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RESUMEN 
 

La energía puede provenir de fuentes fósiles (gas natural, petróleo) renovables (solar, 
eólica, hidroeléctrica, mareomotriz, geotérmica, biomasa, bioenergía y nuclear. La 
energía nuclear se puede obtener mediante reacciones de fisión o de fusión (aún se 
sigue investigando) de núcleos de atómicos. La fisión consiste en consiste en la 
partición de un núcleo muy pesado (Uranio 235, por ejemplo) en dos núcleos más 
ligeros. Una gran parte de la energía eléctrica del mundo se genera a partir de la 
energía liberada por los procesos de fisión. 
 
En un reactor nuclear de potencia, de agua ligera, como los BWR, existen muchos 
elementos importantes que permiten conducir con seguridad su operación, uno de 
ellos son los elementos o sistemas de control, los venenos quemables o absorbedores 
de neutrones permiten controlar inherentemente la potencia de un reactor. Las barras 
de control, que están constituidas en su mayor parte por acero inoxidable y elementos 
absorbedores (como el carburo de boro, hafnio, cadmio, entre otros más) de 
neutrones térmicos es capaz de iniciar, regular la potencia o parar al reactor. Estas, 
debido al uso se queman o agotan del material absorbedor y por lo tanto llegan a su 
tiempo de vida, el cual puede ser de 15 años o tener otros valores dependiendo del 
fabricante. Las barras de control gastadas deben ser extraídas, almacenadas o 
confinadas en lugares exprofeso. Precisamente en esta etapa surge la gran 
importancia de conocer su estado radiológico para poder manipularlas con seguridad 
y sin percances a la salud de los individuos encargados de realizar estas diligencias. 
 
El presente trabajo de tesis consiste en la estimación de la  tasa de dosis en barras de 
control gastadas o quemadas, hechas de carburo de boro, de un reactor BWR típico. 
Se estimará la misma mediante mediciones radiológicas directas, con equipo de 
medición del tipo cámara de ionización para radioterapia, en seis barras de control 
gastadas, que fueron extraídas en diferentes ciclos de operación del reactor y se 
encuentran dentro de una alberca de combustible gastado. Valiéndose del soporte de 
equipo electromecánico y electrónico para el posicionamiento e izamiento del equipo 
de medición radiológica alrededor de la barra de control, en disposición axial y radial 
para su apropiado escaneo. Finalmente, serán presentadas unas gráficas que 
corresponden a la distribución de la dosis alrededor de dichas barras de control. 
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ABSTRACT 

The energy can come from fossil renewable sources (solar (natural gas, oil), wind, 
hydro, tidal, geothermal, biomass, bioenergy and nuclear. Nuclear power can be 
obtained by fission reactions and fusion (still under investigation) atomic nuclei. 
Fission, is a partition of a very heavy nucleus (Uranium 235, for example) into two 
lighter nuclei. Much of the world's electric power is generated from the energy 
released by fission processes.  
 
In a nuclear power reactor, light water as the BWR, there are many important 
elements that allow safe driving operation, one of them are the elements or control 
systems, the burnable poison or neutron absorber inherently allow control power 
reactor. The control rods, which consist mostly of stainless steel and absorbing 
elements (such as boron carbide, hafnium, cadmium, among others) of thermal 
neutrons is able to initiate, regulate or stop the reactor power. These, due to the 
use of depleted burned or absorbing material and therefore reach their lifespan, 
which can be 15 years or have other values depending on the manufacturer. 
Control rods worn should be removed, stored or confined in expressly places. 
Precisely at this stage arises the importance of knowing their radiological condition 
to manipulate safely and without incident to the people’s health responsible for 
conducting these proceedings state arises. 
 

This thesis consists in the estimation of the dose rate in spent control rod made of 
boron carbide, from a typical BWR reactor. It will be estimated by direct radiation 
measurements with measurement equipment for radiotherapy ionization chamber, 
in six spent control rods, which were taken at different reactor operating cycles and 
are in a spent fuel pool. Using bracket electromechanical and electronic equipment 
for positioning and lifting equipment for radiation measurement around the control 
rod in the axial and radial arrangement for proper scanning. Finally will be 
presented a graphic corresponding to the dose distribution around said control 
rods..  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente México cuenta con dos reactores nucleares de potencia tipo BWR-5 

en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde y un reactor nuclear de investigación 

(TRIGA, MARK III) en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), en 

donde se generan desechos radiactivos y nucleares. Por ejemplo combustible 

nuclear y barras de control gastadas después de cierto periodo de vida útil de 

manera principal. 

Tanto los combustibles como las barras de control cuando son retirados del núcleo 

presentan una actividad radiológica extremadamente alta, es por eso que son 

colocados dentro de la alberca de combustible gastado (ACG) para atenuar los 

altos niveles de radiación ionizante debido a su decaimiento radiactivo y disipar su 

calor de decaimiento. Por razones de seguridad radiológica y reglamentarias es 

importante conocer la rapidez de dosis que emiten debido a que su estancia en la 

alberca de combustible gastado puede ser temporal. En particular, las BC emiten 

altos niveles de radiación del orden de 32000 R/h y requieren el uso de 

instrumentación y detectores adecuados para su cuantificación. 

Dado que la rapidez de Exposición es extremadamente alta, la medición requiere 

de controles de protección radiológica rigurosos para cuidar e informar al personal 

ocupacionalmente expuesto de dicha tasa de exposición radiológica, misma que 

deben tener en consideración siempre que manipulen las barras de control 

gastadas para evitar accidentes radiológicos como sobre exposiciones o 

exposiciones no planeadas. Debido a que la alberca de combustible gastado se 

encuentra en un punto crítico en su capacidad de almacenamiento, es factible que 

en tiempo no muy lejano las barras de control sean extraídas de la ACG para ser 

confinadas en un lugar exprofeso. Por lo tanto se requieren saber las condiciones 

radiológicas de una muestra representativa de barras de control.  

Al realizar movimiento de material radiactivo es muy importante saber de 

antemano los niveles de radiación para evitar exposiciones innecesarias o sobre 

exposiciones al personal ocupacionalmente y no ocupacionalmente expuesto 

(POE y PNOE) implicado en dichas actividades, las cuales pueden devenir en 

riesgos o detrimentos a la salud, pudiendo incluso acontecer consecuencias 

letales. Uno de los principios, usados para el manejo de material o fuentes 

radiactivas, que debe ser hecho siempre es el principio de justificación de dosis, 

es decir, se debe producir un beneficio neto a la sociedad, seres vivos o al medio 

ambiente tras el uso de radiaciones ionizantes, lo que corresponde al sistema de 

limitación de dosis y la aplicación del criterio ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable), es decir, “tan bajo como razonablemente sea posible” [1] para cumplir 

con esta normatividad. 

Las centrales nucleares de potencia son instalaciones que han permitido la 

generación de energía eléctrica a partir del uso de la fisión de isótopos de Uranio, 
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generalmente 𝑈235 y  𝑈238, obteniéndose de esta manera una gran cantidad de 

energía térmica a partir de una pequeña cantidad de masa de material físil. Estas 

tienen un periodo de operación por normatividad de 30 años de vida útil, durante 

los cuales se ha contemplado una adecuada operación, cumplida la fecha deben 

dejar de operar, a no ser que consigan un permiso de operación extendida el cual 

les añadirá 20 o 30 años más de vida útil. Durante el transcurso de la operación de 

la planta, existen diversos componentes que deben recibir mantenimiento o ser 

reemplazados por nuevos, para optimizar su funcionamiento y el de los sistemas 

con los que tengan relación. Uno de estos componentes son las barras de control 

del reactor nuclear, que usan como material absorbedor de neutrones, 

generalmente, carburo de boro (𝐵4𝐶); éstas tienen un tiempo de vida útil de 

aproximadamente 15 años. Al término de su ciclo ya no son útiles para el control 

de reactividad en el núcleo, por lo tanto son extraídas y dispuestas en un 

confinamiento temporal de agua, que en el caso de reactores tipo BWR es la 

alberca o piscina de combustible gastado. Dicho lugar de almacenamiento es 

temporal debido a que deben ser confinadas de manera definitiva, sin embargo 

para poderlas extraer del núcleo se requiere del conocimiento de su estatus 

radiológico por cuestiones de seguridad y protección radiológica para su 

manipulación, todo esto con el propósito de proteger, de los daños de la radiación, 

al personal. Por estas razones es que se requiere medir la cantidad de radiación 

ionizante que emiten dichas barras. 

En este trabajo de tesis el proceso de medición de la tasa de exposición de las 

barras de control se llevó a cabo en 2 etapas, la etapa de preparación y la de 

ejecución. En la primera etapa en base a la información técnica disponible, se 

plantea la metodología que se llevó a cabo para la medición de la exposición de 

las barras de control. Se realiza una investigación bibliográfica para determinar el 

tipo de detectores de radiación adecuados para la medición, de los cuales se 

decide adquirir cámaras de ionización para radioterapia debido a sus 

características técnicas de intervalo de medición de alta capacidad de cargas de 

ionización de hasta 670,000 R/h, estabilidad y respuesta energética entre otras, 

asociadas a un electrómetro, instrumento lector que interpreta la energía de 

ionización y la convierte en carga eléctrica. El fabricante entrega ya calibradas las 

cámaras de ionización con Co-60 el cual es básicamente el radionúclido 

representativo y predominante y de mayor actividad esperado en las barras de 

control. En la etapa de ejecución, se prueba la respuesta del sistema de medición, 

consistente en las cámaras y el lector, en haces de radiación de Rayos X de 6 

MeV de un acelerador de radioterapia en el Hospital ABC, con Co-60 en el 

Hospital General  de la Secretaría de Salud, así como en el reactor TRIGA y en el 

irradiador gamma del ININ el cual contiene en la actualidad 750,000 Ci de Co-60. 

