en protección radiológica 

Estas magnitudes toman en cuenta el tipo y energía de la radiación incidente sobre 

el cuerpo humano, así como la radiosensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. 

Dosis equivalente 

Esta magnitud se ha definido como el daño biológico producido a un órgano, 

inducido por un tipo de radiación y energía determinada. Se representa por la 

siguiente ecuación: 

H = QR * DT, R              (2.31) 

Aquí, DT, R es la dosis absorbida en el órgano o tejido debido a la radiación R. Por 

otro lado, QR es la el factor de ponderación que califica la capacidad de daño de las 

diferentes clases de radiación y se selecciona en función del tipo y energía de la 

radiación R incidente sobre el órgano o tejido. 

La siguiente tabla muestra los valores del factor de ponderación, según el tipo de 

radiación y la energía con la que incide el órgano. 

 



34 
 

     Tabla 2.1 Factores de ponderación actuales para QR (ICRP 103,2007) 

 

 

 

 

      

 

 

 

A continuación se muestra la gráfica del factor QR en función de la energía del 

neutrón. 

Figura 2.14 Factores de ponderación para neutrones en función de la energía 

 

 

 

 

 

 

Las unidades para esta magnitud son las siguientes: 

 Antiguo: [Rem], proviene del acrónimo inglés Röntgen Equivalent Man 

 Sistema internacional: Joule sobre kilogramo y su nombre especial es el 

Sievert 

TIPO DE RADIACIÓN QR 

Fotones 1 

Electrones y muones 1 

Protones y piones 
cargados 

2 

Partículas alfa, 
fragmentos de fisión y 
núcleos pesados 

 
20 

 
Neutrones 

Curva presentada en la         
Fig. 2.14 
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1 Sv = 1 J/Kg              (2.32) 

La expresión que relaciona las dos unidades es la siguiente:  

1 Sv = 100 Rem          (2.33) 

Dosis efectiva (E) 

Esta magnitud relaciona la probabilidad de la aparición de efectos estocásticos 

debido a la dosis equivalente, y depende del órgano o tejido irradiado. Por lo tanto, 

se define como la suma de las dosis equivalentes recibidas por cada órgano o tejido 

del cuerpo, dada por un factor de ponderación por tejido (QT), el cual representa la 

contribución relativa de ese órgano o tejido al detrimento total resultante de la 

irradiación uniforme en todo el cuerpo. 

E= ΣQTHT = ΣQT  QR DT, R                    (2.34) 

La unidad para esta magnitud está dada por las mismas unidades que representa 

la dosis equivalente. 

La Tabla 2.2 muestra los valores del factor de ponderación, según el tipo de órgano 

en el que incide la radiación. 

 

 

 

 

 



36 
 

Tabla 2.2 Factor de ponderaciones actuales para QT (ICRP 103,2007) 

 

 
 
 

 

 

 

 

2.5. CÁLCULO DE BLINDAJES 

Un blindaje es un material que disminuye la radiación, cuando se interpone entre la 

fuente radiactiva y el punto donde se desea obtener menor radiación. La cantidad 

de radiación que se disminuirá dependen del número atómico del material utilizado 

y del espesor. 

Cuando la radiación sea alfa o beta, no es necesario utilizar un blindaje especial 

como método de disminución de la radiación, como se utiliza con la radiación 

electromagnética. Basta con que estas partículas viajen unos pocos centímetros en 

el aire para que depositen toda su energía.  

El objetivo general de los blindajes el de limitar la exposición a la radiación ionizante 

al público y al personal ocupacionalmente expuesto, a niveles permisivos        

                                                           
1 Tejidos restantes (14 en total): Glándulas suprarrenales, región extratorácica, vesícula biliar, corazón, riñones, ganglios 

linfáticos, músculo, mucosa oral, páncreas, próstata, intestino delgado, bazo, timo, cuello uterino 

TEJIDO Q ΣQT 

Médula ósea roja, colon, 
pulmones, estómago, 
mama, tejidos restantes1 

 
0.12 

 
0.72 

Gónadas 0.08 0.08 

Vejiga,  esófago, hígado, 
tiroides 

 
0.04 

 
0.16 

Superficie de los huesos, 
cerebro, glándulas salivales, 
piel 

 
0.01 

 
0.04 

Total 1.00 1.00 
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(Martin, 2006). Por eso, se deben de conocer todos los factores que están 

relacionados con el diseño de blindajes. Esos factores son: 

 Especificación de la fuente: Tipo de radiación, actividad, carga de trabajo 

semanal. 

 Distancia de la fuente a la barrera del blindaje 

 Factor de uso: Fracción de tiempo en el cual el blindaje está expuesto al haz 

primario (Braestrup & Wyckoff, 1958). 

 Factor de ocupación: Fracción de tiempo en el cual el público o POE 

permanece en zonas radiactivas.  

 Límites de dosis establecidos. 

2.5.1.  Conceptos básicos de blindajes 

Cuando un haz de radiación atraviesa un material, este deposita parte de su energía 

por medio de interacciones con los átomos de dicho medio, dando como resultado 

la disminución de la energía del haz de radiación. A este proceso se le conoce como 

atenuación. 

Cuando la radiación atraviesa un material, esta deposita energía y podemos 

observar que: 

 Parte del haz atraviesa la materia sin interaccionar. 

 Hay fotones que salen en direcciones diferentes del haz incidente, a esta 

radiación se le llama radiación dispersa. 

 Parte de la energía es absorbida por el material. 
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Si sumamos la energía total de la radiación detectada después de atravesar el 

material, tanto del haz primario como de la radiación dispersa, se observa que es 

menor que la energía transportada por el haz incidente. El paso de la radiación 

electromagnética a través de la materia se caracteriza por la ley de atenuación 

exponencial, que establece la relación existente entre la intensidad del haz incidente 

y el haz primario junto con la radiación dispersa. Esta relación viene determinada 

por la siguiente expresión: 

 𝐼 =  𝐼0 ∗ 𝐵 ∗ 𝑒−𝜇∗𝑥                   (2.35) 

Donde: 

I = Intensidad del haz atenuado. 

I0 = Intensidad del haz incidente. 

B = Factor de acumulación (Build up). 

μ = Coeficiente de atenuación lineal de material atravesado. 

x = Espesor del material atravesado 

El factor de acumulación (B) toma en cuenta la radiación adicional que llega al 

detector como consecuencia de la radiación que es dispersada en el material y otras 

radiaciones adicionales. En la mayoría de los blindajes de importancia práctica, la 

radiación que llega al punto de interés (por ejemplo, un detector o el cuerpo humano) 

se puede clasificar en tres partes:  

1. Radiación no colisionada. 

2. Radiación que fue dispersada por el medio material. 
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3. Radiación adicional de baja intensidad, generada localmente en el medio 

material, debida a interacciones con el medio (por ejemplo, radiación de 

aniquilación). 

En forma general el factor de acumulación se puede definir como: 

                          𝐵 =  
𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆

𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑅𝐴𝐷𝐼𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝑁𝑂 𝐶𝑂𝐿𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁𝐴𝐷𝐴 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝑃𝑈𝑁𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆
          (2.36) 

La dependencia funcional de B puede expresarse como:   

 𝐵 = 𝐵(𝑍, 𝐸, 𝜇 𝑥)          (2.37) 

Donde: 

Z: es el número atómico del medio atenuador. 

E: Es la energía de la fuente radiactiva.  

µ x: Es el número de trayectorias libres medias, dadas por el producto del 

espesor del material (x) y el coeficiente de atenuación lineal (μ). 

El coeficiente de atenuación lineal de un medio es la magnitud de la probabilidad de 

que una onda o partícula interactúe con la materia por unidad de longitud. Su valor 

depende del medio material y de la energía de la radiación incidente. Se incrementa 

al aumentar el número atómico Z y la densidad del material absorbedor; disminuye 

al incrementar la energía del haz incidente. Cuanto mayor sea el coeficiente de 

atenuación lineal, más probable será la atenuación del haz de radiación. 

En el caso de los neutrones, la ecuación que describe su atenuación es la siguiente: 

 𝐼 =  𝐼0 ∗ 𝐵 ∗ 𝑒−Σ∗𝑥                (2.38) 
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Donde: 

Σ = Sección eficaz macroscópica de remoción y se define como el producto del 

número de átomos por unidad volumen (N) y la sección eficaz microscópica de 

remoción (σ). 

La sección eficaz macroscópica Σm para una mezcla de diferentes materiales está 

dada por: 

                                             Σ𝑚 = ΣΣ𝑖 = Σ𝑁𝑖𝜎𝑗                 (2.39) 

Donde Σ𝑖 es la sección eficaz macroscópica para el material i, y la 𝜎𝑗es la j-ésima 

sección eficaz microscópica para el j-ésimo tipo de reacción. 

En el blindaje estructural existen dos tipos de barreras: barrera primaria y barrera 

secundaria. La diferencia entre estas es el tipo de haz a las que son expuestas 

durante la irradiación, la primera está expuesta al haz colimado que sale 

directamente del equipo y la segunda está expuesta a radiaciones de dispersión. 

Cuando se diseña el blindaje de una instalación radiactiva, es necesario saber qué 

porcentaje de la radiación se quiere obtener después del blindaje, con respecto a la 

intensidad del haz incidente. Para ello, se tiene el concepto de capa reductora, a 

dicho concepto se le antepone el prefijo correspondiente a la palabra “reductora” 

para definir el porcentaje de radiación que se quiere obtener. Por ejemplo, la capa 

hemirreductora, es el grosor requerido de un material para reducir los niveles de 

radiación a la mitad; este concepto se puede particularizar para cualquier grado de 

reducción. 
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Para determinar el número de capas N-reductoras necesarias para la correcta 

atenuación de la radiación después del blindaje, se sigue el siguiente procedimiento 

para llegar a la ecuación correcta: 

Sin considerar el factor Build up (B) de la ecuación (2.38); pasando Io al otro lado de 

la igualdad e invirtiendo la ecuación, se obtiene la siguiente expresión: 

 
𝐼0

𝐼
=  𝑒𝜇∗𝑥                    (2.40) 

Aplicando en ambos lados de la ecuación (2.40) la función logaritmo natural, se 

obtiene: 

 𝐿𝑛 (
𝐼0

𝐼
) =  𝜇 ∗ 𝑥          (2.41) 

Considerando en la ecuación (2.41) que  
𝐼0

𝐼
, es un número entero i; el valor del 

espesor de una capa N-reductora está expresada en la siguiente ecuación: 

 𝑋1
𝑗⁄

=  
ln 𝑖

𝜇
                    (2.42) 

Conociendo el valor de la capa N-reductora de la ecuación (2.42), el espesor total 

del blindaje está dado por: 

 𝑋 =  𝑋1
𝑖⁄ ∗ 𝑁          (2.43) 

Donde; 

        X1/i = espesor de una capa N-reductora 

        N = Número de capas N-reductoras. 

Sustituyendo el valor de X de la ecuación (2.43) en la ecuación (2.41) se obtiene: 
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                                          𝐿𝑛 (
𝐼0

𝐼
) =  𝜇 ∗ 𝑋1/𝑖 ∗ 𝑁                   (2.44) 

De la ecuación (2.44), se sustituye el valor de 𝑋1/𝑖 en la ecuación (2.41) y se obtiene 

la siguiente expresión: 

                                          𝐿𝑛 (
𝐼0

𝐼
) =  𝑁 ∗

𝐿𝑛(𝑖)

𝜇
∗ 𝜇                   (2.45) 

Se observa de la ecuación (2.45), que los coeficientes de atenuación lineal μ se 

pueden eliminar, y al aplicar la función exponencial en ambos lados se tiene la 

siguiente ecuación: 

 
𝐼0

𝐼
= 𝑖𝑁                (2.46) 

Donde: 

       i = Es igual a un número entero 

Aplicando la función logaritmo natural en ambos lados de la ecuación (2.46) se 

obtiene que: 𝐿𝑛 (
𝐼0

𝐼
) = 𝑁 ∗ 𝐿𝑛 (𝑖)                             (2.47) 

Despejando N de la ecuación (2.47), se obtiene finalmente el número de capas N-

reductoras, representadas en la siguiente ecuación: 

 𝑁 =  
𝐿𝑛 (

𝐼0
𝐼

)

𝐿𝑛 𝑖
                     (2.48) 

El factor de transmisión (B) indica el grado de atenuación del haz incidente debido 

al blindaje. Este factor es de gran importancia para la obtención del número de 

capas N-reductoras para las barreras primarias y secundarias, respectivamente. 
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En términos generales, el factor de transmisión (B) se puede definir por la siguiente 

ecuación: 

    𝐵 =  
𝐼

𝐼0
                (2.49) 

Donde: 

I = Intensidad deseada después del blindaje. 

Io = Intensidad al inicio del blindaje 

     
𝐼

𝐼0
=  

𝐻𝑠

𝐻𝑝
                    (2.50) 

Aquí: 

Hs = Dosis equivalente comprometida semanal 

Hp = Dosis equivalente semanal de la fuente a 1 metro 

De la ecuación que describe la dosis dependiendo al inverso del cuadrado de la 

distancia, se tiene la siguiente relación: 

𝐻𝑝 =  
𝐻1𝑚

𝑑2            (2.51) 

Como los individuos no se exponen toda la jornada, con los siguientes factores se 

obtiene el factor de transmisión neto: 

𝐵 =
𝐻𝑠∗ 𝑑2

𝐻𝑝∗𝑈∗𝑇
                    (2.52)  

Donde: 

B =  Factor de transmisión de la barrera primaria. 
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Hs = Dosis semanal en mSv/sem. POE: 0.1 mSv/sem, Público: 0.02 mSv/sem 

(Measurments, 2005). 

d  =   Distancia a la fuente al punto de cálculo en m. 

Hp = Dosis equivalente en mSv/sem a 1m de la fuente. 