La respuesta del sistema de medición resulta satisfactoria en cuanto a linealidad, 

reproducibilidad y exactitud en las medidas.  
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La ejecución de la medición se realiza conforme al procedimiento P.PR-38 Rev. 0, 

“Medición de barras de control dentro de la alberca de combustible gastado de un 

BWR típico”, elaborado por el ININ. 

Se miden radiológicamente 6 barras de control gastadas ubicadas en la ACG-U1 y 

ACG-U2 de reactores nucleares BWR típicos. Se mide la exposición de 3 barras 

de control de la ACG-U2, encontrando en una de ellas un valor máximo de 32000 

R/h a “contacto” y en una de las tres barras de control medidas en la ACG-U1 se 

encuentra un valor máximo a “contacto” de 12100 R/h. 
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CAPÍTULO 1 

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA 

 
La radiación es la propagación o emisión de energía a través del espacio, sea 
en forma de partículas u ondas electromagnéticas: partículas alfa, partículas 
beta, rayos X, rayos gamma, neutrones, la luz visible, ondas de radio, 
microondas, luz infrarroja, ultravioleta, etc. Los primeros cinco tipo de 
radiación generalmente son emitidos durante el proceso de decaimiento 
nuclear o la fisión, tales eventos involucran los núcleos de átomos a 
excepción de los rayos X. Los 5 últimos se diferencian en que no se originan 
normalmente con eventos nucleares y se les considera radiación no ionizante, 
no poseen la energía suficiente para impactar un electrón fuera de su órbita 
en un átomo, provocando en el átomo el fenómeno de ionización [1]. 
 
La ionización es el proceso por el cual un átomo neutral adquiere una carga 
positiva o negativa. La remoción de un electrón orbital deja al átomo cargado 
positivamente, resultando en un par iónico, el electrón desalojado en este 
caso es el ion negativo y el átomo residual es el ion positivo. En algunos 
casos un electrón puede ser adquirido por un átomo neutral y el átomo 
cargado negativamente por lo tanto se convierte en el ion negativo [2] 
 
La radiación directamente ionizante es la correspondiente a las partículas 
cargadas tales como electrones, protones y partículas alfa, entre otros, las 
cuales tiene la energía cinética suficiente para producir ionización por colisión 
al penetrar en la materia. La energía de la partícula incidente es perdida en un 
gran número de incrementos pequeños a lo largo de la trayectoria de la 
ionización en el medio, con una interacción ocasional en la que el electrón 
expulsado recibe energía suficiente para producir una trayectoria secundaria 
de sí mismo, a la que se le conoce como rayo delta. Por otra parte si la 
energía perdida por la partícula incidente no es suficiente para expulsar un 
electrón del átomo pero es usada para remover a los electrones a niveles de 
energía más altos, entonces el proceso es conocido como excitación. 

 

Las partículas no cargadas tales como los neutrones y fotones se les conocen 

como radiación indirectamente ionizante porque liberan partículas 

ionizantes directamente de la materia cuando interactúan con ella. Los 

fotones interaccionan con los átomos de un material o absorbedor para 

producir electrones de alta velocidad por medio de tres procesos 

principalmente: efecto fotoeléctrico, efecto o dispersión Compton y producción 

de pares [2]. 
 
 

 1.1 PARTÍCULAS ALFA 
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Las partículas alfa están compuestas de dos protones y dos neutrones, los 
cuales son expulsados durante el decaimiento de muchos núcleos pesados. 
Los emisores alfa comunes son los isótopos de Uranio, Radio, Polonio y 
Plutonio [1]. 

 
Una partícula alfa también puede ser considerada como un núcleo de Helio-4 
completamente ionizado. La Figura 1.1 muestra un esquema de decaimiento 
alfa. El núcleo padre tal como el Am-241 o el U-238 emite espontáneamente 
una partícula alfa, el cual se transforma en un núcleo hijo tal como el Np-237 
o el Th-234 respectivamente. 
 
La conservación del momento y la energía indican que la partícula alfa y el 
núcleo hijo se mueven en direcciones opuestas y que la partícula alfa posee 
la mayor parte de la energía cinética. 
 
Las partículas alfa son aproximadamente unas 4000 veces más pesadas que 
un electrón, sin embargo debido a la gran carga y relativamente baja 
velocidad presentan muchas interacciones coulombianas, provocando que 
estas se frenen a cortas distancias. Pueden viajar en aire unos pocos 
centímetros antes de que se detengan y en los sólidos viajan unos cuantos 
micrómetros. 

 

 
Figura 1.1 Esquema decaimiento alfa. 

 
 

 1.2 PARTÍCULAS BETA 
 

Las partículas beta son básicamente electrones que son emitidos desde el 

núcleo de un átomo durante un decaimiento nuclear. Cuando el núcleo 

inestable tiene un exceso de protones, para alcanzar su estabilidad, un protón 

se convierte en un neutrón y emite una partícula beta positiva ( 𝛽+). En caso 

de tener un exceso de neutrones, un neutrón se convierte protón y emite una 
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partícula beta negativa (𝛽−). Un neutrón es convertido en un protón y un 

electrón. Entonces, este tipo de decaimiento se presenta en núcleos que 

tienen una razón neutrón protón muy alta. En la Figura 1.2 se muestra un 

ejemplo de decaimiento [1]. 
 

 
Figura 1.2 El núcleo padre Re-187 emite espontáneamente una partícula beta 

negativa y un antineutrino transformándose en el núcleo hijo Os-187. 

 

Se emiten tres partículas durante el decaimiento beta las cuales comparten la 

energía emitida durante el decaimiento radiactivo en forma de energía 

cinética. Pero debido a la gran diferencia de masa entre la beta y el núcleo 

hijo o de retroceso, prácticamente toda la energía es compartida por la 

partícula beta y el antineutrino. En promedio, la partícula beta adquiere una 

tercera parte de la energía disponible y el antineutrino la energía restante; no 

obstante la partícula beta puede adquirir una energía cinética en el rango 

entre cero y la máxima energía disponible. En la Figura 1.3 se muestra su 

espectro de energía. La partícula beta emitida colisionará con las partículas 

cargadas del medio material que atraviesa hasta alcanzar el reposo o ser 

aniquilada como en el caso de la partícula beta positiva. En aire puede viajar 

unos cuantos metros y en tejido o agua un par de centímetros [1]. 
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Figura 1.3 Espectro de energía de las partículas beta. La energía promedio 

adquirida es una tercera parte de la energía máxima. 

 
 

1.3 FOTONES Y RAYOS X 

Los rayos gamma (radiación electromagnética o fotones) son emitidos desde 

núcleos excitados, por lo general, después de un decaimiento radiactivo alfa o 

beta. Las emisión de rayos gamma puede ser inmediata o tiempo después de 

la emisión de partículas cargadas. Por ejemplo la liberación de la energía en 

exceso del núcleo de un átomo, retenida después de un decaimiento 

radiactivo. La emisión de rayos gamma (fotones) puede ser simultánea o 

retardada [1]. 

 
De manera similar los rayos X son radiación electromagnética que libera el 

exceso de energía de los átomos bajo transiciones electrónicas de acuerdo a 

la teoría de Bohr, rayos X característicos, o bien generados por el frenado de 

las partículas cargadas en el medio, rayos Bremssthralung. 

 
Físicamente ambos (rayos) son idénticos, siendo la única diferencia su lugar 

de origen. A diferencia de las partículas alfa y beta, los rayos gamma 

(fotones) no tienen carga ni masa, solo energía, por lo que su forma de 

interacción con la materia es diferente. 

 

Existen principalmente tres tipos de interacción entre los fotones (rayos 

gamma y rayos X) con la materia: 

1. Efecto o dispersión Compton 

2. Efecto fotoeléctrico 
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3. Producción de pares 

 1.4 EFECTO COMPTON 
 

La dispersión Compton se presenta cuando un fotón colisiona con un electrón 

(normalmente se considera libre) de un átomo. Una parte de la energía del 

fotón es transferida al electrón, durante la colisión, el cual es emitido en una 

cierta dirección. Y la energía restante del fotón incidente es dispersada como 

un fotón llamado “disperso” en una dirección diferente a la de incidencia [1]. 

Ver Figura 1.4 en donde se representa un fotón incidente hν colisionando con 

un electrón y saliendo con una energía hν’, el electrón tendrá el resto de la 

energía como energía cinética KE. 

 

 
Figura 1.4 Esquematización de la dispersión Compton. 

 
 

 1.5 EFECTO FOTOELÉCTRICO 
 

El efecto fotoeléctrico se presenta cuando la energía del fotón incidente es 
absorbida totalmente por un electrón orbital, siendo emitido con una energía 
cinética exactamente igual a la diferencia entre la energía del fotón incidente y 
la energía de amarre del electrón en su órbita, considerando que el átomo 
residual no adquiere energía cinética [1]. En la Figura 1.5 se representa el 

efecto fotoeléctrico, en el que hν es el fotón incidente, BEk es la energía de 
amarre del electrón al átomo, K. E. es la energía cinética con que sale 
disparado el electron que es igual a hν menos BEk  



  

6 
 

 
Figura 1.5 Esquematización del efecto fotoeléctrico. 

 
 

 1.6 PRODUCCIÓN DE PARES 
 

La producción se pares se presenta a energías mayores de 1.022 MeV. Su 
manifestación ocurre cuando un fotón es convertido en un positrón y un 
negatrón (electrón), en las cercanías del campo electromagnético de un 
núcleo. Ambos se comportan como partículas beta y son frenados [1]. 
Eventualmente el positrón colisionará con otro electrón, dando como resultado 
una aniquilación de ambas partículas y produciendo dos fotones, cada uno de 
0.511 MeV o mayor. En la Figura 1.6 se ilustra este evento. 
 

En la Figura 1.7 se muestran los coeficientes de atenuación lineal para las 

tres formas de interacción de fotones con el plomo, el coeficiente de 

atenuación lineal es la probabilidad de interacción de los fotones con la 

materia por unidad de longitud. Como puede verse, para este material, a 

bajas energías de los fotones el efecto fotoeléctrico tiene mayor probabilidad 

de ocurrencia,  a energías intermedias (entre 0.5 y 5 MeV) el efecto Compton 

y a energías superiores la producción de pares. 
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Figura 1.6 Esquematización de la producción de pares y de la aniquilación del 

positrón. Cuando el fotón interacciona en este caso el resultado es un electrón y 

un positrón. 

 

En general la probabilidad de que ocurran estas interacciones depende de la 

energía del fotón y del número atómico, Z, del material. En la Figura 1.8 se 

ilustra la probabilidad relativa de los tres tipos de interacción, efecto Compton, 

𝜎, efecto fotoeléctrico, 𝜏, y la producción de pares, 𝜅, en función de la energía 

del fotón incidente y del número atómico del material. Donde 𝜎, 𝜏 y 𝜅 son las 

secciones eficaces microscópicas que representan la probabilidad de 

interacción fotón-átomo, para cada tipo de interacción [1]. 
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Figura 1.7 Probabilidad de interacciones de fotones en plomo, como función de 

su energía. 
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Figura 1.8 Probabilidades de interacción de fotones relativos. 

 
 
 1.7 NEUTRONES 
 
Los neutrones generalmente surgen como resultado de fisiones o reacciones 
α-n, en donde tiene lugar una colisión de una partícula alfa con un núcleo, 
resultando en la emisión de un neutrón. Para crear fuentes de neutrones 
comúnmente se usan berilio o flúor junto con un emisor alfa, tales como Am-

Be, Pu-Be, Po-Be o fuentes de PuF4. Debido a que como los rayos gammas, 
los neutrones no tienen carga eléctrica, no presentan interacciones 
Coulombianas e interactúan periódicamente. Cada una de estas interacciones 
tiene una probabilidad de ocurrencia, y existen tres tipos principales de 
interacciones neutrónicas [1]: 
 

1. Dispersión elástica 

2. Dispersión inelástica 

3. Absorción 

 

1.7.1 DISPERSIÓN ELÁSTICA 

 

Los neutrones interactúan con los núcleos de los átomos del material en el 

que se encuentren. La dispersión elástica en un tipo dispersión de física 

clásica, en donde el momento y la energía se conservan. La cantidad de 

energía que se transfiere depende la masa del átomo que es impactado y el 

ángulo de dispersión. Una colisión frontal con un átomo pesado tal como el 

Uranio resultaría en una muy poca transferencia de energía y el neutrón 



  

10 
 

simplemente rebotaría en dirección contraria [1]. En la Figura 1.9 se muestra 

este evento. 
 

 
Figura 1.9 Dispersión neutrónica elástica. 

  

1.7.2 DISPERSIÓN INELÁSTICA 

Los neutrones a energías más altas se someten a dispersión inelásticas más 

que a elástica. El momento y la energía cinética no se conservan de manera 

clásica durante la dispersión. Una parte de la energía cinética del neutrón 

entrante es absorbida por el núcleo del átomo, resultando en una excitación 

del núcleo. Dicha energía de excitación es liberada en la forma de rayos 

gamma [1]. Este proceso en la Figura 1.10 es ilustrado. 

 
Figura 1.10 Dispersión neutrónica inelástica. 

 

1.7.3 ABSORCIÓN O CAPTURA NEUTRÓNICA 

La absorción neutrónica consiste en la absorción de un neutrón por el núcleo 

de un átomo, en lugar de ser dispersado hacia afuera, el neutrón es absorbido 

por el núcleo. Aunque puede ocurrir a cualquier energía este proceso es más 

común que ocurra a energías más bajas después que un neutrón se ha 
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retardado por dispersión elástica e inelástica. Una vez que el neutrón ha 

alcanzado el rango de energías térmicas, eventualmente será absorbido, si, 

por ejemplo, el U-235 inicia otra reacción de fisión o por materiales que 

blindan u otras estructuras del reactor. La reacción de absorción puede 

resultar también en un núclido que es radiactivo el cual decaerá 

eventualmente por sí mismo, liberando más radiación [1]. En la Figura 1.11 

este proceso es mostrado. 
 

 

 

Figura 1.11 Absorción neutrónica.  
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CAPÍTULO 2 

MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLÓGICAS 

 
Desde el principio de las aplicaciones médicas e industriales de las fuentes de 
radiación ionizante fue necesario definir magnitudes y unidades que permitan 
conocer las características cuantitativas de la radiación y sus elementos. 
 
En 1925 surge la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de 
Radiación (ICRU) en el primer Congreso Internacional de Radiología (ICR) en 
Londres [3]. Ha publicado informes donde establecen las magnitudes y 
unidades de radiación, así como los procedimientos para la medida de la 
radiación y aplicación de estas magnitudes en radiobiología. 
 
La ICRU colabora estrechamente con la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (ICRP) con el objeto de establecer las recomendaciones a seguir 
en el campo de la radioprotección [4]. Las magnitudes utilizadas como 
fundamento para las mediciones radiológicas realizadas son: Dosis absorbida, 
tasa de dosis absorbida, exposición, tasa de exposición, kerma, entre otras 
magnitudes que serán tratadas más adelante. 
 
 

2.1 EXPOSICIÓN  

 

La exposición, X, es el cociente de dq entre dm, donde dq es el valor absoluto 
de la carga media total de los iones de un signo producidos cuando todos los 
electrones y positrones liberados o creados por los fotones incidentes en una 

unidad de masa de aire seco dm, son frenados completamente en aire seco 
[5], así: 

X =
dq

dm
                                                                     (2.1) 

 Unidad: C kg−1 
 
ROENTGEN  
Formalmente, antes de que el Sistema Internacional fuera introducido, la 
unidad de exposición de rayos X fue llamada Roentgen y era simbolizada 

por R. El Roentgen fue definido como la cantidad de radiación gamma o X que 

produce iones que transportan un estatcoulomb, sC (1sC = 3𝑥109) de cargas 
de cualquier signo por centímetro cubico en aire seco a 0 °C  y 760 mm Hg [6]. 
 

Entonces si un ion lleva una carga de 4.8𝑥10−10 sC y la masa de 1cm3 de aire 
estándar es 0.001293 g, se puede obtener que: 
 

1R = 0.877 rad ( para aire)                                                 (2.2)  
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Cuando la exposición es medida en Roentgen, los campos de rayos gamma y 
X son medidos en unidades de Roentgen por minuto o por hora. 
 
La unidad de exposición es exactamente igual a 2.58𝑥10−04 C/kg, y es 

sustituida por la unidad de C/kg del SI (Sistema Internacional de Unidades) 
[7]. Se basa en la ionización del aire debido a la relativa facilidad con la cual la 
ionización, inducida por la radiación, puede ser medida. A energías cuánticas 
menores a 1 keV y mayores a 1 MeV surge la dificultad  para cumplir con los 
requisitos para la medición de la unidad de exposición. En consecuencia, el 
uso de la unidad de exposición está limitada a rayos gamma o rayos X con 
cantidad de energía cuántica que no exceda los 3 MeV. Para fotones de altas 
energías, la exposición está expresada en unidades de watt-segundo por 
metro cuadrado y la rapidez de exposición es expresada en unidades de watts 
por metro cuadrado. La definición operacional de la unidad de exposición 
puede ser convertida en las unidades más fundamentales de absorción de 
energía por unidad de masa de aire, usando el hecho de que la carga en un 
solo ion es 1.6x10-19 C y que la energía promedio disipada en la producción 
de un par iónico en aire es de 34 eV [6]. 
 
 

2.2 TASA DE EXPOSICIÓN  

 

La tasa de exposición, Ẋ, es el cociente de dX entre dt, donde dX es el 

incremento de exposición en el intervalo de tiempo dt, así: [5] 
 

Ẋ =
dX

dt
                                                                      (2.3) 

 
Unidad: C kg−1s−1 
 
 
2.3 DOSIS ABSORBIDA  
 
La dosis absorbida, 𝐷, es el cociente de dε̅ entre 𝑑𝑚, donde dε̅ es la energía 

media impartida por la radiación ionizante a un material de masa 𝑑𝑚, así [5]: 

 

𝐷 =
𝑑𝜀̅

𝑑𝑚
                                                                       (2.4) 

 
Unidad: J kg−1 

La dosis absorbida 𝐷 puede ser de mejor forma definida en términos de la 

cantidad estocástica relacionada, la energía impartida 𝜖 (ICRU 1980) [8]. La 

energía impartida por la radiación ionizante a un material de masa 𝑚 en un 

volumen finito 𝜈 se define como:  
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𝜖 = (𝑅𝑖𝑛)𝑢 − (𝑅𝑜𝑢𝑡)𝑢 + (𝑅𝑖𝑛)𝑐 − (𝑅𝑜𝑢𝑡)𝑐 + ∑ 𝑄                               (2.5) 

donde 

 

(𝑅𝑖𝑛)𝑢 es la energía radiante de las partículas no cargadas que ingresan al 

volumen 𝜈; 
(𝑅𝑜𝑢𝑡)𝑢 es la energía radiante de toda la radiación no cargada que deja el 

volumen 𝜈; 

(𝑅𝑖𝑛)𝑐 es la energía radiante de las partículas radiantes que ingresan al 

volumen 𝜈. 

(𝑅𝑜𝑢𝑡)𝑐 es la energía radiante de todas las partículas cargadas que dejan el 

volumen 𝜈. 

∑ 𝑄 = es la energía neta obtenida de la masa en reposo que hay en el 

volumen 𝜈. 

 
Así se tiene que, la dosis absorbida 𝐷 es el valor esperado de la energía 
impartida a la materia por unidad de masa en un punto [8]. 
 