T =   Factor de ocupación, (ver Tabla 2.3). 

U =  Factor de uso. Para paredes U = ¼ y para el suelo U = 1.  

Tabla 2.3 Factor de ocupación 

Factor de 
ocupación 

Lugares 

 
1 

Control del equipo, 
cuarto oscuro, pasillos, 
sala de espera, baños 
para POE. 

¼ Baños público,  
estacionamiento. 

1/16 Escaleras, elevadores, 
calles. 

 
          
Para la determinación de B en una barrera secundaria debido a la radiación de fuga 

de la fuente, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐵𝐿 =
𝐻𝑠∗ 𝑑2

𝑊∗𝑇∗ 10−3              (2.53)        

Donde: 

BL = Factor de transmisión por la radiación de fuga.  

Hs = Dosis semanal en mSv/sem. 

d = Distancia a la fuente al punto de cálculo en m. 

W = carga semanal de trabajo en mSv/sem a 1m de la fuente. 

T = Factor de ocupación. 
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10-3 = Se asume que la radiación de fuga en el cabezal del acelerador es del 

0.1%. 

Al no tener contacto las barreras secundarias con el haz primario, no se considera 

el factor de uso para el cálculo del factor de transmisión. 

2.6. MÉTODOS DE BLINDAJE 

Los blindajes se pueden dividir en tres tipos: blindaje de la fuente, blindaje del 

equipo y blindaje estructural. El primer tipo engloba todo aquel blindaje que contiene 

una fuente radiactiva, por ejemplo el contenedor de plomo de una fuente de Co-60. 

El segundo tipo de blindaje abarca a todo el equipo de irradiación, por ejemplo un 

equipo de fluoroscopía de uso médico.  

El tercer tipo se refiere a la estructura que contiene toda la instalación radiactiva. 

Los materiales y espesores de ellos es la base principal para la construcción. Es 

más conveniente el situar el blindaje lo más cercano posible a la fuente, debido a 

que el volumen del blindaje es menor. 

Los tres métodos más comunes para diseñar un blindaje son: método gráfico, 

método analítico y método computacional.  

2.6.1 Método gráfico 

Es el método más práctico y sencillo para la obtención del espesor de un blindaje. 

Se lleva a cabo determinando el factor de transmisión de la barrera primaria y 

secundaria mediante la ecuación (2.52). Posteriormente, los resultados se 

comparan con los gráficos ya establecidos que relacionan el valor de B con el valor 

aproximado del grosor de la barrera. 
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En el apéndice 1 están contenidas las gráficas comparativas entre B para algunos 

materiales utilizados como blindaje a diferentes energías. 

2.6.2. Método analítico 

En este método, al igual que en el método gráfico, lo primero que se debe de 

determinar es el factor de transmisión. Para calcular el valor de B se utilizan las 

ecuaciones (2.52) y (2.53). 

El número (N) de capas N-reductora se calcula mediante la ecuación (2.48). Sin 

embargo, en el diseño de instalaciones radiactivas para fines médicos utilizando 

aceleradores lineales, es más común utilizar capas decirreductoras. Es por eso que 

el uso de logaritmos en base 10 (Log10), se usa en lugar de logaritmo en base e 

(ln).  

Si en la ecuación (2.47) se igualaran ambos lados con la función Logaritmo en base 

10 se tendría la siguiente expresión: 

𝐿𝑜𝑔 (
1

𝐵
) = 𝑁 ∗ 𝐿𝑜𝑔(10)                (2.54) 

Se sabe que el resultado de la operación de Log(10) es igual a 1, por lo que de la 

ecuación anterior se deduce la siguiente ecuación: 

𝑁 = 𝐿𝑜𝑔 (
1

𝐵
)                 (2.55)           

El espesor S de la barrera primaria se obtiene de la manera siguiente: 

𝑆 = 𝐶𝐷𝑅1 + 𝐶𝐷𝑅𝑒(𝑁 − 1)                (2.56)     

El ancho de la barrera primaria estará dada por la siguiente ecuación:         

𝐴 = 0.5 ∗ 𝑋 + 0.6 

El espesor S de la barrera secundaria por radiación de fuga será: 

𝑆 = 𝐶𝐷𝑅𝐹𝑢𝑔𝑎 ∗ 𝑁           (2.57) 
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2.6.3. Método computacional 

Tal y como su nombre lo dice, este método utiliza programas especialmente 

diseñados para modelar fuentes, geometrías y materiales. Algunos de los 

programas más comunes en el mercado para diseñar blindajes mediante 

simulaciones computacionales son: MCNP5, MicroShield, FASTRAD, Scale, etc 

El primero fue el que se utilizó en este trabajo de tesis, debido a que ofrece ciertas 

ventajas sobre los otros softwares, entre las ventajas más significativas están las 

siguientes: 

 Velocidad de procesamiento. 

 Mejor exactitud y precisión de los resultados obtenidos. 

 Simulación de diferentes tipos de radiación. 

 Obtención de mayor variedad de resultados. 

Debido a lo anterior, solamente se describirán las características y estructura del 

archivo de entrada del MCNP5. 

El MCNP, fue desarrollado por Los Alamos National Laboratory (LANL) en Estados 

Unidos en la década de los 70’s. Desde ese entonces, el código ha estado bajo 

constante desarrollo siendo su última versión el MCNP6. La Figura 2.15 muestra la 

cronología del desarrollo del MCNP a lo largo del tiempo. 
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Figura 2.15 Cronología del desarrollo del MCNP 

 

El MCNP funciona mediante el uso del método de Montecarlo. Este método, permite 

resolver problemas matemáticos complejos mediante la simulación de variables 

aleatorias. La base de este método, es la generación de números aleatorios 

mediante diversas fuentes (tabla de números aleatorios, generadores de números 

aleatorios, números pseudo aleatorios) (Rodriguez-Aragón, 2011). Una vez 

obtenidos, se le asignan esos valores a las variables del problema a resolver.   

Con este software se pueden realizar una gran variedad de actividades que harán 

que la simulación tenga una gran similitud con la realidad. Entre estas actividades 

están: 

 Geometrías en 3D 

 Graficar geometrías, cross-section y tallies 

 Cálculo de flujos, energías y cargas depositadas, K efectiva, etc. 

El MCNP es utilizado en todo el mundo por universidades, centros de investigación, 

centrales nucleares, etc. Tiene diferentes campos de aplicación por ejemplo: 

 Dosimetría en física médica. 

 Simulación en radioterapia. 

 Cálculo de blindajes. 

 Diseño de reactores de fisión y fusión. 
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 Diseño y análisis de detectores. 

 Aplicaciones aeroespaciales 

Por otro lado, todas las simulaciones con MCNP tienen errores que surgen a partir 

de la naturaleza del cálculo. Estos errores son: 

 Incertidumbre estadística. 

 Discrepancias en la composición del material y la geometría. 

La incertidumbre estadística disminuye incrementando el tiempo de cómputo. En 

otras palabras, el error relativo estimado causado por la incertidumbre estadística, 

decrece aumentando el número de historias simuladas. 

La manera que el MNCP simula las partículas, consiste en el seguimiento del 

trayecto de cada partícula emitida desde una fuente definida. El camino que sigue 

una partícula está definida por la ecuación  de transporte de Boltzmann       

(Tesinsky, 2010): 

𝛹(𝑟, 𝑣) =  ∫[ ∫ 𝛹(𝑟′, 𝑣′)𝐶(𝑣′ → 𝑣, 𝑟′)𝑑𝑣′ + 𝑄(𝑟′, 𝑣)] 𝑇(𝑟′ → 𝑟, 𝑣)𝑑𝑟′       (2.58) 

El código asume que: 

1. La partícula se transporta en un medio homogéneo. 

2. Las propiedades de los materiales definidos no son afectados por las 

reacciones de las partículas. 

3. Cada partícula es independiente y no interactúan entre sí. 

4. Cada evento es independiente. 

5. Se ignoran los efectos cuánticos y efectos de onda. 
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La característica principal del MCNP es que resuelve la ecuación anteriormente 

mencionada mediante un generador de números aleatorios; es decir, mediante un 

muestreo aleatorio. La siguiente expresión muestra el generador de números 

aleatorios utilizado por el MCNP5: 

 𝑆𝐼 = 𝑆𝐼 ∗ 𝑔 + 𝑐  𝑚𝑜𝑑 2𝑚         (2.59) 

Donde: 

Si = Número inicial 

g = Multiplicador 

c = Sumador 

mod 2m = Módulo 2m 

Este generador se caracteriza por ser simple, rápido y ha sido utilizado durante 40 

años. Por consiguiente, su teoría está muy bien entendida. No es el mejor generador 

que existe más sin embargo, es suficiente para que la simulación de partículas se 

lleve a cabo correctamente. 

El archivo de entrada de MCNP describe la geometría, materiales específicos, 

fuentes de radiación, el tipo y formato de los resultados que se quieren obtener. La 

geometría se desarrolla definiendo celdas; que a su vez están formadas por una o 

más superficies. Las celdas pueden estar llenas con un material o vacías. 

La estructura del archivo de entrada se divide en 3 principales secciones: 

1. Tarjetas de celdas. 

2. Tarjetas de superficies. 
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3. Tarjetas de datos. 

Cada tipo de tarjeta es dividida por un espacio en blanco como se muestra en la 

Figura 2.16 

Figura 2.16 Estructura del archivo de entrada 

TARJETA DE TÍTULO 

TARJETA DE CELDAS 

Línea en blanco delimitadora 

TARJETA DE SUPERFICIES 

Línea en blanco final (Opcional) 

 

Dentro de cada sección, las líneas se pueden escribir en el orden deseado; sin 

embargo, no deben de superar 80 caracteres de longitud. No hay alguna 

especificación con el uso del alfabeto, se pueden utilizar mayúsculas, minúsculas y 

la combinación de estas. 

El carácter “c”, se utiliza para denotar que la línea representará un comentario, así 

que no se tomará en cuenta para los cálculos de dicho programa. El carácter “$”, 

denota que los siguientes caracteres serán un comentario y el carácter “&” 

representa que la información de la línea es continuación de la pasada. 

La tarjeta de título es la primera que se escribe en el archivo de entrada. Se utiliza 

para mencionar la información relacionada con el modelo: fecha, lugar, nombre del 

modelo, nombre de quien que lo realiza, así como información especial de cada 

archivo que lo distinguirá en un futuro. 
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Después de la tarjeta de título, le siguen las tarjetas de celdas; no es necesario un 

espacio en blanco antes de empezar a escribirla, sin embargo, se utilizan líneas en 

forma de comentario para denotar el inicio de esta y que no haya alguna confusión. 

Las tarjetas de celdas son utilizadas para definir la forma y el material del espacio 

físico de la geometría. El formato que se utiliza para definir una celda es el siguiente: 

N m d surf  imp   $ 

Donde: 

N.- Indica el número de la celda, este número será quien la identificará de las 

demás. Debe de estar en el rango de 1 – 99999. 

m.- Indica el material presente en la celda, definido en la tarjeta de datos. Debe 

de estar en el rango de 1 – 99999. 

d.- Representa la densidad de dicha celda. Cuando se ingresa un número 

positivo significa que la densidad está dada en átomos/barn-cm y cuando se 

ingresa un número negativo significa que la densidad está dada en g/cm3. 

surf.- Este parámetro indican las superficies que compondrán la celdas. Para 

darle sentido a las superficies que conformarán la celda, se utiliza el método 

descrito en la figura 2.17. Se utilizan los dos puntos para indicar que las 

superficies estarán uniéndose para formar la celda y un espacio en banco para 

indicar que solo se están intersectando. Las Figuras 2.18 y 2.19 dan una 

explicación gráfica sobre unión e intersección de superficies.  
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imp.- La importancia indica, si la celda se tomará en cuenta para la realización 

de los cálculos. No es obligatorio escribir la importancia en la celda, ya que 

también se puede definir en la tarjeta de datos 

$.- Son los comentarios escritos por el usuario para brindar información 

específica de la celda. No es obligatorio escribir comentarios. 

 

             Figura 2.17 Sentido de las superficies que conforman una celda 

 

 

 

 

                                          

 

 

                                    Figura 2.18 Unión de dos superficies 
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Figura 2.19 Intersección de dos superficies 

                              

 

 

 

 

 

La siguiente línea es una celda descrita en el modelado del bunker de radioterapia 

del presente trabajo: 

6     1   -2.35 -5 8 9  $Barrera primaria P3 

Recordando la estructura general del archivo de entrada, después de la tarjeta de 

celdas se debe de dejar un espacio en blanco y así continuar con la tarjeta de 

superficies. Como su nombre lo indica, esta tarjeta se utiliza para describir las 

superficies que serán la estructura principal de las celdas. Para definir una superficie 

se utiliza la siguiente estructura: 

N   tr     surf     param 

Donde: 

N.- Es el número de superficie, este número identificará a la superficie de las 

demás. 

tr.- Indica el número de la transformación que se aplicará a la superficie, cuando 

es necesaria. 
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surf.-  Es el tipo de superficie que se quiere construir. 

param.- Son las dimensiones en cm de cada superficie necesarios para 

construirla. 

La Tabla 3.2, indica las superficies más comunes que se pueden construir con 

MCNP y sus parámetros de construcción. 