El daño que causa la radiación depende de la absorción de energía de la 
radiación y es proporcionalmente aproximada a la concentración promedio de 
energía absorbida en el tejido irradiado. Por esta razón, la unidad básica de 
dosis de radiación es expresada en términos de energía absorbida por unidad 
de masa de tejido [6]: 
 

La energía impartida 𝜀 ̅ representa la energía neta depositada en el volumen 
de material considerado, es decir: 
 

𝜀̅ = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑅𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − ∑ 𝑄                                           (2.6) 

 
donde 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 es la energía de las partículas  (tanto cargadas como no cargadas) 

entrantes en el volumen considerado.  

𝑅𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 es la energía de las partículas  (tanto cargadas como no cargadas) 

salientes en el volumen considerado.  

 
GRAY 
 
La unidad para la dosis de radiación absorbida en el sistema Internacional es 

llamada Gray (𝐺𝑦) y es definida como [6]: 
Un Gray es una dosis de radiación absorbida de un Joule por Kilogramo 
 



  

15 
 

1 𝐺𝑦 = 1
𝐽

𝑘𝑔
                                                                      (2.7) 

 
El gray es aplicable universalmente a todo tipo de dosimetría de la radiación 
ionizante (irradiación debida a campos externos de rayos gamma, neutrones o 
partículas cargadas, así como debido a la deposición de los radionúclidos 
internos). 
 
RAD  
 
Antes del Gray, la dosis de radiación se medía en una unidad llamada rad 
(Radiation Absorbed Dose). Un rad es definido como la dosis de radiación 
absorbida de 100 ergs/g [1]. 
 

1 rad = 100 ergs/g. 

1 Gy = 100 rads. 

1 rad = 0.01 Gy = 1 cGy (centigray) 

 
Aunque el Gray es una unidad más nueva y eventualmente reemplazará al 
rad, el rad sigue siendo útil en el uso de reglamentos de seguridad radiológica 
en Estados Unidos. 
 
Es importante entender que en el concepto de dosis de radiación absorbida, 
el Gray y el rad, son una construcción macroscópica y no están diseñados 
para microdosimetría a niveles celulares y subcelulares. La dosis de radiación 
absorbida se ha encontrado se correlaciona con efectos biomédicos en el 
tejido, órganos y niveles del organismo y por tanto es apropiado para 
mediciones de seguridad radiológica y de diagnóstico médico y usos 
terapéuticos de la radiación. El concepto de dosis de la radiación absorbida 
implica que la energía absorbida se distribuye uniformemente a través de toda 
la masa del tejido de interés. En los niveles celulares y subcelulares que son 
de interés para los efectos biológicos. 
 
 
2.4 TASA DE DOSIS ABSORBIDA 
 

La tasa de dosis absorbida,Ḋ, es el cociente de dD entre dt, donde dD es el 

incremento de dosis absorbida en el intervalo de tiempo dt, así [5]: 
 

Ḋ =
dD

dt
                                                                    (2.8) 

 
Unidad: J kg−1s−1 
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Si se usa el nombre especial Gray, la unidad de tasa de dosis absorbida es el 

Gray por segundo (Gy s−1).  
 
La tasa de dosis absorbida es la dosis absorbida por la materia por unidad de 
tiempo. 
 
2.5 RELACIÓN EXPOSICIÓN-DOSIS 
 
La cámara de la pared de aire, mide la energía absorbida en aire. Entonces la 
energía absorbida es aproximadamente proporcional a la densidad electrónica 
de lo absorbido en la región de energía donde las unidades de exposición son 
válidas, esto puede ser mostrado que la dosis en tejido no es igual 
necesariamente a la dosis de aire para cualquier campo de radiación dado [6]. 
 

La dosis en tejido para 1 R de exposición es muy cercana a la dosis en tejido 
de 100 𝑒𝑟𝑔/𝑔, la cual corresponde a 1 rad. Por esta razón, una exposición de 

1 R es frecuentemente considerada aproximadamente equivalente a una dosis 
absorbida de rad 1, y la unidad Roentgen es libremente usada para querer 
decir rad. Debido a esta simple relación de aproximación uno a uno, del 
Roentgen a rad, el Roentgen continúa siendo utilizado, y así una exposición 
de 1 R es frecuentemente llamada una dosis de un centigray (1 cGy). 
 
 
2.6 KERMA  

 
La kerma ( acrónimo de Kinetic Energy Released per MAss), K, para 

partículas ionizantes no cargadas, es el cociente de dEtr entre dm, donde dEtr 
es la suma media de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas 

cargadas liberadas por partículas sin carga en un material de masa dm por las 
partículas no cargadas incidentes sobre dm, así [5]: 
 

K =
𝑑𝐸𝑡𝑟

dm
                                                                         (2.9) 

 
Unidad: J kg−1 
 
El nombre especial para la unidad de kerma es el gray (Gy) [5]. 
 
En el caso de la radiación ionizante indirectamente, tal  como los rayos 
gamma y X y los neutrones rápidos, el interés se enfoca en la energía cinética 
inicial de las partículas ionizantes, el efecto fotoeléctrico, efecto Compton y los 
pares positrón-negatrón en el caso de radiación de fotones y los núcleos 
dispersos en el caso de neutrones rápidos, resultado de la interacción de la 
radiación incidente con una unidad de masa del medio con el que interactúan. 

Esta cantidad de energía transferida es llamada kerma K y es medida en 
unidades del  SI en J/kg, o Gray (Gy) [2]. 
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Un haz de rayos X emitido desde un blanco o un rayo gamma emitido desde 
una fuente radiactiva, consisten de un gran número de fotones generalmente 
con una variedad de energías. Un haz de fotones puede ser descrito por 
muchos términos, algunos de los cuales se definen a continuación [2]: 
 

La Sección eficaz, 𝜎, de un blanco, para una interacción dada producida por 

partículas incidentes cargadas o no cargadas de un tipo y energía dados, es 

el cociente de 𝑁 entre Ф, donde 𝑁 es la probabilidad de que ocurra esa 

interaccion en un solo blanco sometida a una fluencia de partículas, Ф, así [5] 

 

𝜎 =
𝑁

Ф
                                                                         (2.10) 

 

Unidad: m2 
 
La Fluencia Φ de fotones es el cociente 𝑑𝑁 por 𝑑𝑎, donde el primero es el 
número de fotones que entran en una esfera imaginaria de área de sección 

eficaz 𝑑𝑎. 
 

Φ =
𝑑𝑁

𝑑𝑎
                                                                         (2.11) 

 
Tasa de Fluencia o Densidad de Flujo ϕ es la fluencia por unidad de tiempo, 

donde 𝑑𝑡 es la unidad de tiempo. 

ϕ =
𝑑Φ

𝑑𝑡
                                                                         (2.12) 

 
Fluencia de Energía Ψ es el cociente de 𝑑𝐸𝑓𝑙 por 𝑑𝑎, donde 𝑑𝐸𝑓𝑙 es la suma 

de todas las energías de los fotones que entran en la esfera de área de 

sección eficaz 𝑑𝑎. 
 

Ψ =
𝑑𝐸𝑓𝑙

𝑑𝑎
                                                                         (2.13) 

 
Para un haz monoenergético 𝑑𝐸𝑓𝑙 es el número de fotones 𝑑𝑁 veces la 

energía ℎ𝜐 llevada por cada foton: 
 

𝑑𝐸𝑓𝑙 = 𝑑𝑁 ·  ℎ𝜐                                                                         (2.14) 

 
Tasa de Fluencia de Energía, Densidad de Flujo de Energía o Intensidad 
ψ es la fluencia de energía por unidad de tiempo. 
 

ψ =
𝑑Ψ

𝑑𝑡
                                                                         (2.15) 
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2.7 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 
El propósito de la protección radiológica es el control de la dosis para las 

personas, incluyendo a los trabajadores, operadores de plantas de potencia y 

subcontratistas, y también el público general. Las regulaciones que 

gobiernan son el título 10 parte 20 del CFR (Código Federal de 

Regulaciones), 10 CFR 20.  

 

Dentro de la misma, la USNRC (Comisión de Regulación Nuclear de los 

Estados Unidos) ha establecido una serie de límites de dosis para varias 

categorías de individuos. Estas son [1]: 

 Individuos ocupacionalmente expuestos 

 Publico general 

 Mujeres declaradas embarazadas 

 Fetos/embriones 

 
2.7.1 INDIVÍDUO O PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS  
 

Los individuos ocupacionalmente expuestos son conocidos como trabajadores 
de la radiación o personal ocupacionalmente expuesto, y sus cursos de 
entrenamiento que toman se conocen como trabajadores de la radiación I y II 
dependiendo del nivel de entrenamiento, para ser considerados en cualquiera 
de estos nombramientos su trabajo debe involucrar exposición a la radiación o 
a material radiactivo. El entrenamiento debe ser también conforme a 10 CFR 
19.12. Debido a los riesgos involucrados es necesario que aquellos que se 
expongan estén conscientes de los riesgos más importantes, así como la 
minimizarlos para mejorarlos para sus trabajos y la seguridad de manera 
efectiva. Los límites de dosis aplican para la dosis ocupacional recibida en un 
año, incluso si se trata de múltiples empleadores [1]. 
 
2.7.2 PÚBLICO GENERAL 
 

El público general es todo aquel que no es un trabajador de la radiación. 
Comúnmente incluye a personal administrativo que trabaja en la parte 
secundaria de la planta nuclear o radiactiva. El valor de su límite de dosis es 
del 10% del valor del límite del POE [1]. 
 
Las últimas dos categorías tienen límites más bajos que para el POE. Una 
mujer declarada embarazada es una mujer quien ha informado 
voluntariamente por escrito, a su empleador, de su embarazo y el tiempo 
estimado de la concepción. 
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2.7.3 ALARA 
 

De los aspectos de protección radiológica, uno de los requisitos de mayor 
importancia son los de protección y otros requisitos relativos a la seguridad 
personal que son requeridos por OSHA (Occupational,  Safety, and Health 
Administration), lo cal concierne al termino ALARA, que conforme al 10 CFR 
20.1101. El cual contrasta con la mayoría de las normas OSHA donde es 
aceptable permitir exposiciones, tales como incorporación por inhalación de 
contaminantes siempre que no se excedan los límites [1]. 
 