    Tabla 2.4 Superficies en MCNP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SUPERFICIE PALABRA 

CLAVE 

PARÁMETROS 

(cm) 

Plano general P ABCD 

Plano en X PX D 

Plano en Y PY D 

Plano en Z PZ D 

Esfera en origen SO R 

Esfera general SO XYZR 

Esfera en X SX XR 

Esfera en Y SY YR 

Esfera en Z SZ ZR 

Cilindro paralelo a X C/X YZR 

Cilindro paralelo a Y C/Y XZ R 

Cilindro paralelo a Z C/Z XYR 

Cilindro en X CX R 

Cilindro en Y CY R 

Cilindro en Z CZ R 

Paralelepípedo 

rectangular 

RPP Xmin, Xmax, 

Ymin, Ymax, 

Zmin, Zmax 
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A continuación se muestra un ejemplo de la definición de una superficie: 

21     2 rpp -146.7 -145.7 -810.9 -645.9 -125 260  $Plomo_puerta 

El formato de la tarjeta de datos es el mismo que las tarjetas anteriormente 

mencionadas. El nombre debe de escribirse dentro de las primeras cinco líneas 

después de la línea en blanco separadora. Para trabajos de física médica existen 

cuatro estructuras dentro de la tarjeta de datos que deberán definirse: 

1. Tipo de partículas involucradas 

2. Especificaciones de la fuente 

3. Tallies 

4. Definición de materiales. 

El tipo de partícula se define con la palabra “mode”. En este caso, las partículas que 

serán creadas y seguidas mediante los cálculos del MCNP son los fotones y los 

electrones. Se define de la siguiente manera: 

   mode xi…xi 

Donde:  

      Xi = Puede tomar los valores de n = neutrones, p = fotones y e = electrones 

Si se omite esta definición, por default estará en modo de neutrones. 

Para propósitos de física médica, la palabra “sdef” es como se definirá la fuente y la 

sintaxis es la siguiente: 

sdef    variable=parámetro 
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Las variables comúnmente utilizadas se pueden observar en la Tabla 2.5 

Los valores de las partículas son las siguientes: 

1. Para neutrones 

2. Para fotones 

3. Para electrones 

4. Para positrones 

                          Tabla 2.5 Variables en la definición de una fuente 

 

 

 

 

 

 
        

 

Un ejemplo de la definición de una fuente es la siguiente: 

sdef erg=18 par=2 pos=0 0 0 

Los tallies son aquellas funciones que se utilizan para obtener los resultados deseados 

de los cálculos hechos por MCNP. La Tabla 2.6 muestra los tallies que se pueden 

obtener con MCNP5. 

 

 

VARIABLE SIGNIFICADO 

Cel celda 

Sur superficie 

Erg Energía 

Pos Posición X,Y,Z 

Par Partícula que 
emitirá 

Wgt Masa de la 
partícula 

X Posición en X 

Y Posición en Y 

Z Posición en Z 
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     Tabla 2.6 Tallies en MCNP5 

TALLY DESCRIPCIÓN UNIDADES 

F1 Corriente a través de una superficie Partículas - MeV 

F2 Flujo promedio a través de una 
superficie 

Partículas/cm2 - 
MeV/cm2 

F3 Flujo promedio a través de una 
celda 

Partículas/cm2 - 
MeV/cm2 

F4 Flujo en un punto o en un detector 
circular 

Partículas/cm2 - 
MeV/cm2 

F6 Energía promedio depositada en 
una celda 

MeV/g - jerks/g 

F8 Energía distribuida en pulsos en una 
celsa 

Pulsos - MeV 

 

La sintaxis para obtener un tally de MCNP es la siguiente: 

Fn:p1 s1 (s2…s3) s6 s7 

Donde: 

n = Tally que se quiere obtener. Tabla 2.6 

p1 = Partícula. N=neutrones, p=fotones, e=electrones 

s1 = Superficie o celda donde se obtendrá el tally. 

Como observación para el tally 6 es que no acepta la energía depositada por 

electrones y para el tally 7 es que solo acepta neutrones como partícula. 

Cuando se ingresan las superficies o celdas entre paréntesis, significa que se quiere 

obtener el tally del promedio de esos dos objetos. 

Un ejemplo de la estructura de un tally es la siguiente: 

f6:p 18 32 25 33 26 34 27 35 30 37 29 36 28 
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Antes de mostrar la sintaxis de la definición de un material, empezaremos definiendo 

que es el ZAID. Es la identificación de cada isotopo que en un futuro será utilizado 

para la composición de un material. La palabra ZAID proviene por el número atómico 

Z y la masa A del elemento. La estructura es la siguiente: 

ZAID = Número atómico  masa del isótopo.  biblioteca 

Por ejemplo, se obtendrá el ZAID del hidrógeno que se encuentra en la biblioteca 

70c del MCNP5. 

   ZAID= 1001.70c 

Ya generando los ZAID’s de cada isotopo, se procede a definir cada material con la 

siguiente sintaxis: 

Mn  ZAID1 Fraction1 ZAID2 Fraction2 

Donde: 

mn = Letra “m” que identifica que es un material seguido por el número del 

material. Será la identificación del material. 

ZAID = ZAID obtenido como se explicó anteriormente. 

Fraction = Fracción existente de cada isotopo dentro del material. Si el valor 

numérico es positivo, se está ingresando la fracción atómica, si el valor es 

negativo se está ingresando la fracción másica del isótopo. 

Se pueden ingresar los isotopos de los elementos que se deseen, solamente hay 

que seguir la estructura anteriormente mencionada. 
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A continuación se presenta un ejemplo de la definición del aire: 

m2    6000.70c      -0.000124  $AIRE 

      7014.70c      -0.755268  

      8016.70c      -0.231781  

      18000.42c     -0.012827 

Según el libro “Compendium of material composition data for radiation transport 

modeling”, el aire está compuesto por: carbono con una fracción másica de 

0.000124, nitrógeno con una fracción másica de 0.755268, oxígeno con una fracción 

másica de 0.231781 y Argón con una fracción másica de 0.012827. 

En muchos de los casos, se les realizan transformaciones a las geometrías que se 

requieran rotarla, expandirla o simplemente replicarla. Para ello se utiliza la 

siguiente sintaxis: 

 TR (dx dy dz xx' yx' zx'  xy' yy' zy'  xz' yz' zz') 

  

Donde: 

dx = longitud que será aplicada a la superficie en el plano X, dada en cm. 

dy = longitud que será aplicada a la superficie en el plano Y, dada en cm. 

dz = longitud que será aplicada a la superficie en el plano Y, dada en cm. 

XX’ = Nuevo ángulo X’, con respecto al ángulo original X. 

YX’ = Nuevo ángulo X’, con respecto al ángulo original Y. 

ZX’ = Nuevo ángulo X’, con respecto al ángulo original Z. 

XY’ = Nuevo ángulo Y’, con respecto al ángulo original X. 
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YY’ = Nuevo ángulo Y’, con respecto al ángulo original Y. 

ZY’ = Nuevo ángulo Y’, con respecto al ángulo original Z. 

XZ’ = Nuevo ángulo Z’, con respecto al ángulo original X. 

YZ’ = Nuevo ángulo Z’, con respecto al ángulo original Y. 

ZZ’ = Nuevo ángulo Z’, con respecto al ángulo original Z. 

Para entender mejor sobre la angulación ver la Figura 2.20  

 

       Figura 2.20 Ángulos en transformaciones 

 

 

 

 

 

 

 

En el archivo de salida se muestra la información más relevante ocurrida durante la 

simulación de la geometría, así como los resultados de las variables que se quieren 

conocer. La estructura del archivo de salida es la siguiente: 

1. Aviso de derechos de autor del MCNP. 

2. Archivo de entrada completo. 

3. Comentarios, advertencias y errores fatales de simulación. 

4. Bibliotecas utilizadas. 

5. Información sobre los fenómenos presentados por cada tipo de radiación. 
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6. Lista de interacciones ocurridas en cada celda de la geometría. 

7. Resultados de los tallies requeridos por el usuario. 

El archivo de salida, al igual que el de entrada son archivos con extensión .txt. 

2.7 MATERIALES PARA BLINDAR RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

Cualquier material situado en el camino de la radiación ionizante, será como 

consecuencia la atenuación de esta. Sin embargo, se toman en cuenta diversos 

factores como el costo y las propiedades físicas del material, con el fin de elegir el 

material adecuado para la construcción del bunker donde se situará la fuente 

radiactiva.  

Para una aplicación el particular, pueden necesitarse otras propiedades del 

material; por ejemplo: flexibilidad o transparencia. La Tabla 2.7 enlista algunos de 

los materiales más comunes utilizados en instalaciones radiactivas.                     

Tabla 2.7 Materiales usados en blindajes 

 

Material Rango de densidad 
(g/cm3)  

Densidad promedio 
(g/cm3) 

Lámina de plomo   11.35 

Vidrio plomado 3-6   

Caucho 
aplomado 

3-5 5 

Ladrillo 1.6 - 2.5  1.9 

Concreto baritado 2.7 - 3.2   

Concreto - silicio 2.25 - 2.4  2.35 

Granito 2.6 - 2.7 2.63 

Acero  7.9 

Mármol 2.47 - 2.86 2.7 

Yeso   1.54 

Vidrio  2.5 

Azulejo 1.6 - 2.5 1.9 
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La Tabla 2.8 muestra el grosor y el peso de hojas de plomo comúnmente disponible 

en el mercado.  La tolerancia del plomo al enrollamiento y al flujo en frío modificarán 

los valores en la tabla anteriormente mencionada en un rango de 5-10 %. 

No se recomienda remachar las hojas de plomo ya que pueden producir fracturas o 

reducir el grosor de esta. Para construir soportes en las uniones del plomo, se deben 

de crear estructuras hechas bloques de concreto en todos los lados de la hoja, así 

se asegura una adecuada unión entre el plomo con el objetivo de que haya fuga de 

radiación. Otra manera que se construyen soportes para hojas de plomo es pegarlas 

en hojas de madera o tarimas de madera, este tipo de estructura se utiliza más que 

las estructuras con bloques de concreto por su facilidad de construcción. 

Materiales más ligeros que el plomo por ejemplo: concreto, ladrillo, mármol, yeso, 

si son utilizados con el suficiente grosor, puede proveer el mismo grado de blindaje. 

En el pasado, se consideraba muy bajo uso de estos materiales. El plomo se añadía 

a las paredes de ladrillo cuando estas ya estaban construidas. Con el paso del 

tiempo, la necesidad del plomo ha ido disminuyendo con el incremento del grosor 

del uso de concreto. 

Las paredes de concreto utilizadas para blindaje estructural tienen un grosor alto. 

Las uniones de las paredes deben de diseñarse para que estas no estén en el 

camino del haz primario. 
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Tabla 2.8 Hojas de plomo en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales transparentes a la luz son requeridos en ventanas. Vidrio con un alto 

contenido en plomo o tungsteno son los recomendados para este tipo de 

situaciones. Materiales recomendados para la elaboración de ropa utilizada en 

protección radiológica son: vidrio con un alto contenido de plomo para la protección 

ocular y una mezcla de caucho con plomo para la protección de la caja torácica, 

tiroides y gónadas. 

Instalaciones que producen rayos X por medio de voltajes en el rango de Megavolts, 

requieren un blindaje contra la emisión de neutrones. Sin embargo, las paredes del 

bunker construidas de concreto también protegerán de la radiación neutrónica 

debido a que el concreto tiene un alto contenido de hidrógeno. En la puerta se debe 

de colocar polietileno boratado, para frenar y atenuar los neutrones. 

Grosor en 
mm 

Peso 
aproximado en 

lb/ft2 

0.79 0.0842 

1 0.1053 

1.19 0.1264 

1.58 0.1685 

1.98 0.2107 

2.38 0.2584 

3.17 0.3371 

4.76 0.5056 

6.35 0.6742 

8.5 0.8428 

10.1 1.0113 

12.7 1.2642 

16.9 1.6856 

25.4 2.5284 
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La siguiente tabla muestra una lista de los diferentes tipos de concreto que existen 

en el mercado, así como la densidad para cada tipo: 

          Tabla 2.9 Concretos con sus densidades 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

 

2.8. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA NACIONAL 

El marco normativo en el cual se basa la legislación mexicana en materia de 

seguridad y protección radiológica es la siguiente: 

 Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear (Ley 

nuclear). 

 Reglamento General de Seguridad Radiológica (RGSR). 

 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

Una NOM es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las 

dependencias normalizadoras competentes a través  los Comités Consultivos 

CONCREETO DENSIDAD 

g/cm3 

Concreto baritado tipo BA 3.35 

Concreto baritado - limonita 3.36 

Concreto baritado - boratado 3.1 

concreto baritado – 

colemanitado 

3.2 

Concreto ferro - fosforatado 4.8 

Concreto handford seco 2.18 

Concreto handoford húmedo 2.35 

Concreto Hierro - limonita 4.4 

Concreto hierro - portland 5.9 

Concreto limonita - acero 4.54 
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Nacionales de Normalización, conforme al  artículo 40 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización (LFMN),  la cual establece reglas, especificaciones, 

atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 

proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 

operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 

marcado o etiquetado y las que se le refieran a su cumplimiento o aplicación      

(ININ, s.f). 

La normatividad mexicana está basada en las recomendaciones de los organismos 

internacionales en materia de protección y seguridad radiológica como son: el 

Organismo Internacional de Protección Radiológica (ICRP), la comisión Nacional 

sobre Protección Radiológica (NCRP), el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA). 

El artículo 27 constitucional establece que la seguridad es primordial en todas las 

actividades que involucren a la energía nuclear, debiendo tomarse en cuenta desde 

la planeación hasta el desmantelamiento de instalaciones nucleares y radiactivas. 

Así mismo la ley indica que la seguridad radiológica tiene por objeto proteger a los 

trabajadores, a la población y a sus bienes, así como al ambiente en general, 

mediante la prevención y limitación de los efectos que pueden resultar de la 

exposición a la radiación ionizante. 

El Reglamento General de Seguridad Radiológica (RGSR), rige en todo territorio 

nacional, y tiene como objetivo el de proveer en la esfera administrativa a la 
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observancia de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear 

en lo relativo a la seguridad radiológica. 

Es fundamental para todos los permisionarios y personal relacionado con las 

instalaciones radiactivas identificar todos los aspectos reglamentarios aplicables a 

la práctica específica. 

Con el fundamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización, las entidades 

mexicanas reguladoras tienen la facultad de establecer normas oficiales (NOM). 

En material nuclear y de protección radiológica, las entidades que establecen 

NOM’s son (ININ, s.f): 

 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). 

Sobre la base del RGSR, La CNSNS expide las normas con la serie NUCL, 

que constituyen la normativa más amplia en la materia. 

 Secretaría de Salud (SSA). 

Sobre la base del reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios. Se 

expidieron normas en relación con establecimientos de diagnóstico médico 

con rayos X. 

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Sobre la base del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos, este órgano gubernamental ha expedido normas en 

relación al transporte de materiales radiactivos. 
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 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Sobre el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo, la STPS 

ha expedido normas sobre condiciones de seguridad, señales y avisos de 

seguridad en instalaciones radiactivas. 

2.8.1. Normas mexicanas aplicables en salas de radioterapia 

NOM-001-NUCL-2013 Factores para el cálculo del equivalente de dosis 

NOM-005-NUCL-1994 Límites anuales de incorporación y concentraciones 

derivadas en el aire para el POE. 

NOM-006-NUCL-1994 Criterios para la aplicación de los límites anuales de 

incorporación para grupos críticos del público. 

NOM-031-NUCL-1999 Requerimientos para la calificación y entrenamiento del 

personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes. 

NOM-033-NUCL-1999 Especificaciones técnicas para la operación de unidades de 

teleterapia con aceleradores lineales. 

NOM-002-SSA2-1993 Para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria 

del servicio de radioterapia. 

NOM-012-STPS-1999 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten 

fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

En este capítulo se describe el marco contextual relacionado con el presente trabajo 

de tesis. 

3.1. ELECTROMÉDICA EN CONTEXTO 

La ingeniería electromédica, ingeniería biomédica o bioingeniería es la rama de la 

ciencia, que tiene como objetivo resolver problemas específicos relacionados con la 

salud; aplicando conocimientos de electricidad, electrónica, mecánica, química, 

física, computación, etc (Enderle, Blanchard & Bronzino, 2005). 

Una gran cantidad de problemas que confronta la medicina hoy en día, son de 

extrema importancia para la ingeniería electromédica, debido a que se involucran 

aspectos fundamentales sobre análisis, diseño y aplicación de sistemas 

tecnológicos.  
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Entre los años 50’s y 60’s, la ingeniería electromédica solamente se refería al 

desarrollo de instrumentación médica. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue 

creciendo su campo de acción. Estás áreas son: (Enderle, Blanchard & Bronzino, 

2005) 

 Aplicación de bioingeniería en el modelado fisiológico, simulación y control 

de problemas biológicos. 

 Detección, medición y monitoreo de señales biológicas. 

 Desarrollo de instalaciones radiactivas con fines médicos. 

 Desarrollo de procedimientos y dispositivos con fines terapéuticos y de 

rehabilitación. 

 Desarrollo de órganos artificiales. 

 Análisis computacional de la información relacionada con el paciente 

(bioinformática). 

 Desarrollo de sistemas de imagenología. 

La figura 3.1 muestra algunas de las áreas de la ingeniería que se relacionan o 

asocian con la ingeniería electromédica. 
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Un claro ejemplo de las aplicaciones donde se requiere la intervención de un 

ingeniero electromédico es el servicio de radioterapia del Hospital ABC. Previo al 

funcionamiento de esta instalación radiactiva; se tuvieron que resolver problemas 

con respecto al cálculo del blindaje de protección contra la radiación ionizante 

causada por el acelerador lineal, así como también la construcción del mismo 

acelerador lineal, entre otros. Todos estos problemas son resueltos con la ayuda de 

un ingeniero electromédico y un grupo multidisciplinario de trabajo, cada uno 

especializados en un área específica. 

Figura 3.1 Áreas relacionadas a la ingeniería electromédica 
 

Figura 3.3 Áreas relacionadas a la ingeniería electromédica 
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Hoy en día, la ingeniería electromédica está presente en cualquier campo de la 

ingeniería donde se realicen proyectos con beneficios en la salud, aun cuando esos 

proyectos no contengan actividades mencionadas al inicio de este capítulo. 

3.2. RADIACIONES IONIZANTES EN CONTEXTO 

Las radiaciones ionizantes generadas de forma natural o artificial y las sustancias 

radiactivas tienen muchas aplicaciones benéficas para el hombre. Estas 

comprenden desde su uso para combatir enfermedades hasta su uso para la 

agricultura, industria, medio ambiente, generación de energía eléctrica, etc. 

Es impresionante el rápido avance tecnológico en las aplicaciones de las 

radiaciones ionizantes; producto del trabajo realizado en investigación, 

particularmente en medicina donde de forma continua se utilizan nuevos 

radiofármacos y radioisótopos que son usados, tanto en diagnóstico como en 

terapia. 

Asimismo, es importante resaltar la participación de la energía nuclear en la 

producción de energía eléctrica. El 16% de la energía mundial es generada 

mediante este medio. Entre otras de las grandes aplicaciones de las radiaciones 

ionizantes se tienen:  

 La conservación de alimentos. 

 Esterilización de productos médicos desechables. 

 Mejoramiento de propiedades físicas de polímeros. 

 Control de procesos industriales 

 Radiografía industrial. 
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 Análisis químico de materiales. 

La figura 3.2 muestra y acelerador lineal, el cual es utilizado para fines médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los riesgos asociados con las aplicaciones de las radiaciones ionizantes demandan 

prácticas de trabajo seguras para los trabajadores, la población y el medio ambiente; 

y tienen que evaluarse y controlarse.  

La protección radiológica es de fundamental importancia en estas aplicaciones. Las 

actividades como los usos médicos de la radiación deben de estar sujetas a normas 

de seguridad nacional e internacional, donde la protección radiológica es parte 

fundamental. Estas normas debidamente complementadas con las normas 

específicas del área de aplicación, garantizan la protección de la vida y la salud 

Figura 3.2 Acelerador lineal utilizado para tratamientos de radioterapia 

 

Figura 3.4 Acelerador lineal utilizado para tratamientos de radioterapia 
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humana, así como de los ecosistemas del medio ambiente en la utilización de 

materiales radiactivos (Azorín Nieto & Azorín Vega, 2010). 

La protección de los trabajadores contra la radiación ionizante es un requisito para 

el uso seguro y aceptable de este tipo de radiación. Para alcanzar este objetivo, se 

ha determinado como una necesidad prioritaria educar y entrenar en las diferentes 

especialidades de la protección radiológica. Esta necesidad ha sido reconocida y 

apoyada por diferentes organizaciones nacionales e internacionales relacionadas 

con la protección radiológica, satisfaciéndose mediante la formación de 

especialistas a través de cursos de entrenamiento, talleres, seminarios, becas, 

visitas científicas y el trabajo diario en los diferentes aspectos de la seguridad 

radiológica y de otros relacionados con ella. 

La acreditación de conocimientos y de entrenamiento específico, permite cumplir 

con los requisitos regulatorios y con los principios de protección radiológica en el 

uso seguro de fuentes de radiación y son necesarios para cualquier persona que 

ocupacionalmente esté expuesto a la radiación ionizante o para quien pueda ser 

expuesto en el curso de su trabajo. 

3.3. ELEKTA MEXICO 

Elekta es una compañía Sueca fundada en 1972 por el neurocirujano Prof. Lars 

Leksell. El desarrollo de la compañía fue basado en su trabajo en el campo de la 

estereotaxia y desde entonces siguió mejorando sus productos y colaborando con 

el desarrollo tecnológico de las Neurociencias y Radioterapia en el mundo (Elekta 

México, s.f.). 
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Elekta es una compañía que cuida la salud del género humano, pionera en 

innovaciones significativas y soluciones clínicas para el tratamiento del cáncer y 

enfermedades cerebrales. La compañía desarrolla sofisticadas herramientas y 

sistemas de planificación para la Radioterapia y Radiocirugía, mejorando el flujo de 

trabajo por medio de programas de software a través del espectro de productos de 

tratamiento contra el cáncer (Elekta México, s.f.).  

MISIÓN 

“Nos importa la vida” 

Mejorar la importancia del paciente y el cliente ofreciendo soluciones que aumenten, 

prolonguen y salven vidas. Todo lo que Elekta realiza y representa es para mejorar, 

prolongar y salvar vidas; desde los dispositivos para tratar enfermedades en una 

forma precisa hasta los sistemas que permiten la captura y eficiencia del manejo de 

información. Está a la cabecera en ciencia y tecnología, desarrollando avances en 

la medicina para mejorar la condición del paciente (Elekta México, s.f.). 

VISIÓN 

“Aliado en el tratamiento del cáncer” 

Tiene como visión la de ser el número uno en ayudar a los pacientes a sobrevenir 

el cáncer mejorando continuamente su tecnología (Elekta México, s.f.). 

VALORES 

Los cinco valores que contempla Elekta en su código de ética son                            

(Elekta México, s.f.): 
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1. Relaciones a largo plazo. 

2. Confianza y responsabilidad. 

3. Creatividad. 

4. Alto ingenio. 

5. Sensibilidad. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

En este capítulo, se presenta la metodología que será aplicada para el desarrollo 

del tema de investigación de este trabajo de tesis. 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es cuantitativa, puesto que se obtendrán datos de los niveles 

de radiación generados por el acelerador lineal Elekta Synergy, los cuales serán 

evaluados para valorar el blindaje del bunker. La investigación es descriptiva, puesto 

que se estudian las características de la radiación. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es de tipo experimental – computacional, puesto que 

se utiliza un software para determinar la rapidez de exposición, y los resultados se 

comparan con los obtenidos con un detector Geiger – Müller. 
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4.3. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Con la simulación y la medición con el contador Geiger – Müller se obtendrán 

resultados menores a 2.5 mR/h en cada punto de colindancia. 

4.4. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

El sujeto de estudio es el blindaje del bunker del acelerador lineal (Elekta Synergy) 

del hospital ABC. 

4.5. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Computadora con los requerimientos de hardware exigidos en el manual 

de operación del MCNP5 

 MCNP5 

 Visual Editor del MCNP5 

 Contador Geiger – Müller 

4.6. PROCEDIMIENTOS 

En esta sección se presentan los procedimientos por seguir para el cálculo analítico 

del blindaje, modelado y simulación del bunker utilizando MCNP5 y la detección de 

la radiación con un contador Geiger – Müller. 

4.6.1. Cálculo analítico del blindaje del bunker 

Para realizar el cálculo analítico de los espesores de las paredes que conforman el 

bunker, se deben de seguir las condiciones generales del apéndice 2. 
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Se tomaron 11 colindancias para la medición de la exposición (ver Figura 4.1): 

1. Puerta 

2. Sala de control 

3. Consultorio 6 

4. Oficina del ingeniero 

5. Baño descanso 

6. Pasillo 

7. Elevador 

8. Descanso 

9. Laberinto Novalis Tx 

10. Estacionamiento 

11. Techo 

Los pasos para calcular el espesor de la barrera primaria de una pared son los 

siguientes: 

1. Calcular el factor de transmisión (B) utilizando la ecuación (2.52) y 

utilizando los datos para cada pared en el apéndice 3. 

2. Calcular el número de capas hemirreductora con la ecuación (2.55). 

3. Calcular el espesor total de la barrera mediante la ecuación (2.56). 

4. Proporcionar el factor de miedo al resultado del paso número 3. Ese valor 

está a criterio del diseñador. El factor miedo son los centímetros adicionales 

que se le añaden a un blindaje para asegurar la protección contra la 

radiación. 

5. Calcular el ancho de la barrera primaria. 
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Los pasos para calcular el ancho de la barrera secundaria de una pared son los 

siguientes: 

1. Calcular el factor de transmisión (B) utilizando la ecuación (2.53) y utilizando 

los datos para cada pared en el apéndice 3. 

2. Calcular el número de capas hemirreductora con la ecuación (2.55). 

3. Calcular el espesor total de la barrera mediante la ecuación (2.57). 

4. Proporcionar el factor de miedo al resultado del paso número 3. Ese valor 

está a criterio del diseñador. 

Figura 4.1 Colindancias 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. Modelado y simulación del bunker utilizando MCNP5  

 Superficies 
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Las superficies del modelo fueron en su mayoría paralelepípedos rectangulares; sin 

embargo se utilizaron esferas para los detectores y triángulos escalenos para formar 

los bordes de las paredes primarias y de la entrada del laberinto. 

 Celdas 

Cada superficie se dividió en 10 celdas. El manual del MCNP5 recomienda esto 

cuando se utilizan blindajes superiores a 100cm para que los resultados sean más 

precisos. 

 Materiales 

Los materiales utilizados fueron el concreto con una densidad de 2.35 g/cm3, plomo, 

polietileno boratado y aire. 

4.6.3. Detección de la radiación con un contador Geiger - Müller 

Antes de empezar con el levantamiento de niveles, se debió de verificar que el 

certificado de calibración del detector estaba dentro de la fecha permitida de 

operación. 

Los pasos que se siguieron para el levantamiento de niveles en los 9 puntos de 

colindancia de la figura 4.1 fueron los siguientes: 

1. Ubicar el gantry a 0° 

2. Configurar un disparo en el sistema del acelerador lineal con una energía 

de 18 MV y con 500 unidades monitor. 

3. Ubicarse en el punto de colindancia 

4. Separar el detector a 30 cm de la pared. 
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5. Empezar a emitir radiación. 

6. Tomar lectura del contador Geiger – Müller. 

Una vez tomada la lectura. Se procederá a trasladarse al siguiente punto de 

colindancia y repetir los pasos anteriores. Al terminar con las 9 lecturas, se ubicará 

el gantry a 90°/ 180° / 270°. Se repetirán los pasos anteriores. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo, se presenta el desarrollo de la presente investigación. 