La implementación de ALARA es un poco subjetiva debido a las diferencias 
en la posible interpretación de que es “razonable” o “posible”, cuando se 
aplica la filosofía se debe considerar lo siguiente: 
 

 El estado de tecnología disponible 

 Costos económicos contra beneficios 

 Consideraciones económicas y sociales 
 
Cuando se intenta reducir la dosis externa de acuerdo con la filosofía ALARA 
se deben atender principalmente tres factores: tiempo, distancia y blindaje. 
Para reducir las dosis interna, de acuerdo con la misma, se deben usar 
medidas de control de la contaminación radiactiva. 
 
2.7.4 TIEMPO, DISTANCIA Y BLINDAJE 
 
Estos son los tres principios usados de acuerdo a la filosofía ALARA para 
limitar la exposición a la radiación externa, y se pueden usar de manera 
separada de acuerdo a lo que sea más conveniente, sin embargo si es 
recomendable su utilización conjunta [1]. 
 
Tiempo 
 
La dosis externa es el producto de la tasa de dosis en área determinada y la 
duración del tiempo de estancia en esa área. Por consiguiente el reducir el 
tiempo gastado en esas áreas permite reducir la dosis total recibida. Los 
trabajos se deben planear antes de ingresar a un área con radiación con tal 
de usar con eficiencia el tiempo. 
 
Distancia 
 
El usuario debe mantenerse lo más alejado posible la de la fuente, en un área 
donde exista una tasa de dosis de menor magnitud. Se puede implementar 
con medidas administrativas  e instrumentos de ingeniería. Como ejemplo, 
esto se puede lograr con el uso de manipuladores remotos o robots para 
mantener alejado al operador de la fuente de radiación. 
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Blindaje 
 

La colocación de un blindaje apropiado entre la fuente de radiación y el 

trabajador permite eliminar la fuente o reducir su intensidad a niveles 

aceptables. La cantidad de blindaje depende en consecuencia del tipo y 

cantidad de material radiactivo utilizado.  
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CAPÍTULO 3 

DETECTORES DE RADIACIÓN IONIZANTE 

 
En el área de la protección radiológica se emplean generalmente detectores 
de radiación para poder constatar su presencia, puesto que su energía no se 
puede percibir por ninguno de los sentidos del humano, como son el gusto, el 
olfato, oído, vista o tacto, y así lograr notar su presencia en el ambiente y 
cuantificar su magnitud. Con una de las finalidades como lo es la protección 
contra la radiación de personal ocupacionalmente expuesto, no expuesto o 
público general, en las determinaciones se debe realizar una selección 
apropiada del detector, debido a que dependiendo del tipo de radiación, sea 
de partículas o electromagnética, es como se decide por cual detector optar. 
Para campos intensos de radiación se puede emplear con certidumbre un 
detector del tipo cámara de ionización, el cual es recomendable para la 
detección de fotones de altas energías. Cuando no se requiere de una 
discriminación del tipo de radiación y solo interesa la determinación de su 
intensidad, es de uso común el empleo de un detector tipo Geiger-Müller, 
pues este solo exhibe la cantidad total de radiación. 
 
De los detectores mencionados y  otros tipos aún no citados es que se tratará 
en las líneas siguientes. 
 
 
3.1 CÁMARA DE IONIZACIÓN 
 
De una forma rápida las partículas pasan a través de un gas, después de que 
una molécula neutral es ionizada, el ion positivo resultante y el electrón libre 
son llamados par iónico, los cuales son el constituyente básico de la señal 
eléctrica desarrollada por la cámara de ionización. Los iones pueden ser 
formados por interacción directa con la partícula incidente o por medio de un 
proceso secundario en el cual alguna energía de la partícula es transferida 
primero a un electrón energético o rayo delta. La cantidad de interés práctico 
es el número total de pares iónicos creados a través de la trayectoria de la 
radiación [9]. 
 
3.1.1 NÚMERO DE PARES IÓNICOS FORMADOS 
 
Como mínimo la partícula debe transferir una cantidad de energía igual a la 
energía de ionización de la molécula del gas para permitir el proceso de 
ionización. En la mayoría de los gases de interés para detectores de radiación 
la energía de ionización para el electrón fuertemente menos unido a su capa 
oscila entre 10 y 20 eV. Algunos datos específicos se muestran en la Tabla 
3.1 y un valor típico de 30-35 eV/par iónico. Por lo tanto si una partícula incide 
con 1 MeV, y si es completamente frenada dentro del gas, creará alrededor 
de 30,000 pares iónicos [9]. 
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Gas Potencial de la 
primera 

Ionización (eV) 

Valor W (eV/par iónico) 

Electrones 
rápidos 

Partículas alfa 

Ar 15.7 26.4 26.3 
He 24.5 41.3 42.7 

H2 15.6 36.5 36.4 
N2 15.5 34.8 36.4 

Aire  33.8 35.1 
O2 12.5 30.8 32.2 

CH4 14.5 27.3 29.1 

Tabla 3.1 Valores de la Disipación de Energía por par iónico (el valor W) para 

gases diferentes. 

 
3.1.2 DIFUSIÓN, TRANSFERENCIA DE CARGA Y RECOMBINACIÓN 
 
Los átomos o moléculas neutrales del gas están en constante movimiento 
térmico, caracterizado por la trayectoria libre media para gases típicos bajo 

condiciones estándares de alrededor de 10−6 − 10−8 m, los iones positivos o 
electrones libres creados dentro del gas toman parte en el movimiento térmico 
aleatorio y por lo tanto tienen alguna tendencia para difundirse lejos de 
regiones de alta densidad.  
 
Este proceso es mucho más notable para electrones libres que para iones, 
por consiguiente su velocidad térmica promedio es mucho mayor. Una 
colección puntual de electrones libres se extenderá alrededor del punto 
original en una distribución espacial Gaussiana la cual incrementara su 
anchura con el tiempo. Si σ es la desviación estándar de esta distribución 
como se proyectó en un eje ortogonal arbitrario (x, y, o z) y t el tiempo 
transcurrido, entonces se puede demostrar que 
 

σ = √2𝐷𝑡                                                                         (3.1) 
 
El valor del coeficiente de difusión D en casos simples puede ser predicho a 
partir de la teoría cinética de los gases, pero en general, se requiere de un 
modelo de transporte más complejo para modelar con precisión un problema 
más complejo [9]. 
 
De los diversos tipos de colisiones que normalmente tendrán lugar entre 
electrones libres, iones y moléculas de gas neutral, varios que son 
importantes para el entendimiento del comportamiento de los detectores 
llenados con gas se muestran en un esquema en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Se muestran algunos tipos de interacciones de especies cargadas 

dentro de un gas que puede influir en el comportamiento de los detectores 

rellenos de gas. En la primera de las cuatro ilustraciones, las especies que 

interactúan están a la izquierda y los productos de la interacción están a la 

derecha. Los átomos o moléculas neutras son representados por círculos 

simples. 

 
Las colisiones de transferencia de carga pueden ocurrir cuando un ion 
positivo se encuentra con una molécula de gas neutral, en tal colisión, un 
electrón es transmitido desde la molécula neutral al ion, invirtiendo así los 
papeles de cada uno. La transferencia de carga es significativa 
particularmente en mezclas de gases que contienen varias especies 
moleculares diferentes. Entonces habrá una tendencia a la trasferencia de 
carga positiva neta al gas con la energía de ionización más baja debido a que 
su energía es liberada en colisiones las cuales dejan que las especies como 
el ion positivo. 
 
Las colisiones entre iones positivos y electrones libres pueden resultar en 
recombinación en el cual el electrón es capturado por el ion positivo y regresa 
a su estado de carga neutral. De manera alterna el ion positivo puede 
experimentar una colisión con un ion negativo en el cual el electrón extra es 
transferido al ion positivo y ambos iones son neutralizados. En ambos casos 
la carga representada por el par original se pierde y no puede contribuir más 
allá de la señal en el detector basado en la colección de la carga de 
ionización. 
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Debido a que la frecuencia de colisión es proporcional al producto de las 
concentraciones de las dos especies involucradas, la tasa de recombinación 
se puede escribir como [9]: 

𝑑𝑛+

𝑑𝑡
=

𝑑𝑛−

𝑑𝑡
= −𝛼𝑛+𝑛−                                                                         (3.2) 

 

donde 

 

𝑛+ es la densidad numérica de especies positivas, 

𝑛− es la densidad numérica de especies negativas, 

𝛼 es el coeficiente de recombinación. 

 
El coeficiente recombinación es normalmente del orden de magnitud más 
grande entre los iones positivos y negativos comparados con aquellos entre 
los iones positivos y electrones libres. En los gases que se forman fácilmente 
los iones negativos a través de unión de electrones, prácticamente toda la 
recombinación tiene lugar entre los iones positivos y negativos. 
 
Existen dos tipos generales de pérdida por recombinación: recombinación 
columnar o inicial y volumétrica, la primera surge del hecho de que los pares 
de iones se forman primera en una columna a lo largo de la trayectoria de la 
partícula ionizante. 
 
La densidad local de los pares de iones es alta, por lo tanto, a lo largo de la 
trayectoria hasta que los pares de iones son llevados a la deriva o difundidos 
lejos de su punto de formación. La recombinación columnar es más severa 
para partículas ionizantes densa tales como las partículas alfa o fragmentos 
de fisión comparados con electrones rápidos que depositan su energía sobre 
una trayectoria más larga. Este mecanismo de pérdida es dependiente solo 
de las condiciones locales a lo largo de las trayectorias individuales y no 
depende de la tasa a la cual dichas trayectorias son formadas dentro del 
volumen del detector. En contraste la recombinación volumétrica es debida a 
encuentros entre iones y/o electrones después de que han dejado su 
ubicación inmediata del trayecto. 
 
 
3.2 GENERALIDADES DE ESTADÍSTICA DE LA RADIACIÓN 
 

En toda medición que se efectúa existen de manera general ligeras 
desviaciones o errores que no permiten la obtención inicial de valores con 
precisión. En la determinación de valores de radiación se pueden encontrar 
de manera frecuente conteos con valores que demandan una precisión 
adecuada o incluso alta, debido a estos requerimientos en el área de la 
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radioprotección es que se debe realizar la determinación de dichas 
desviaciones, para corregirlas y plasmar las cuantificaciones tal como  se 
requieran. 
 

La ciencia de la estadística se puede usar para describir las transformaciones 

radiactivas en muchas maneras importantes [10]: 

 especificando la cantidad de incertidumbre en un nivel dado de 
confidencia en una medición de radiactividad; 

 determinando si una muestra en realidad es radiactiva, particularmente 
si el nivel de actividad medida en la muestra se encuentra muy cercana 
a la radiación natural de fondo; 

 comprobando si un instrumento de conteo está funcionando 
apropiadamente al comparar la varianza de los conteos de una muestra 
predicha estadísticamente con aquellos obtenidos de forma 
experimental. 

 

3.2.1 DISPERSIÓN ESTADÍSTICA 

 
La desintegración de una sustancia radiactiva es un fenómeno aleatorio. En la 
mayoría de los casos su estudio supone el recuento de los fotones o 
partículas emitidas por cada átomo que se desintegra individualmente, 
sucesos simples que se repiten de forma aleatoria [11]. 
 
Suponiendo una fuente radiactiva de período de semidesintegración muy 
grande con relación al tiempo que tengan que durar las medidas a efectuar 
sobre ella. Un detector apropiado situado en posición fija respecto a la fuente 
detecta la radiación emitida y entrega los impulsos correspondientes. 
 
Al realizar medidas repetidas sucesivamente del número de impulsos 
proporcionados por dicho detector durante intervalos de tiempo de un minuto, 
los resultados obtenidos no serán todos ellos exactamente iguales, sino que 

se obtendrán en general números distintos 𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, … 𝑛𝑖… como resultado de 
las medidas sucesivas. El número de mayor precisión que se puede adoptar 

como resultado final es la media aritmética �̅� de todos los resultados 
parciales: 
 

�̅� =
1

𝑁
 ∑ 𝑛𝑖

𝑁

1

                                                                         (3.3) 

 
donde 
 

 𝑁 es el número total de mediciones efectuadas. 
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En la Tabla 3.2, como un ejemplo, se escriben los resultados de contar en la 

primera columna durante 𝑁 = 10 intervalos sucesivos, los impulsos 
proporcionados por el detector, de duración un minuto y en las mismas 
condiciones, los impulsos proporcionados por el detector [11]. Al final de dicha 
columna se indica el valor medio o media aritmética que resulta de la serie de 
mediciones. 
Cualitativamente se puede afirmar que cuanto más difieren entre si los 

resultados parciales ni que intervienen en la evaluación del valor medio final 

�̅�, ofrecerán menos precisión de buena reproducibilidad, no solo cada uno de 

los resultados parciales, sino también el resultado final. Como índice 

representativo de tal medición no se puede tomar la media aritmética de las 

diferencias 𝑛𝑖 − �̅� ya que esta siempre tendrá valor nulo como se comprueba 

en la segunda columna de la Tabla 3.2. 

 

𝒏𝒊 𝒏𝒊 − �̅� (𝒏𝒊 − �̅�)𝟐 

285 2 4 

257 -26 676 
281 -2 4 

315 32 1,024 
270 -13 169 

274 -9 81 
303 20 400 

288 5 25 
280 -3 9 

277 -6 36 

∑ 𝒏𝒊 = 𝟐𝟖𝟑𝟎 ∑(𝑛𝑖 − �̅�) = 0 ∑(𝑛𝑖 − �̅�)2 = 2,482 

                 �̅� = 𝟐𝟖𝟑  𝜎2 = 242.8 

  𝜎 = 15.6 

Tabla 3.2 Impulsos proporcionados por un detector en 10 medidas idénticas y 
sus desviaciones. 

 
En cambio suele usarse para todo el objeto la desviación estándar (conocida 
también como desviación cuadrática media o desviación típica) la cual 
elevada al cuadrado equivale al valor medio de los cuadrados de las 

diferencias 𝑛𝑖 − �̅� es decir, 
 

𝜎2 =
1

𝑁
∑(𝑛𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

                                                                        (3.4) 

 

A 𝜎2 se le conoce como varianza del conjunto de datos obtenido. En la tercera 
columna de la Tabla 3.2 se muestran los valores de (𝑛𝑖 − �̅�)2 así como el 
valor que se obtiene para la desviación estándar [11]. 
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Si se realizan un gran número de mediciones individuales en las mismas 
condiciones, muchos de los resultados parciales aparecerían repetidos 
múltiples veces. Representando la frecuencia de repetición de cada resultado 
en función de su desviación respecto del valor medio se obtiene la curva de 
distribución normal o curva de Gauss, que se representa en la Figura 3.2, en 
la que los valores de las desviaciones se expresan tomando la desviación 
estándar como unidad. La frecuencia de repetición de determinado resultado 
equivale a la probabilidad de que al realizar una nueva medición se vuelva a 
obtener dicho resultado [11]. 
 
De dicha figura se puede deducir que  el valor que más veces se repite, es 
precisamente el valor medio. Y por ser simétrica la curva respecto a dicho 
valor medio resulta igualmente probable cualquier desviación por exceso que 
la misma desviación por defecto. 
 

El área comprendida entre la curva de Gauss y las ordenadas de abscisas +𝜎 

y – 𝜎 resulta ser que con gran aproximación, equivalente a 2/3 partes (68.3%) 
del área total comprendida entre toda la curva y el eje de abscisas. Ello indica 
que al efectuar una nueva medición simple en condiciones idénticas, la 

probabilidad de encontrar una desviación superior a 𝜎. Esta proporción 
aumenta rápidamente para desviaciones mayores que 𝜎. Así la probabilidad 
de obtener una nueva medición simple, una desviación inferior a 2 𝜎 es de 
95.5%, siendo por tanto sólo el 4.5% la probabilidad de que el resultado se 

desvíe en más de 2 𝜎. 
 

Si al valor medio �̅� de los resultados de una medida repetida múltiples veces 
se acompaña la desviación estándar resultante de la distribución, con ellos se 
indica la precisión estadística con que ha sido efectuada la medición 
completa, y se tiene la posibilidad de comparar resultados independientes 
obtenidos en el estudio de un mismo fenómeno. 
 
Cuando la mayoría de las mediciones simples difieren poco del valor medio, la 

curva de Gauss se hace más estrecha, la desviación 𝜎 por tanto es menor y la 
medición resulta con mayor precisión [11]. 
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Figura  3.2 Representación de un curva de Gauss. 

 

 

3.2.2 DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA 
 

En cualquier serie de medidas, la frecuencia con que ocurren valores 
particulares obedece cierta ley de distribución de frecuencias, la que permite 
predecir el comportamiento de los resultados experimentales. 
 
A continuación se presentan las características principales de las 
distribuciones de frecuencias normal y de Poisson. 
 

A) DISTRIBUCION BINOMIAL 
 
Esta distribución es el modelo estadístico más general y ampliamente 

aplicable a procesos que ocurren con una probabilidad 𝑝. Por ejemplo, el 
lanzamiento de una moneda, la elección de una carta o un átomo que se 

puede o no desintegrar en un tiempo determinado. Si 𝑛 es el número de 
eventos,  cada uno de los cuales tiene una probabilidad 𝑝, entonces la 

probabilidad predicha de observar exactamente 𝑥 eventos en un intervalo, o 
un número de pruebas, es [10]: 
 

𝑃(𝑥) =
𝑛!

(𝑛 − 𝑥)! 𝑥!
𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥                                                 (3.5) 

 
donde 
 

𝑃(𝑥) es la función de distribución de probabilidad prevista. Es importante 
reconocer que 𝑃(𝑥) está definida solamente para valores enteros de 𝑛 y de 𝑥. 
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B) DISTRIBUCIÓN DE POISSON 

 
La mayor parte de las observaciones de una trasformación radiactiva de 
interés en protección radiológica involucran relativamente un gran número de 
eventos que son producidos por un gran número de átomos, cada uno de los 

cuales tiene una probabilidad de transformación muy pequeña (esto es 𝑝 ≪
1.0) en un intervalo de tiempo practico, por ejemplo minutos u horas. Cuando 
𝑝 ≪ 1.0 la distribución binomial se puede simplificar matemáticamente en una 
función muy útil, la distribución de Poisson [10]: 
 

𝑃𝑛 =
𝑥𝑛𝑒−𝑥

𝑛!
                                                                (3.6) 

 

donde para determinaciones de radiactividad 𝑃𝑛 es la probabilidad de obtener 

un conteo 𝑛 y 𝑥 es el conteo promedio “verdadero” para la muestra. Por lo 
tanto el conteo promedio verdadero o “media verdadera” no se puede medir 
para la muestra, la cantidad medida promedio (llamado correctamente el 

estimado o “media muestral”, �̅�) es usada para 𝑥. Al sustituir �̅�  en la 
expresión anterior se tiene, 

𝑃𝑛 =
𝑥𝑛𝑒−𝑥

𝑛!
                                                               (3.7) 

la cual se puede usar para caracterizar la distribución de datos medidos para 
una fuente radiactiva. 

El uso de la ley de distribución de Poisson es bastante sencillo cuando 𝑛 es 
bantante pequeña; sin embargo puede resultar bastante incómoda para 
determinar la probabilidad de observar un conteo dado de una fuente cuando 

𝑛 es grande. La Figura 3.3 ilustra la aplicación de esta distribución para 
intervalos de conteos de una muestra de Cs-137. 