Descripción del problema: 

Cada año, el encargado de seguridad radiológica debe de enviar un reporte sobre 

los niveles de radiación existentes fuera del bunker de radioterapia a la Comisión 

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con funciones asignadas por 

la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear que la crea, 

además de responder a compromisos y requerimientos internacionales en las áreas 
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de seguridad nuclear, radiológica y física, así como de salvaguardias. Dicha 

comisión tiene las siguientes atribuciones (Salvaguardias, 2011): 

1. Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear, radiológica, física y 

las salvaguardias para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares 

y radiactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes 

del país. 

2. Vigilar que en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos se cumplan con 

las disposiciones legales y los tratados internacionales de los que México sea 

signatario, en materia de seguridad nuclear, radiológica, física y de 

salvaguardias. 

3. Revisar, evaluar y autorizar las bases para el emplazamiento, diseño, 

construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo 

y desmantelamiento de instalaciones nucleares y radiactivas, así como todo 

lo relativo a la fabricación, uso, manejo, almacenamiento, reprocesamiento y 

transporte de materiales y combustibles nucleares, materiales radiactivos y 

equipos que los contengan; procesamiento, acondicionamiento, vertimiento 

y almacenamiento de desechos radiactivos, y cualquier disposición que de 

ellos se haga. 

4. Emitir opinión, previamente a la autorización que otorgue el Secretario de 

Energía, Minas e Industria Paraestatal, sobre el emplazamiento, diseño, 

construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo 

y desmantelamiento de instalaciones nucleares. 
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5. Expedir, revalidar, reponer, modificar, suspender y revocar, los permisos y 

licencias requeridos para las instalaciones radiactivas de acuerdo con las 

disposiciones legales, así como recoger y retirar en su caso los utensilios, 

equipos, materiales existentes y, en general, cualquier bien mueble 

contaminado, en dichas instalaciones. 

6. Recomendar y asesorar respecto de las medidas de seguridad nuclear, 

radiológica, física, de salvaguardias y administrativas que procedan en 

condiciones anómalas o de emergencia, tratándose de instalaciones 

nucleares y radiactivas, así como determinar y ejecutar en estos casos, 

cuando técnicamente sea recomendable la retención, aseguramiento o 

depósito de fuentes de radiación ionizante o equipos que las contengan, o la 

clausura parcial o total, temporal o definitiva, del lugar en que se encuentren 

o aquellos otros que hayan sido afectados, sin perjuicio de las medidas que 

adopten otras autoridades competentes. 

7. Previamente al inicio de operaciones, revisar, evaluar y autorizar los planes 

que para el manejo de condiciones anómalas o de emergencia deben 

establecerse en las instalaciones nucleares y radiactivas. 

8. Establecer y manejar el sistema nacional de registro y control de materiales 

y combustibles nucleares. 

9. Emitir opinión previa a la autorización de importaciones y exportaciones de 

materiales radiactivos y equipos que los contengan, así como de materiales 

y combustibles nucleares, para los efectos de seguridad, registro y control. 

10. Proponer las normas, revisar, evaluar y, en su caso, autorizar las bases para 

el diseño, la construcción, adaptación, preparación, operación, modificación 
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y cese de operaciones de instalaciones para la extracción y tratamiento de 

minerales radiactivos, así como fijar los criterios de interpretación de las 

normas aludidas. 

11. Proponer las normas, y fijar los criterios de interpretación, relativos a la 

seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias, en lo concerniente 

a las actividades a que se refiere la fracción III anterior; así como proponer 

criterios de seguridad, registro y control que regulen la importación y 

exportación de los materiales y combustibles nucleares. 

12. Ordenar y practicar auditorías, inspecciones, verificaciones y 

reconocimientos para comprobar el cumplimiento y observancia de las 

disposiciones legales en materia de seguridad nuclear, radiológica, física y 

de salvaguardias; así como imponer las medidas de apremio y las sanciones 

administrativas que procedan de acuerdo a las disposiciones de esta Ley y 

sus reglamentos. 

13. Requerir y verificar la información y documentación que estime pertinente 

para el ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere, en los términos 

de las disposiciones aplicables. 

14. Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que 

se realicen por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, con 

otras entidades nacionales en materia de seguridad nuclear, radiológica y 

física, y de salvaguardias. 

15. Establecer los requisitos que deberán satisfacer los programas de 

capacitación técnica sobre aspectos relacionados con la seguridad nuclear, 

radiológica y física, y las salvaguardias, y asesorar en los mismos. 
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16. Auxiliar a las autoridades encargadas de la prevención, procuración y 

administración de justicia, en los casos en que los materiales y combustibles 

nucleares o materiales radiactivos, sean objeto de delito, sufran pérdidas o 

extravío o se vean envueltos en incidentes, así como a las autoridades 

aduaneras en los términos de la Ley respectiva. 

17. Pedir el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer 

cumplir sus determinaciones, en los términos de Ley. 

18. Las demás que se le confieran en esta Ley y en las disposiciones legales en 

vigor. 

Para conocer la radiación existente fuera del bunker, se debe de hacer un 

levantamiento de niveles con un detector que tenga la capacidad de detectar la 

radiación electromagnética; en este caso, rayos X. La finalidad de esto, es para 

verificar que toda la estructura esté en perfecto estado y no haya alguna fuga de 

radiación. 

Otra forma de conocer los niveles de radiación existentes, es mediante el modelado 

del bunker con un software de simulación utilizado en el área de protección 

radiológica. Antes de empezar a modelar, se deben de conocer los espesores de 

cada pared que conforma el bunker; se deberán de calcular los grosores mediante 

el método analítico de determinación de blindajes, para después modelar  con los 

valores obtenidos analíticamente. 
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En este presente trabajo de tesis, se calcularán los espesores del blindaje del 

bunker de radioterapia del acelerador lineal Elekta Synergy con una energía máxima 

de 18 MV. Después de obtener los espesores, se modelará el bunker. 

Para la medición de la radiación, se utilizará el contador Geiger – Müller que está 

descrito en la licencia de funcionamiento del servicio. La información técnica de este 

detector se puede encontrar en el apéndice 4. 

Con los resultados que se pretenden obtener y el análisis de los mismos, así como 

con el conocimiento de los niveles de rapidez de exposición, se protegerá al 

personal expuesto y al público en general de los efectos biológicos nocivos de la 

radiación. 

5.1. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LOS BLINDAJES 

En el siguiente apartado, se explican detalladamente los pasos descritos en el 

capítulo anterior. La información técnica de cada pared está contenida en el 

apéndice 3. Se requiere el cálculo mediante el método analítico del grosor de los 

blindajes del bunker para poder modelar en MCNP5.  

El primer paso que se realiza es determinar el factor de transmisión de la barrera 

primaria (B). Este factor indica la cantidad de radiación que será transmitida por la 

barrera primaria. La ecuación que se utilizará dependerá si la barrera es primaria o 

secundaria. 

Una vez calculado el factor B, se procede a determinar el número de capas 

hemirreductora que se utilizarán para la construcción de la pared. Una capa 

hemirreductora es el grosor de un material necesario para reducir la intensidad 
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radiación al 10% de su intensidad inicial. El grosor total de la pared se calcula 

mediante la ecuación (2.56) para las barreras primarias y (2.57) para las barreras 

secundarias. Al resultado del grosor total, se le añade el factor miedo y se le agrega 

a todos los espesores calculados. El factor miedo se utiliza para asegurar una mayor 

protección al personal y al público. 

Otro valor importante por determinar, es la anchura de la barrera primaria. Debido 

al haz que sale del acelerador está limitado a un campo de 40x40 cm, no todo el 

haz golpea directamente a la barrera; con esto se ahorra material de construcción. 

Se le añaden 30 cm extras a cada lado del ancho para tener asegurado que todo el 

haz incida sobre la barrera primaria. 

5.1.1. Pared 1 

a. Barrera primaria 

La determinación del factor para la barrera primaria se realiza de la manera 

siguiente: 

𝐵 =  
0.02∗ 82

600,000∗0.25∗0.25
=  34.13𝑥10−6                    (5.1) 

Debido a que esta barrera tendrá contacto con público en general, su dosis 

equivalente deseada es 0.02 mSv/sem. 

El número de capas hemirreductoras se obtiene mediante la expresión (5.2). 

𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 (
1

34.13𝑥10−6) = 4.5                                (5.2) 
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Por otro lado, el grosor total para la barrera primaria se obtiene de la manera 

siguiente: 

𝑆 = 47 + 3.5 ∗ 43 = 195 𝑐𝑚                     (5.3) 

Esta ecuación ya está definida para este tipo de barreras. Se le añaden  a dicho 

factor 15 cm como debido al factor miedo. La cantidad de centímetros agregados 

está al criterio del diseñador. 

𝑆 = 210 𝑐𝑚                                  (5.4) 

Para el ancho de la barrera primaria se tomaron 2 puntos de medida: 

 Foco – principio de la barrera primaria con una distancia de 5.45 m 

𝐴 = 0.5 ∗ 5.45 + 0.6 = 3.3 𝑚            (5.5) 

 Foco – fin de la barrera primaria con una distancia de 6.55 m 

𝐴 = 0.5 ∗ 6.55 + 0.6 = 3.8 𝑚            (5.6) 

 

b. Barrera secundaria 

La ecuación para calcular la barrera secundaria difiere a la ecuación para calcular 

a barrera primaria en 2 factores. El factor de uso U no está presente y se añade el 

valor de la radiación de fuga del cabezal.  

           𝐵 =  
103∗0.02∗ 7.52

600,000∗0.25
=  7.5𝑥10−3            (5.7) 

Para la determinación del número de capas hemirreductora, se utiliza la misma 

ecuación que se utiliza en las barreras primarias. Esto es: 
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   𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 (
1

7.5𝑥10−3) = 2.1                      (5.8) 

El grosor total de la barrera secundaria se calcula mediante la ecuación (2.57). Los 

18 cm que se le suman son debido al uso moderado del tratamiento por IMRT. 

 𝑆 = 2.1 ∗ 33 + 18 = 88 𝑐𝑚                                         (5.9) 

Al igual que en las barreras primarias, se le añade el factor miedo al total del grosor 

de la barrera secundaria. En este caso fue de 12 cm. Por lo tanto,  

                𝑆 = 100 𝑐𝑚                                       (5.10) 

5.1.2. Pared 2 

a. Barrera secundaria 

𝐵 =  
103∗0.02∗ 5.52

600,000∗0.25
=  4𝑥10−3                             (5.11) 

   𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 (
1

4𝑥10−3) = 2.39                    (5.12) 

 𝑆 = 2.39 ∗ 33 + 18 = 97 𝑐𝑚                             (5.13) 

 𝑆 = 110 𝑐𝑚                                                          (5.14) 

5.1.1. Pared 3 

a. Barrera primaria 

El valor de la dosis equivalente deseada cambia a 0.1 mSv/sem, debido a que la 

pared 3 colinda con áreas ocupadas exclusivamente por el personal del servicio. La 

exposición a la radiación del personal está rigurosamente vigilada, mediante las 

acciones mencionadas en el manual de seguridad radiológica. 
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𝐵 =  
0.1∗ 8.42

600,000∗1∗0.25
=  4𝑥10−5                    (5.15) 

El número de capas hemirreductoras necesarias para la barrera primaria de la pared 

3 se obtiene de la manera siguiente: 

𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 (
1

4𝑥10−5) = 4.33                               (5.16) 

Y el grosor total es el siguiente: 

𝑆 = 47 + 3.33 ∗ 43 = 190 𝑐𝑚                   (5.17) 

Al grosor total calculado se le añaden 10 cm como factor de miedo. Esto es: 

𝑆 = 200 𝑐𝑚                                             (5.18) 

Para el ancho de la barrera primaria se tomaron 2 puntos de medida: 

 Foco – principio de la barrera primaria con una distancia de 5.95 m 

𝐴 = 0.5 ∗ 5.95 + 0.6 = 3.6 𝑚                   (5.19) 

 Foco – fin de la barrera primaria con una distancia de 7 m 

𝐴 = 0.5 ∗ 7 + 0.6 = 4.1 𝑚                    (5.20) 

 

b. Barrera secundaria 

Al igual que en la barrera primaria, se utiliza el mismo valor del equivalente de dosis 

deseado. 

           𝐵 =  
103∗0.1∗ 7.92

600,000∗1
=  10.4𝑥10−3                             (5.21) 
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El número de capas hemirreductoras se obtiene a continuación: 

   𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 (
1

10.4𝑥10−3) = 1.98                            (5.22) 

 𝑆 = 1.98 ∗ 33 + 18 = 83 𝑐𝑚                            (5.23) 

 𝑆 = 100 𝑐𝑚                                                     (5.24) 

5.1.4. Pared 4 

a. Barrera secundaria 

𝐵 =  
103∗0.1∗ 6.32

600,000∗1
=  6.6𝑥10−3                           (5.25) 

   𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 (
1

6.6𝑥10−3) = 2.2                             (5.26) 

 𝑆 = 2.2 ∗ 33 + 18 = 91 𝑐𝑚                                  (5.27) 

 𝑆 = 110 𝑐𝑚                                                            (5.28) 

5.1.5. Pared 5 

a. Barrera secundaria 

𝐵 =  
103∗0.02∗ 9.42

600,000∗0.25
=  11.78𝑥10−3                  (5.29) 

   𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 (
1

11.78𝑥10−3) = 1.93                   (5.30) 

 𝑆 = 1.93 ∗ 33 + 18 = 82 𝑐𝑚                            (5.31) 

 𝑆 = 100 𝑐𝑚                                                             (5.32) 
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5.1.6. Pared 6 

a. Barrera primaria 

𝐵 =  
0.02∗ 6.42

600,000∗0.25∗1
=  5.5𝑥10−6                             (5.33) 

𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 (
1

5.5𝑥10−6) = 5.3                             (5.34) 

𝑆 = 47 + 5.3 ∗ 43 = 230 𝑐𝑚                            (5.35) 

𝑆 = 240 𝑐𝑚                                         (5.36) 

Para el ancho de la barrera primaria se tomó 1 punto de medida  

 Foco – principio de la barrera primaria con una distancia de 5.8 m 

𝐴 = 0.5 ∗ 5.8 + 0.6 = 3.6 𝑚                                      (5.37) 

 

b. Barrera secundaria 

           𝐵 =  
103∗0.02∗ 4.72

600,000∗1
=  0.736𝑥10−3                            (5.38) 

   𝑁 = 𝑙𝑜𝑔 (
1

0.736𝑥10−2) = 3.13                    (5.39) 

 𝑆 = 3.13 ∗ 33 + 18 = 121 𝑐𝑚                             (5.40) 

 𝑆 = 130 𝑐𝑚                                                              (5.41) 
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5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA SIMULACIÓN DEL BUNKER 

 

5.2.1. Superficies 

Para la construcción del bunker se necesitaron un total de 103 superficies. La Tabla 

5.1 muestra el tipo de figura utilizada y su abundancia dentro del apartado de 

superficies del modelo en MCNP5. En el anexo A se encuentra el archivo completo 

del programa utilizado. 