 

Figura 3.3 Datos tomados a partir de 100 mediciones hechas en diez minutos a 

una fuente de Cs-137 con una tasa de conteo media de alrededor de 990 cpm 
graficada como una función del número de veces que la tasa de conteo cae 
dentro de incrementos sucesivos de 5 (esto es, entre 975 y 980, o 980 a 985, 
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etc). La curva de Poisson de mejor ajuste se dibuja a través de los valores 
centrales de los incrementos de datos. 

 
C) DISTRIBUCIÓN NORMAL O GAUSSIANA 

 
Si un gran número de conteos medidos producidos por una muestra radiactiva 
son agrupados en intervalos más pequeños de conteos incrementales, la 
gráfica de frecuencia de ocurrencia de un intervalo de conteo dado se vuelve 
muy simétrica, como se ilustra en la Figura 3.4. La simetría de la gráfica para 

eventos en donde 𝑛 ≥ 17 permite la enunciación de un principio muy 
afortunado: Los eventos de Poisson distribuidos tales como una 
transformación radiactiva pueden ser representados por la distribución normal 

la cual es descrita completamente por dos parámetros, la media verdadera 𝜇 y 
la desviación estándar 𝜎 que a su vez es calculada a partir de la media 

estimada √�̅� [10]. 

 

Figura 3.4 Histograma ilustrando la base conceptual de una curva normal. 

 
En la Figura 3.4 los intervalos todavía representan eventos discretos; sin 
embargo, si los intervalos de conteo son hechos muy pequeños, los valores 
discretos pueden ser reemplazados por una función continua que se ajuste 
los puntos de los datos. La ecuación para dicha función o curva es la 
distribución normal o Gaussiana: 
 

𝑃𝑁(𝑛) =
1

√2𝜋�̅�
𝑒−(𝑥𝑖−�̅�)2 2�̅�⁄                                                  (3.8) 

 
donde 

 𝑃𝑁(𝑛) es la probabilidad de observar un conteo  𝑛 cuando el conteo 
verdadero es �̅�.  
 
Esto, al igual que las distribuciones binomial y de Poisson, es una distribución 

de distribución para valores enteros de 𝑥, sin embargo la función continua de 
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las distribución normal hace la interpretación y descripción de los eventos 
probabilísticos más fácil. 
 
Un conjunto de datos que está regido por la distribución normal está 

completamente definido por dos parámetros, la media verdadera (𝜇) y la 

desviación estándar (𝜎), los cuales indican el grado de propagación entre 
valores de las observaciones individuales (𝑥𝑖) como se ilustra en la Figura 3.5 
para dos conjuntos de datos con la misma media verdadera pero diferentes 
valores de desviación estándar. 

 

Figura 3.5 Curvas de distribución normal con la misma media verdadera pero 

diferentes desviaciones estándar. 

 
3.2.3 PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRES 
 

Si 𝑥, 𝑦, 𝑧 son los conteos experimentales de parámetros relacionados entre sí, 
con errores asociados 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧 la desviación estándar para una cantidad 

derivada 𝜇 de función de 𝑥, 𝑦 y 𝑧 se puede calcular con la expresión [9]: 
 

𝜎2 =  (
𝜕𝑥

𝜕𝑥
)

2

𝜎𝑥
2 + (

𝜕𝜇

𝜕𝑦
)

2

𝜎𝑦
2 + (

𝜕𝜇

𝜕𝑧
)

2

𝜎2
𝑧+..                                           (3.9) 

 
Esta expresión se denomina fórmula de propagación de errores y se aplica 
prácticamente en todos los conteos nucleares. 
 
3.2.4 VERIFICACIÓN DE LAS MEDICIONES 
 

Es importante verificar la operación estable de los sistemas de medición a 
través del tiempo para poder relacionar medidas presentes con medidas 
futuras. Un método conveniente para verificar el funcionamiento del sistema 
es realizar periódicamente un conteo con fuentes de referencia y con los 
resultados  construir cartas de control. 
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La carta de control es una gráfica con unidades de tiempo en el eje x y 
cuentas registradas en el eje vertical, en la cual se trazan líneas que 
representan el promedio y ±1, 2 y 3 desviaciones estándar de los datos. Con 
la carta de control se puede verificar la estabilidad del sistema y observar 
alguna tendencia que pudiera tener. 
 
Mientras los resultados están dentro de los límites de ± 2 desviaciones 
estándar, se considera que el sistema trabaja satisfactoriamente; cuando 
algún resultado que de fuera de los límites de control, se deben buscar las 
causas y tomar una acción correctiva. 
 
Además de las cartas de control, es conveniente obtener periódicamente una 
serie de 20 o 25 conteos sucesivos de una fuente de referencia, manteniendo 

constantes las condiciones experimentales y aplicar la prueba de 𝜒2 (chi 
cuadrado). Esta prueba estadística consiste en comparar la varianza de una 
muestra contra la varianza correspondiente a la distribución de Poisson, a fin 
de determinar si la fluctuación mostrada por los conteos múltiples es 
consistente con las inherentes al proceso de decaimiento radiactivo [9]. 
 
De los resultados obtenidos en los conteos se calcula el promedio y la 
varianza: 
 

𝑥 ̅ =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                                         (3.10) 

 

𝜎2 =
∑ 𝑟𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
                                                                         (3.11) 

 

La chi cuadrado 𝜒2 se define como: 
 

𝜒2 =
𝑛 − 1

�̅�
𝜎2                                                                         (3.12) 

 
Debido a que la varianza de la distribución de Poisson es igual al promedio, el 

grado al cual 𝜒2 difiere de 𝑛 − 1, es una medida de la desviación predicha. Sin 

embargo, con un número limitado de conteos, no se podría esperar que 𝜒2 

fueran 𝑛 − 1 y es necesario establecer un nivel de confianza para determinar 
el intervalo de valores aceptables para 𝜒2 [9]. Para un nivel de confianza del 

90% se tiene una serie de valores aceptables de 𝜒2, los cuales se presentan 
en la Tabla 3.3. 
 

Cuando los valores de 𝜒2 obtenidos están fuera de los intervalos aceptables, 
se considera que el sistema de conteo no está operando normalmente. 
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Número de conteos Intervalo de aceptación 
de valores 

20 10.11-30.14 

21 10.8-31.4 

 22  11.59-32.67 

23 12.33-33.92 

24 13.09-35.17 

25 13.8-36.41 

Tabla 3.3. La tabla de valores aceptables de 𝜒2. 
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CAPÍTULO 4 

MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN IONIZANTE 

 
Una de las razones de cuantificar la radiación se debe a que no es posible 
percibirla por medio de los sentidos, y es menester el conocimiento de su 
magnitud para saber cómo actuar ante campos de radiación muy altos. Ante 
ello se debe considerar la presencia de radiaciones naturales, tales como la 
radiación cósmica, radiación de los elementos radiactivos naturales presentes 
en la tierra e incluso la propia  radiación que emite el ser humano debido a la 
portación de isótopos radiactivos naturales, tanto al tratarse de la radiación 
externa como interna. Es necesario contar con la manera de lograr la 
cuantificación de manera apropiada y así reducir tanto como se pueda el 
impacto de la radiación en la salud de las personas. 
 
 
4.1 RADIACIÓN DE FONDO 
 
La radiación de fondo es la suma de la dosis por radiación externa que 
aumenta a partir de las fuentes de radiación natural, por ejemplo, 

(𝑈238, 𝑇ℎ232, 𝑅𝑎226, 𝐾40, 𝐶14, 𝑒𝑡𝑐), la radiación cósmica, fuentes antropogénicas 
como los restos de armas de prueba liberados por accidente, liberaciones 
rutinarias de reactores y el ciclo de combustible nuclear. Las tasas de dosis 
varían dependiendo de la ubicación geográfica y principalmente de la cantidad 
de mineral contenido en la tierra y la intensidad de los rayos cósmicos, 
mismos que dependen de la altitud y latitud geográfica. En la mayoría de los 
lugares la tasa de dosis por radiación externa varía de 70 a 150 mrad (700 a 

1,500 𝜇𝐺𝑦) durante un año [6]. 
 
 

4.2 EQUILIBRIO DE PARTÍCULA CARGADA 
 
Se dice que en un volumen 𝜈 existe un equilibrio de partículas cargadas, CPE 

(Charged Particles Equilibrium), si para cada partícula cargada de un cierto 

tipo y energía que abandona dicho volumen, otra partícula de las mismas 

características logra penetrar en él. 

Así pues en condiciones de CPE se tiene la siguiente [8]: 
 

(𝑅𝑖𝑛)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑐 = (𝑅𝑜𝑢𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑐                                                                         (4.1) 
 

donde las barras (    )̅̅ ̅̅ ̅ significan que es un valor esperado. 
 
 
4.3. CÁLCULO DE DOSIS ABSORBIDA A PARTIR DE EXPOSICIÓN 
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A) DOSIS ABSORBIDA EN CUALQUIER MEDIO 
 

En la presencia completa de equilibrio de partícula cargada, la dosis 
absorbida, D, para un medio puede ser calculada a partir de la fluencia de 
energía Ψ y el coeficiente de absorción de energía másica promedio pesado, 

𝜇𝑒𝑛/𝜌.  
 

D = Ψ • 𝜇𝑒𝑛/𝜌                                                                         (4.2) 
 

Suponiendo que Ψ𝑎𝑖𝑟 es la fluencia de energía en un punto en aire y Ψ𝑚𝑒𝑑 es 
la fluencia de energía en el mismo punto cuando un material diferente del aire 
(medio) se interpone en el haz. Entonces, bajo condiciones de equilibrio 
electrónico en ambos casos, la dosis para aire está relacionada con la dosis 
para el medio por la igualdad siguiente [2]: 
 

𝐷𝑚𝑒𝑑

𝐷𝑎𝑖𝑟
=

(�̅�𝑒𝑛/𝜌)𝑚𝑒𝑑

(�̅�𝑒𝑛/𝜌)𝑎𝑖𝑟
 𝐴                                                                         (4.3) 

 

donde 𝐴 es el factor de transmisión el cual es igual a la razón Ψ𝑚𝑒𝑑/Ψ𝑎𝑖𝑟 en el 
punto de interés. 
 