La Tabla 5.1  muestra el tipo de superficies y la cantidad de cada una utilizadas para 

modelar el bunker del área de radioterapia. Se utilizó el ayudante que está integrado 

en el programa MCNP visual editor, debido a la facilidad de uso de este. Los valores 

de las longitudes de cada superficie se obtuvieron con el cálculo analítico del 

bunker. 

Tabla 5.1 Superficies del modelo 

 

 

 

 

5.2.2. Celdas del modelo 

Se utilizaron un total de 104 celdas para el conformado del bunker. Cada celda se 

rellenó con el material que le corresponde. Las paredes y laberinto se rellenaron 

con concreto: los detectores, el interior y el exterior del bunker con aire; la puerta 

con polietileno boratado y plomo. 

Superficie Cantidad 

Paralelepipedo rectangular (RPP) 78 

Esfera 1 

Cuñas 6 

Cilindro 18 

Total 103 
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Las siguientes imágenes muestran en 2D en el plano XY todas las celdas del 

modelo con sus respectivos colores indicando el material con el que están rellenos. 

El color azul representa al aire; rojo al concreto; amarillo al plomo y verde al 

polietileno boratado. 

     Figura 5.1 Celdas con sus materiales 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Zoom de la puerta 
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5.2.3. Materiales y datos técnicos 

Las Tablas 5.2, 5.3 5.4, 5.5 muestran los componentes de cada material utilizado 

en el modelo, así como su fracción másica en el material. La fracción másica indica 

el porcentaje de densidad de cada elemento presente en el material. 

             Tabla 5.2 Concreto de 2.35 g/cm3 

 

 

 

 

 

 

 

             

      Tabla 5.3 Aire de 0.001205 g/cm3 

Elemento Fracción másica 

(g/cm3) 

Carbono 0.000124 

Nitrógeno 0.755268 

Oxígeno 0.231781 

Argon 0.012827 

 

 

Elemento Fracción másica 

(g/cm3) 

Hidrógeno 0.0221 

Carbono 0.002484 

Oxígeno 0.57493 

Sodio 0.15208 

Magnesio 0.001266 

Aluminio 0.019953 

Silicio 0.304627 

Potasio 0.010045 

Calcio 0.042951 

Hierro 0.006435 



98 
 

               Tabla 5.4 plomo de g/cm3 

Elemento Fracción másica 

(g/cm3) 

Plomo 1 

      

         Tabla 5.5 Polietileno boratado de 0.965 g/cm3 

Elemento Fracción másica 

(g/cm3) 

Hidrógeno 0.13497 

Boro-10 0.00995 

Boro-11 0.04005 

Carbono 0.81503 

 

Se utilizaron las siguientes transformaciones para darle el giro a la puerta y al 

laberinto: 

1. tr1 -172.132 -227.5907 0 20 70 90 110 20 90  j  j  j   para el laberinto 

2. tr2 -196.9 17.0115 0 20 70 90 110 20 90  j  j  j   para la puerta 

La fuente se programó para que emitiera fotones con una energía de 18 MV 

isotrópicamente; es decir, en todas las direcciones dentro del bunker. 

sdef  pos=0 0 0 erg=18 par=2   

Se programó la simulación de 100 millones de historias. Teniendo un tiempo de 

cómputo de 4 días utilizando 6 núcleos de la computadora. 
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El tally que se obtiene es el F6 para fotones. Se le piden a las celdas que 

representan los detectores en el modelo. 

f6:p 26 27 28 29 42 43 44 45 46 47 48 73 74 75 76 87 103 104 

Las imágenes en 3D del bunker ya terminado, se muestra en las Figuras 5.3, 5.4, 

5.5. Se pueden apreciar en dichas figuras los detectores en cada punto de 

colindancia. El suelo del bunker se hizo de 10x10 metros una mejor identificación 

con las paredes. 

                           Figura 5.3 Imagen frontal superior del bunker 
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Figura 5.4 Imagen lateral superior del bunker 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 5.5 Imagen inferior del bunker 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN 

En el siguiente apartado se explica detalladamente los pasos descritos en el capítulo 

anterior. El detector utilizado es de la marca Ludlum con el modelo 3A. La 
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información técnica de este detector está en el apéndice 4. Se tomará como 

referencia la Figura 4.1 del capítulo anterior para conocer los puntos de interés. 

5.3.1. Medición con el Gantry a 0° 

1. Ubicar el Gantry a 0° 

2. Configurar un disparo en el sistema del acelerador lineal con una energía 

de 18 MV y con 500 unidades monitor. 

3. Ubicarse en el punto de colindancia deseado a medir. 

4. Separar el detector a 30 cm de la pared. 

5. Empezar a emitir radiación. 

6. Tomar lectura del contador Geiger – Müller. 

Se deben seguir los pasos anteriores hasta completar la medición en los 9 puntos 

de colindancia. 

5.3.2. Medición con el Gantry a 90° 

1. Ubicar el Gantry a 90° 

2. Configurar un disparo en el sistema del acelerador lineal con una energía 

de 18 MV y con 500 unidades monitor. 

3. Ubicarse en el punto de colindancia deseado a medir. 

4. Separar el detector a 30 cm de la pared. 

5. Empezar a emitir radiación. 

6. Tomar lectura del contador Geiger – Müller. 

Se deben seguir los pasos anteriores hasta completar la medición en los 9 puntos 

de colindancia. 
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5.3.3. Medición con el Gantry a 180° 

1. Ubicar el Gantry a 180° 

2. Configurar un disparo en el sistema del acelerador lineal con una energía 

de 18 MV y con 500 unidades monitor. 

3. Ubicarse en el punto de colindancia deseado a medir. 

4. Separar el detector a 30 cm de la pared. 

5. Empezar a emitir radiación. 

6. Tomar lectura del contador Geiger – Müller. 

Se deben seguir los pasos anteriores hasta completar la medición en los 9 puntos 

de colindancia. 

5.3.2. Medición con el Gantry a 270° 

1. Ubicar el Gantry a 270° 

2. Configurar un disparo en el sistema del acelerador lineal con una energía 

de 18 MV y con 500 unidades monitor. 

3. Ubicarse en el punto de colindancia deseado a medir. 

4. Separar el detector a 30 cm de la pared. 

5. Empezar a emitir radiación. 

6. Tomar lectura del contador Geiger – Müller. 

Se deben seguir los pasos anteriores hasta completar la medición en los 9 puntos 

de colindancia. 
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5.4 RESULTADOS 

La Tabla 5.6 muestra un resumen de los valores utilizados para determinar mediante 

el método analítico los espesores del blindaje del bunker de radioterapia del hospital 

ABC así como el resultado obtenido con las ecuaciones. 

Tabla 5.6 Resultados del cálculo analítico de los espesores 

 

Notas:  

P = Barrera primaria;  S= Barrera secundaria 

La puerta llevará 7cm de polietileno boratado y 1 cm de plomo 

 

Las siguientes tablas muestra una comparación con los resultados obtenidos 

mediante el levantamiento de niveles utilizando un detector Geiger – Müller y con la 

simulación utilizando el software MCNP5, en las diferentes colindancias y el Gantry 

dirigido a los ángulos determinados: 

Resultados del cálculo analítico 

Pared Tipo Dosis equivalente 

(mSv/sem) 

T U Espesor calculado 

(cm) 

Espesor que llevará (cm) 

1 P 0.02 0.25 0.25 195 210 

1 S 0.02 0.25 - 88 100 

2 S 0.02 0.25 - 97 110 

3 P 0.1 1 0.25 165 200 

3 S 0.1 1 - 64 100 

4 S 0.1 1 - 91 110 

5 S 0.02 0.25 - 82 100 

6 P 0.02 1 0.25 230 240 

6 S 0.02 1 - 121 130 
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Tabla 5.7 Resultados con el Gantry a 0° 

PUNTO UBICACIÓN Medición [mR/h] Simulación [mR/h] 

1 Puerta 1.2 1.5 

2 Control 0.12 0.0982 

3 Consultorio 6 0.13 0.094 

4 Ofc. Ingeniero 0.15 0.161 

5 Baño 0.03 0.049 

6 Pasillo 0.04 0.022 

7 Elevador 0.02 0.03 

8 Techo 0.5 0.635 

9 Descanso  0.03 0.0128 

10 Calle estacionamiento 0.04 0.049 

11 Novalis Tx 0.02 0.031 

 

 

Tabla 5.8 Resultados con el Gantry a 90°  

PUNTO UBICACIÓN Medición [mR/h] Simulación [mR/h] 

1 Puerta 1.3 1.265 

2 Control 0.08 0.071 

3 Consultorio 6 0.18 0.179 

4 Ofc. Ingeniero 0.5 0.420 

5 Baño 1.3 1.23 

6 Pasillo 0.06 0.059 

7 Elevador 0.03 0.020 

8 Techo 0.5 0.68 

9 Descanso  1.5 1.432 

10 Calle estacionamiento 0.04 0.0487 

11 Novalis Tx 0.04 0.053 
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Tabla 5.9 Resultados con el Gantry a 270° 

PUNTO UBICACIÓN Medición [mR/h] Simulación [mR/h] 

1 Puerta 0.97 0.853 

2 Control 0.2 0.262 

3 Consultorio 6 0.1 0.089 

4 Ofc. Ingeniero 0.2 0.115 

5 Baño 0.06 0.072 

6 Pasillo 0.2 0.290 

7 Elevador 0.7 0.756 

8 Techo 0.5 0.399 

9 Descanso  0.01 0.018 

10 Calle estacionamiento 0.03 0.0329 

11 Novalis Tx 0.05 0.0476 

 

 

Tabla 5.10 Resultados con el Gantry a 180° 

PUNTO UBICACIÓN Medición [mR/h] Simulación [mR/h] 

1 Puerta 1.15 1.140 

2 Control 0.15 0.175 

3 Consultorio 6 0.1 0.094 

4 Ofc. Ingeniero 0.09 0.099 

5 Baño 0.02 0.025 

6 Pasillo 0.01 0.023 

7 Elevador 0.02 0.037 

8 Techo 1.1 1.199 

9 Descanso  0.15 0.160 

10 Calle estacionamiento 0.4 0.419 

11 Novalis Tx 0.3 0.391 
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5.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como se puede observar en la Tabla 5.7, los grosores de las barreras primarias 

sobrepasan, en algunos casos, un 50% del grosor de las barreras secundarias. La 

causa directa de la diferencia de espesor entre la barrera primaria y secundaria, es 

el factor de uso U. Como se recordará, este valor representa la fracción del tiempo 

de exposición que tiene una barrera al haz primario. 

En otras palabras, el haz primario, al salir del acelerador lineal solamente golpeará 

a la barrera primaria. La barrera secundaria solamente se verá afectada por la 

radiación dispersa causada por rebotes del haz primario (blindaje, paciente, etc) y 

por la radiación de fuga del cabezal del equipo. 

Tomando en cuenta los valores de los grosores de las paredes, las distancias que 

hay entre el isocentro de la fuente y los blindajes, así como los materiales que están 

fabricados las paredes, se modela con exactitud el bunker de radioterapia con el 

MCNP5.  

Para fines de protección radiológica, los resultados de los valores de la rapidez de 

exposición generados por la simulación con MCNP5 son aceptados como valores 

reales. 

Si se hace una comparación entre los resultados obtenidos con el detector y los 

resultados de la simulación, se verá que no tienen gran diferencia. La Figura 5.6, 

indica el error estimado del detector utilizado durante las mediciones. 
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 Figura 5.6 Error estimado del detector Geiger - Müller 

 

 

 

 

 

 

Si se promedian las diferencias de valores obtenidos mediante la simulación, se 

podrá ver que el porcentaje del error estimado con la simulación no sobrepasa el 

15%, valor cercano al 10% de error que tiene el detector. 

Al analizar detenidamente las cuatro Tablas 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10, se observará que  

la puerta es el punto de las 11 colindancias que más hay presencia de exposición a 

la radiación, eso se debe a que también existe una radiación adicional aportada por 

los neutrones generados en ella por la incidencia de fotones con energías 

superiores a 10 MV. 

El nivel de radiación presente en un punto de medición, tendrá también que ver con 

la dirección que es arrojado el haz. Por ejemplo, cuando se lanza un disparo con el 

Gantry a 90°, se detectó más radiación en la oficina del ingeniero que direccionando 

el Gantry a 0°, 180° y 270°, ya que cuando se coloca el Gantry a 90° el haz pega 

directamente en la barrera número 3, y es exactamente la dirección donde está 

ubicada la oficina. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones resultado 

del trabajo de tesis. 

6.1 CONCLUSIONES 

A través del presente trabajo de tesis los siguientes objetivos fueron satisfechos: 

1. Se calcularon los blindajes del bunker de radioterapia mediante el método 

analítico. 

2. Con los resultados del cálculo mediante el método analítico, se modeló el 

bunker utilizando el programa MCNP5. 

3. Se determinó la rapidez de exposición con los resultados obtenidos con la 

simulación del modelo del bunker. 
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4. Se midieron los niveles de rapidez de exposición en las colindancias 

establecidas. 

Las conclusiones que se derivan de esta investigación son las siguientes: 

1. Fue resuelto el problema formulado en el capítulo 1 de este trabajo de tesis, 

esto es, se cumplieron el objetivo general y los objetivos específicos. 

2. La hipótesis formulada resultó ser verdadera, ya que los resultados de las 

mediciones menores a 2.5 mR/h en cada punto de colindancia. 

3. Si no se tiene la memoria analítica del bunker, se deberá de realizar los 

cálculos correspondientes para obtener los grosores que conforman las 

barreras del área radiactiva. 

4. El uso de programas de simulación en protección radiológica, es una 

herramienta importante para asegurarse que el diseño de un blindaje fue 

correcto. 

5. Las barreras primarias de un blindaje son más gruesas que las de una 

barrera secundaria. 

6. La diferencia en los resultados obtenidos mediante la medición in situ de la 

radiación y mediante la simulación con el MCNP, no sobrepasa al 15%. 

7. Los resultados obtenidos mediante la detección de la radiación, serán 

tomados en cuenta para el reporte anual que se entrega a la comisión 

nacional de seguridad nuclear y salvaguardias. 

8. La seguridad radiológica del paciente y el personal ocupacionalmente 

expuesto, es lo más importante en el uso de una instalación radiactiva. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Para utilizar un programa de simulación de instalaciones radiactivas, es muy 

importante elegir el programa correcto. 

2. Antes de empezar a trabajar con el programa de simulación, se debe 

estudiar el funcionamiento y la sintaxis del  código. 

3. Elegir un hospital en donde la persona encargada  facilite las instalaciones 

y los equipos a trabajar. 

4. Tomar todas las medidas de protección cuando se está midiendo la 

radiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

REFERENCIAS 

 

1. Araceli, G. F. (Febrero de 2010). Determinación del perfil de flijos en función 

de la potencia en el dedal central del reactor Trika Mark III. Toluca, Estado 

de México. Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias por parte de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

2. Azorín Nieto, J., & Azorín Vega, J. C. (2010). Protección Radiológica. Ciudad 

de México. 

3. Beiser, A. (1968). Conceptos de física moderna (Primera ed.). McGraw-Hill. 

4. Braestrup, C. B., & Wyckoff, H. O. (1958). Radiation Protecion. Springfield, 

Illinois, USA. 

5. Consejo Español de Seguridad Nuclear. (s.f.). Recuperado el 11 de 01 de 

2015, de 

http://csn.ciemat.es/MDCSN/recursos/ficheros_md/624874014_2411200913

24.pdf 

6. Elekta México. (s.f.). Recuperado el 31 de 03 de 2015, de 

http://www.elekta.com/healthcare-professionals/mexico.html 

7. Enderle, J. D., Blanchard, S. M., & Bronzino, J. D. (2005). Introduction to 

Biomedical Engineering (Segunda ed.). Hartford, Connecticut: Elsevier. 

8. ININ. (s.f.). Curso de protección radiológica Nivel: POE. 

9. Martin, J. E. (2006). Physics for radiation protecion (Segunda ed.). 

Weinheim: Wiley-VCH. 

10. Measurments, N. C. (2005). NCRP No. 151 report: Structural Shielding 

Design and Evaluation for Megavoltage X- and Gamma-Ray Radiotherapy 

Facilities.  

11. Radiológica, C. I. (Marzo de 2007). Las recomendaciones 2007 de la 

comisión internacional de protección radiológica. 

12. Raya Arredondo, R. (1985). Optimización del espectro de energías de los 

fragmentos de fisión 252Cf con detectores de trazas en estado sólido. 

Ciudad de México. 

13. Rodríguez-Aragón, L. J. (2011). Simulación, Método de Montecarlo. 

Obtenido de 

https://www.uclm.es/profesorado/licesio/Docencia/mcoi/Tema4_guion.pdf 

 



112 
 

14. Salvaguardias, C. N. (03 de 10 de 2011). Recuperado el 7 de 04 de 2015, de 

http://www.cnsns.gob.mx/acerca_cnsns/funciones.php 

15. Tesinsky, M. (2010). MCNPX Simulations. Obtenido de 

ftp://ftp.nrg.eu/pub/www/talys/tendl2010/presentations/TesinskyMilan.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

APÉNDICES 

 

Apéndice 1-A 

Figura A.1. Transmisión para energías mayores a 4 MV a través del concreto 

con densidad de 2.35 g/cm3 
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Apéndice 1-B 

Figura B-1 Transmisión para energías entre 0.5 - 3 MV a través del concreto 

con densidad de 2.35 g/cm3 
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Apéndice 1-C 

Figura C-1- Transmisión para energías de 6 MV a través del plomo y acero 
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Apéndice 1-D 

Figura 1.D. Transmisión a través del plomo para rayos gamma producidos 

por Co-60, Cs-137, Ir-137, Au-198 
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Apéndice 2 

Condiciones generales 

 

El equipo con el que se trabajó es un acelerador lineal de electrones marca Elekta 

de modelo Syngenta. A continuación se describen las condiciones generales que 

se tomaron en cuenta para el diseño del blindaje: 

 

 El acelerador tiene tres energías de fotones 6,10,18 MV y 6 energías para 

electrones 4,6,9,12,15, 18 MeV. 

 Se considera un concreto con densidad de 2.35 gr/cc 

 Se considera que se podría tratar como máximo cinco pacientes por hora por 

lo que en una jornada de 8 horas, se podrán atender 40 pacientes como 

máximo. Se considera además que se suministrarán 250 cGy por paciente 

en cada sesión, lo que anterior hace una carga semanal del trabajo de 50,000 

cGy/sem a 1 m del foco equivalentes a 600,000 mSv/sem.  

 Considerando la modalidad de IMRT, el cálculo se hará para 600,000 

mSv/sem. 

 El cálculo se hará para la energía mayor; es decir, 18 MV 

 La radiación de fuga es el 0.1% del haz útil. 

 No se consideran los electrones por su poco poder de penetración. 

 Para calcular la dosis en la puerta por producción de neutrones se considera 

que el 60% de la carga de trabajo se hace con fotones de 18MV, W=36,000 

cGy/sem (360,000 mSv/sem). 

 Por ser la radiación dispersa mínima en comparación con la de fuga, las 

barreras secundarias se calculan por esta última. 
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 El equivalente de dosis para POE se tomó de 0.1 mSv/sem y para público de         

0.02 mSv/sem. 

 Para el concreto, la primera capa deci-reductora (CDR) es de 47 cm y las 

siguientes de 43 cm. La CDR para la radiación de fuga se toma de 33 cm. 

 Considerando la posibilidad de uso moderado de la técnica IMRT a los 

espesores calculados en las barreras secundarias se agregarán 0.4CDR = 

18cm, por lo que el espesor total de las barreras secundarias será el espesor 

calculado más 18 cm. 

 La puerta llevará un dispositivo interruptor que evite que haya exposición 

cuando la puerta esté abierta. 
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Apéndice 3 

Información técnica de cada pared 

 

Pared 1 

a) Barrera primaria, colinda con el estacionamiento. En donde se considera 

público    Hs=0.02 mSv/sem, T=0.25, U=0.25 y d=8m. 

b) Barrera secundaria, colinda con el estacionamiento. En donde se considera 

público    Hs=0.02 mSv/sem, T=0.25, d=7.5 m. 

Pared 2  

a) Barrera secundaria. Colinda con el estacionamiento. En donde se considera 

público    Hs=0.02 mSv/sem, T=0.25, d=5.5 m. 

Pared 3 

a) Barrera primaria, colinda con equipo acelerador, dosimetría y baño. Se 

considera POE. Hs=0.1 mSv/sem, T=1, U=0.25 y d=8.4 m. 

b) Barrera secundaria. Colinda con equipo acelerador, dosimetría y baño. Se 

considera POE. Hs=0.1 mSv/sem, T=1 y d=7.9 m. 

Pared 4 

a) Barrera secundaria. Forma parte del laberinto de entrada y colinda con el 

área de control. Se considera POE. Hs=0.1 mSv/sem, T=1 y d=6.3 m. 
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Pared 5 

a) Barrera secundaria. Colinda con el jardín. Se considera público. Hs=0.02 

mSv/sem, T=0.25 y d=9.4 m. 

Pared 6 

a) Barrera primaria. Colinda con el auditorio. Se considera público. Hs=0.02 

mSv/sem, T=1, U=0.25 y d=6.4 m. 

b) Barrera primaria. Colinda con el auditorio. Se considera público. Hs=0.02 

mSv/sem, T=1 y d=4.7 m. 

Pared 7 

Colinda con la cisterna. Se considera que todo el tiempo está en uso y, por lo tanto, 

no puede haber permanencia de personas en esa zona y por esa razón no se 

considera para cálculos en esta memoria. 
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Apéndice 4 

Información técnica detector Ludlum 3A 
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ANEXOS 

Anexo A.-    Archivo de entrada para el modelado del bunker 

c     Created on: Friday, February 27, 2015 at 15:00 
c     Created on: Friday, December 12, 2014 at 10:20                             
c     Radiotherapy area model                                                    
c     ABC Observatorio hospital                                                  
c     Lineal accelerator Elekta Synergy 18MV                                     
c     Jorge Ramiro Corral Beltran                                                
c     Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                            
c     Universidad La Salle Noroeste                                              
c                                                                                
c                                                                                
c   CELL CARD                                                                    
    1     0         1  $External universe 
    2     2 -0.001205 -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 $Internal universe/external wall 
             12 23 25 27 41 42 44 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
             62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 
             84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 
    3     2 -0.001205 -2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 22 23 24 $Internal wall 
             26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 45 47 104 105 106 107 
             108 109 
c                                                                                
    4     1   -2.35 2 -3 48 49  $Internal Wall 
    5     1   -2.35 3 -4 48 49  
    6     1   -2.35 4 -5 48 49  
    7     1   -2.35 5 -6 48 49  
    8     1   -2.35 6 -7 48 49  
    9     1   -2.35 7 -8 48 49  
   10     1   -2.35 8 -9 48 49  
   11     1   -2.35 9 -10 48 49  
   12     1   -2.35 10 -11 48 49  
   13     1   -2.35 11 -12 48 49  $External Wall 
c                                                                                
c WALL 1                                                                         
c PRIMARY WALL                                                                   
   14     1   -2.35 -13 14 23 24  $External side 
   15     1   -2.35 -14 15 23 24  
   16     1   -2.35 -15 16 23 24  
   17     1   -2.35 -16 17 23 24  
   18     1   -2.35 -17 18 23 24  
   19     1   -2.35 -18 19 23 24  
   20     1   -2.35 -19 20 23 24  
   21     1   -2.35 -20 21 23 24  
   22     1   -2.35 -21 22 23 24  
   23     1   -2.35 -22 23 24  $Internal side 
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   24     2 -0.001205 -23  $Left air W1 
   25     2 -0.001205 -24  $Right air W1 
c                                                                                
c DETECTORS                                                                      
c                                                                                
   26     2 -0.001205 -25  $External side 
   27     2 -0.001205 -26  $Internal side 
c                                                                                
c WALL 2 (BACK WALL)                                                             
c DETECTORS                                                                      
   28     2 -0.001205 -27  $External side 
   29     2 -0.001205 -28  $Internal side 
c                                                                                
c WALL 3 (BACK WALL)                                                             
c                                                                                
   30     1   -2.35 -29 30 39 40  $External side 
   31     1   -2.35 -30 31 39 40  
   32     1   -2.35 -31 32 39 40  
   33     1   -2.35 -32 33 39 40  
   34     1   -2.35 -33 34 39 40  
   35     1   -2.35 -34 35 39 40  
   36     1   -2.35 -35 36 39 40  
   37     1   -2.35 -36 37 39 40  
   38     1   -2.35 -37 38 39 40  
   39     1   -2.35 -38 39 40  $Internal side 
   40     2 -0.001205 -39  $Right air W3 
   41     2 -0.001205 -40  $left air W3 
c                                                                                
c DETECTORS                                                                      
   42     2 -0.001205 -41  $Doctor's office detector 
   43     2 -0.001205 -42  $Engineer's office external detector 
   44     2 -0.001205 -43  $Engineer's office internal detector 
   45     2 -0.001205 -44  $Break room external detector 
   46     2 -0.001205 -45  $Break room internal detector 
   47     2 -0.001205 -46  $Break's room toilet external detector 
   48     2 -0.001205 -47  $Break's room toilet internal detector 
c                                                                                
c WALL 4(FRONT WALL)                                                             
c                                                                                
   49     2 -0.001205 -48  $Air entrance 
   50     2 -0.001205 -49 48  $Air triangle 
   51     1   -2.35 -50  $Joint bunker - maze 
c                                                                                
c WALL 5 (MAZE)                                                                  
   52     1   -2.35 -51 52 61 97  $External side 
   53     1   -2.35 -52 53 61 97  
   54     1   -2.35 -53 54 61 97  
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   55     1   -2.35 -54 55 61 97  
   56     1   -2.35 -55 56 61 97  
   57     1   -2.35 -56 57 61 97  
   58     1   -2.35 -57 58 61 97  
   59     1   -2.35 -58 59 61 97  
   60     1   -2.35 -59 60 61 97  
   61     1   -2.35 -60 61 97  $Internal side 
   62     1   -2.35 -61  $Cover maze 
c                                                                                
c MAZE'S ROOF                                                                    
   63     1   -2.35 -62 63  $Lower side 
   64     1   -2.35 -63 64  
   65     1   -2.35 -64 65  
   66     1   -2.35 -65 66  
   67     1   -2.35 -66 67  
   68     1   -2.35 -67 68  
   69     1   -2.35 -68 69  
   70     1   -2.35 -69 70  
   71     1   -2.35 -70 71  
   72     1   -2.35 -71  $Upperside 
c                                                                                
c DETECTORS                                                                      
   73     2 -0.001205 -72  $Corridor external detector 
   74     2 -0.001205 -73  $Corridor internal detector 
   75     2 -0.001205 -74  $Elevator external 
   76     2 -0.001205 -75  $Elevator internal detector 
c                                                                                
c WALL 6 (ROOF)                                                                  
   77     1   -2.35 -76 77  $Internal side 
   78     1   -2.35 -77 78  
   79     1   -2.35 -78 79  
   80     1   -2.35 -79 80  
   81     1   -2.35 -80 81  
   82     1   -2.35 -81 82  
   83     1   -2.35 -82 83  
   84     1   -2.35 -83 84  
   85     1   -2.35 -84 85  
   86     1   -2.35 -85  $External side 
c                                                                                
c DETECTORS                                                                      
   87     2 -0.001205 -86  $Roof's external detector 
c                                                                                
c WALL 7(FLOOR)                                                                  
   88     1   -2.35 -87  $Floor 
c                                                                                
c DOOR                                                                           
   89     1   -2.35 -88 89 98 99  $Left side 
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   90     1   -2.35 -89 90 98 99  
   91     1   -2.35 -90 91 98 99  
   92     1   -2.35 -91 92 98 99  
   93     1   -2.35 -92 93 98 99  
   94     1   -2.35 -93 94 98 99  
   95     1   -2.35 -94 95 98 99  
   96     1   -2.35 -95 96 98 99  
   97     1   -2.35 -96 97 98 99  
   98     1   -2.35 -97 98 99  $Right side 
   99     1   -2.35 -98  $Air W4 Door 
  100     2 -0.001205 -99  $Door's air 
  101     3  -11.35 -100  $Lead 
  102     4  -0.965 -101  $Borated polyethylen 
c                                                                                
c DETECTORS                                                                      
  103     2 -0.001205 -102  $Control room detector 
  104     2 -0.001205 -103  $Door's detector 
c                                                                                
c SOURCE                                                                         
c DETECTORS                                                                      
  105     2 -0.001205 -104  $X sphere 
  106     2 -0.001205 -105  
  107     2 -0.001205 -106  $Y sphere 
  108     2 -0.001205 -107  
  109     2 -0.001205 -108  $Z pshere 
  110     2 -0.001205 -109  
c                                                                                
 
c   SURFACE CARD                                                                 
    1        so 2000  $Universe 
c                                                                                
    2       rpp -600.7 559.3 -439.9 399.9 -125 260  $Internal wall 
    3       rpp -610.7 569.3 -450.9 410.9 -125 273  
    4       rpp -620.7 579.3 -461.9 421.9 -125 286  
    5       rpp -630.7 589.3 -472.9 432.9 -125 299  
    6       rpp -640.7 599.3 -483.9 443.9 -125 312  
    7       rpp -650.7 609.3 -494.9 454.9 -125 325  
    8       rpp -660.7 619.3 -505.9 465.9 -125 338  
    9       rpp -670.7 629.3 -516.9 476.9 -125 351  
   10       rpp -680.7 639.3 -527.9 487.9 -125 364  
   11       rpp -690.7 649.3 -538.9 498.9 -125 377  
   12       rpp -700.7 659.3 -549.9 509.9 -125 390  $External wall 
c                                                                                
c       WALL 1                                                                   
c   Primary wall                                                                 
   13       rpp 548.3 559.3 -190 190 -125 260  $External side 
   14       rpp 537.3 548.3 -190 190 -125 260  
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   15       rpp 526.3 537.3 -190 190 -125 260  
   16       rpp 515.3 526.3 -190 190 -125 260  
   17       rpp 504.3 515.3 -190 190 -125 260  
   18       rpp 493.3 504.3 -190 190 -125 260  
   19       rpp 482.3 493.3 -190 190 -125 260  
   20       rpp 471.3 482.3 -190 190 -125 260  
   21       rpp 460.3 471.3 -190 190 -125 260  
   22       rpp 449.3 460.3 -190 190 -125 260  $Internal side 
   23       wed 449.3 190 -125 110 0 0 0 -25 0 0 0 385  $Left air W1 
   24       wed 449.3 -190 -125 110 0 0 0 25 0 0 0 385  $Right air W 
c                                                                                
c DETECTORS                                                                      
c                                                                                
   25       rcc 685 0 -20 0 0 40 20  $External 
   26       rcc 424 0 -20 0 0 40 20  $Internal 
c                                                                                
c WALL 2 (BACK WALL)                                                             
c DETECTORS                                                                      
   27       rcc 0 540 -20 0 0 40 20  $External 
   28       rcc 0 374 -20 0 0 40 20  $Internal 
c                                                                                
c WALL 3 (LEFT WALL)                                                             
c                                                                                
   29       rpp -600.7 -590.7 -205 205 -125 260  $External side 
   30       rpp -590.7 -580.7 -205 205 -125 260  
   31       rpp -580.7 -570.7 -205 205 -125 260  
   32       rpp -570.7 -560.7 -205 205 -125 260  
   33       rpp -560.7 -550.7 -205 205 -125 260  
   34       rpp -550.7 -540.7 -205 205 -125 260  
   35       rpp -540.7 -530.7 -205 205 -125 260  
   36       rpp -530.7 -520.7 -205 205 -125 260  
   37       rpp -520.7 -510.7 -205 205 -125 260  
   38       rpp -510.7 -500.7 -205 205 -125 260  $Internal side 
   39       wed -500.7 205 -125 -100 0 0 0 -25 0 0 0 385  $Right air W3 
   40       wed -500.7 -205 -125 -100 0 0 0 25 0 0 0 385  $Left air W3 
c                                                                                
c DETECTORS                                                                      
   41       rcc -725.7 -500 -20 0 0 40 20  $Doctor's office detector 
   42       rcc -725.7 -380 -20 0 0 40 20  $Engineer's office external detector 
   43       rcc -575 -380 -20 0 0 40 20  $Engineer's office internal detector 
   44       rcc -725.7 0 -20 0 0 40 20  $Break room external detector 
   45       rcc -475 0 -20 0 0 40 20  $Break room internalInternal 
   46       rcc -725.7 300 -20 0 0 40 20  $Break's room toilet external detector 
   47       rcc -575 300 -20 0 0 40 20  $Break's room toilet internal detector 
c                                                                                
c WALL 4 (FRONT WALL)                                                            
c                                                                                
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   48       rpp 286 559.3 -549.9 -439.9 -125 260  $Air entrance 
   49       wed 286.3 -549.9 -125 -289.9 0 0 0 110 0 0 0 385  $Air triangle 
   50       rpp 559.3 659.3 -601.9 -549.9 -125 390  $Joint bunker - maze 
c                                                                                
c WALL 5 (MAZE)                                                                  
c                                                                                
   51     1 rpp -86.7 559.3 -701.9 -691.9 -125 260  $External side 
   52     1 rpp -86.7 559.3 -691.9 -681.9 -125 260  
   53     1 rpp -86.7 559.3 -681.9 -671.9 -125 260  
   54     1 rpp -86.7 559.3 -671.9 -661.9 -125 260  
   55     1 rpp -86.7 559.3 -661.9 -651.9 -125 260  
   56     1 rpp -86.7 559.3 -651.9 -641.9 -125 260  
   57     1 rpp -86.7 559.3 -641.9 -631.9 -125 260  
   58     1 rpp -86.7 559.3 -631.9 -621.9 -125 260  
   59     1 rpp -86.7 559.3 -621.9 -611.9 -125 260  
   60     1 rpp -86.7 559.3 -611.9 -601.9 -125 260  $Internal side 
   61       rpp 559.3 659.3 -695.869085 -601.9 -125 390  $Cover maze 
c                                                                                
c MAZE'S ROOF                                                                    
   62       rpp -146.6747 559.3 -822.8157 -549.9 260 273  $Internal side 
   63       rpp -146.6747 559.3 -822.8157 -549.9 273 286  
   64       rpp -146.6747 559.3 -822.8157 -549.9 286 299  
   65       rpp -146.6747 559.3 -822.8157 -549.9 299 312  
   66       rpp -146.6747 559.3 -822.8157 -549.9 312 325  
   67       rpp -146.6747 559.3 -822.8157 -549.9 325 338  
   68       rpp -146.6747 559.3 -822.8157 -549.9 338 351  
   69       rpp -146.6747 559.3 -822.8157 -549.9 351 364  
   70       rpp -146.6747 559.3 -822.8157 -549.9 364 377  
   71       rpp -146.6747 559.3 -822.8157 -549.9 377 390  $External side 
c                                                                                
c DETECTORS                                                                      
   72     1 rcc 0 -727 -20 0 0 40 20  $Corridor external detector 
   73     1 rcc 0 -576 -20 0 0 40 20  $Corridor internal detector 
   74     1 rcc 200 -727 -20 0 0 40 20  $Elevator external detector 
   75     1 rcc 200 -576 -20 0 0 40 20  $Elevator internal detector 
c                                                                                
c WALL 6 (ROOF)                                                                  
c PRIMARY WALL                                                                   
c                                                                                
   76       rpp -700.7 659.3 -175 175 390 401  $Internal side 
   77       rpp -700.7 659.3 -175 175 401 412  
   78       rpp -700.7 659.3 -175 175 412 423  
   79       rpp -700.7 659.3 -175 175 423 434  
   80       rpp -700.7 659.3 -175 175 434 445  
   81       rpp -700.7 659.3 -175 175 445 456  
   82       rpp -700.7 659.3 -175 175 456 467  
   83       rpp -700.7 659.3 -175 175 467 478  
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   84       rpp -700.7 659.3 -175 175 478 489  
   85       rpp -700.7 659.3 -175 175 489 500  $External side 
c                                                                                
c DETECTORS                                                                      
   86       rcc 0 -20 525 0 40 0 20  $Roof's external detector 
c                                                                                
c WALL 7 (FLOOR)                                                                 
   87       rpp -1000 1000 -1000 1000 -425 -125  $Floor 
c                                                                                
c DOOR                                                                           
   88     2 rpp -206.7 -200.7 -940.23 -549.9 -125 260  $Left side 
   89     2 rpp -200.7 -194.7 -940.23 -549.9 -125 260  
   90     2 rpp -194.7 -188.7 -940.23 -549.9 -125 260  
   91     2 rpp -188.7 -182.7 -940.23 -549.9 -125 260  
   92     2 rpp -182.7 -176.7 -940.23 -549.9 -125 260  
   93     2 rpp -176.7 -170.7 -940.23 -549.9 -125 260  
   94     2 rpp -170.7 -164.7 -940.23 -549.9 -125 260  
   95     2 rpp -164.7 -158.7 -940.23 -549.9 -125 260  
   96     2 rpp -158.7 -152.7 -940.23 -549.9 -125 260  
   97     2 rpp -152.7 -146.7 -940.23 -549.9 -125 260  $Right side 
   98       wed -203.0575 -549.9 -125 56.3825 0 0 0 -20.581036 0 0 $Air W4 Door 
                 0 515 
   99     2 rpp -206.7 -146.7 -810.9 -645.9 -125 260  $Door air 
  100     2 rpp -146.7 -145.7 -810.9 -645.9 -125 260  $Lead 
  101     2 rpp -145.7 -138.7 -810.9 -645.9 -125 260  $Borated polyethylene 
c                                                                                
c DETECTORS                                                                      
  102     2 rcc -231.7 -545 -20 0 0 40 20  $Control room detector 
  103     2 rcc -231.7 -725 -20 0 0 40 20  $Door's detector 
c                                                                                
c SOURCE                                                                         
c DETECTORS                                                                      
  104        sx 100 20  $X  sphere 
  105        sx -100 20  $X- sphere 
  106        sy 100 20  $Y  sphere 
  107        sy -100 20  $Y- sphere 
  108        sz 100 20  $Z  sphere 
  109        sz -100 20  $Z- sphere 
c                                                                                
 
c DATA CARD                                                                      
c                                                                                
mode  n p e 
c                                                                                
c    MATERIAL CARD                                                               
m1    1001.70c        -0.0221  $MAT1 
      6012.42c      -0.002484 8016.70c       -0.57493 12000.50c     -0.001266  
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      13027.70c     -0.019953 14000.50c     -0.304627 19000.50c     -0.010045  
      20000.50c     -0.042951 20000.50c     -0.042951 26000.50c     -0.006435  
      11023.70c     -0.015208  
c    AIR                                                                         
m2    6000.70c      -0.000124  $MAT2 
      7014.70c      -0.755268 8016.70c      -0.231781 18000.42c     -0.012827  
c    LEAD                                                                        
m3    82000.42c            -1  $MAT3 
c                                                                                
c    BORATED POLYETHYLENE 5%                                                     
m4    1001.70c       -0.13497  $MAT4 
      5010.70c       -0.00995 5011.70c       -0.04005 6000.70c       -0.81503  
c                                                                                
c    TRANSFORMATIONS                                                             
*tr1 -172.132 -227.5907 0 20 70 90 110 20 90  j  j  j  
*tr2 -196.9 17.0115 0 20 70 90 110 20 90  j  j  j  
imp:n   0            1 108r        $ 1, 110 
imp:p   0            1 108r        $ 1, 110 
imp:e   0            1 108r        $ 1, 110 
sdef  pos=0 0 0 erg=18 par=2                                                     
f6:p 26 27 28 29 42 43 44 45 46 47 48 73 74 75 76 87 103 104 105 106 107 108     
fm6 1.826e-8                                                                                                                               
nps 1e8                                                                          
c                                                                                
 

 