𝐷𝑎𝑖𝑟 = (𝐾𝑐𝑜𝑙)𝑎𝑖𝑟 = 𝑋
�̅�

𝑒
                                                                         (4.4) 

 
A partir de las ecuaciones (2) y (3) obtenemos la relación entre exposición 
para aire y dosis absorbida para un medio diferente. 
  

𝐷𝑚𝑒𝑑 = 𝑋
�̅�𝑎𝑖𝑟

𝑒
•

(�̅�𝑒𝑛/𝜌)𝑚𝑒𝑑

(�̅�𝑒𝑛/𝜌)𝑎𝑖𝑟
 𝐴                                                                         (4.5𝑎) 

 

Nuevamente, si expresamos X en Roentgens y 𝐷𝑚𝑒𝑑 en rad, se tiene: 
 

𝐷𝑚𝑒𝑑 = [0.876
(�̅�𝑒𝑛/𝜌)𝑚𝑒𝑑

(�̅�𝑒𝑛/𝜌)𝑎𝑖𝑟
 ] • 𝑋 • 𝐴                                                                         (4.5𝑏) 

 
La cantidad entre corchetes se representa de manera frecuente por el símbolo 
𝑓𝑚𝑒𝑑 así se tiene que: 
 

𝐷𝑚𝑒𝑑 = 𝑓𝑚𝑒𝑑 • 𝑋 • 𝐴                                                                         (4.5𝑐) 
 
donde 
 

𝑓𝑚𝑒𝑑 = 0.876
(�̅�𝑒𝑛/𝜌)𝑚𝑒𝑑

(�̅�𝑒𝑛/𝜌)𝑎𝑖𝑟
                                                                         (4.6) 
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La cantidad 𝑓𝑚𝑒𝑑 o factor f, algunas veces es llamado el factor de conversión 
Roentgen-rad. Este factor depende del coeficiente de absorción de energía 
másico del medio relativo al aire. Así el factor f es una función de la 
composición del medio tal como la energía del fotón. 
 

Factor f 

Energía 
del fotón 

(keV) 

Agua Hueso Músculo 

 
Gy kg/C 

rad/R Gy kg/C rad/R Gy kg/C rad/R 

10 35.3 0.911 134 3.46 35.7 0.921 
15 34.9 0.900 149 3.85 35.7 0.921 

20 34.6 0.892 158 4.07 35.6 0.919 
30 34.3 0.884 164 4.24 35.6 0.918 

40 34.4 0.887 156 4.03 35.7 0.922 
50 34.9 0.900 136 3.52 36.0 0.929 

60 35.5 0.916 112 2.90 36.3 0.937 
80 36.5 0.942 75.1 1.94 36.8 0.949 
100 37.1 0.956 56.2 1.45 37.1 0.956 

150 37.5 0.967 41.2 1.06 37.2 0.960 
200 37.6 0.969 37.9 0.978 37.2 0.96 

300 37.6 0.970 36.5 0.941 37.3 0.962 
400 37.6 0.971 36.2 0.933 37.3 0.962 

600 37.6 0.971 36.0 0.928 37.3 0.962 
1000 37.6 0.971 35.9 0.927 37.3 0.962 

2000 37.6 0.971 35.9 0.927 37.3 0.962 

Tabla 4.1 Factores F para agua, hueso y musculo bajo condiciones de Equilibrio 

de Partícula Cargada CPE. 
 

B) MEDICIÓN DE DOSIS A PARTIR DE EXPOSICIÓN CON CÁMARA DE 
IONIZACIÓN EN UN MEDIO 

 
Las ecuaciones que proporcionan las bases para el cálculo de dosis 
absorbida en cualquier medio a partir de la medición de exposición en aire 
son [2]: 
 

𝑋 = 𝑀 ∙ 𝑁𝑋                                                                         (4.7) 
 

𝐷𝑓.𝑠. = 𝑓𝑡𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 ∙ 𝑋 ∙ 𝐴𝑒𝑞                                                                         (4.8) 

 
La Figura 4.1 a) muestra un arreglo en el que la cámara con su capucha se 
encuentra rodeada por el medio y expuesta a una fluencia de energía de 

fotones 𝛹𝑏 en el punto 𝑃 (centro de la cámara). Si la energía del haz 
incidente en la cámara es tal que existe el equilibrio electrónico dentro de la 

cavidad de aire, entonces la exposición en el punto 𝑃 de la cámara sin la 
capucha de reforzamiento, viene dada por la ecuación (4.7). 
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La exposición así medida se define en el aire libre en el punto 𝑃 debido a la 

fluencia de energía 𝛹𝑐 que debería existir en 𝑃 en la cavidad llena de aire de 
tamaño igual a las dimensiones externas de la capucha, ver Figura 4.1 b). 
 

Para convertir la exposición a dosis absorbida en el punto 𝑃 en el medio, la 
cavidad de aire debe ser reemplazada por el medio, ver Figura 4.1 c), y se 
aplica la ecuación siguiente: 
 

𝐷𝑚𝑒𝑑 = 𝑀 ∙ 𝑁𝑋 ∙
�̅�

𝑒
∙ (

�̅�𝑒𝑛

𝜌
)

𝑎𝑖𝑟

𝑚𝑒𝑑

∙ 𝐴𝑚                                                                         (4.9) 
 

 
Figura 4.1. a) Cámara con capucha de reforzamiento con su centro en el punto P en 

un medio, expuesta a un haz de fotones con fluencia de energía 𝛹𝑏 en 𝑃. Se obtiene 
la lectura 𝑀. b) Exposición, calculada en 𝑃 en una cavidad de aire de igual tamaño a 
las dimensiones externas de la capucha de reforzamiento. La fluencia de energía en 

𝑃 es 𝛹𝑐. c) Dosis absorbida, es calculada en un punto 𝑃 del medio, con la ecuación 

𝐷𝑚𝑒𝑑 = 𝑀 ∙ 𝑁𝑋 ∙
�̅�

𝑒
∙ (

�̅�𝑒𝑛

𝜌
)

𝑎𝑖𝑟

𝑚𝑒𝑑

∙ 𝐴𝑚 𝛹𝑚 es la fluencia de energía en el punto 𝑃. 

 
 
4.4 PRINCIPIO DE BRAGG-GRAY 
 
Uno de los objetivos primarios de la dosimetría es la determinación de la dosis 
absorbida en el tejido expuesto a la radiación. El principio de Bragg-Gray 
proporciona una manera de medición de ionización relativa en un gas para 
una dosis absorbida en algún material conveniente del cual el dosímetro 
pueda ser fabricado. Las cámaras de ionización pueden ser aplicadas 
indirectamente para realizar medición de dosis absorbida (la energía 
absorbida por unidad de masa) en materiales diversos, la técnica se basa en 

el principio de Bragg-Gray, el cual establece que la dosis absorbida (𝐷𝑚) en 
un material dado puede deducirse a partir de la ionización producida en una 
cavidad pequeña llena de gas dentro de ese material de la siguiente forma [9]: 



  

38 
 

 
𝐷𝑚 = 𝑊𝑆𝑚𝑃                                                                         (4.10) 

 
donde: 
 

𝐷𝑚 es la dosis absorbida, 

𝑊 es la energía perdida promedio por par iónico formado en el gas, 

𝑆𝑚 es el poder de frenado másico relativo (energía perdida por unidad de 
densidad) del medio con respecto al gas, 

𝑃 es el número de pares iónicos por unidad de masa formados en el gas. 
 
Si consideramos un gas en un espacio cerrado irradiado por fotones. Los 
fotones pierden energía depositada debido a la producción de electrones 
secundarios, y la razón de la energía depositada y la masa del gas es la dosis 
absorbida en el gas, ver Figura 4.2. Esta energía es proporcional a la cantidad 
de ionización con equilibrio existente entre la pared y el gas. Así un electrón 
como e1, es producido por un fotón en el gas y entra a la pared antes de 
perder toda su energía. 
 

 

Figura 4.2 Cavidad de Bragg-Gray. 

 

Para que la dosis 𝐷𝑚  sea medida en Grays (J/kg), 𝑊 debe estar expresada 
J/par iónico y 𝑃 en pares iónicos/kg. La ecuación (4.10) da una buena 
aproximación para diferentes tipos de radiación si se cumplen varias 
condiciones geométricas.  
 
La cavidad debe ser pequeña comparada con el rango de las partículas 
cargadas primarias o secundarias asociadas con la radiación, de manera que 
su presencia no afecta en gran medida el flujo de partículas. En el caso de los 
rayos gamma, el medio sólido debe ser grande comparado con el rango de 
los electrones secundarios por lo que el equilibrio electrónico es establecido 
en las paredes internas de la cavidad [9].  
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Para una cámara de iones, el medio solido es el material de la pared y la 
cavidad es su volumen interno lleno de gas. Si el gas es aire y la pared es 

material equivalente de aire, el factor 𝑆𝑚 en la ecuación (4.10) vale la unidad. 
Estas son las condiciones necesarias para la medición de dosis absorbida en 
aire, el cual es equivalente a la medición de exposición de rayos gamma. Si 
son usados otros gases o materiales de la pared, la dosis absorbida en la 

pared puede ser calculada insertando los valores apropiados para 𝑊 y 𝑆𝑚 en 
la ecuación (4.10). 
 
Poder de frenado másico       

El poder de frenado másico 𝑆/𝜌, de un material, para partículas cargadas, es 
el cociente de 𝑑𝐸 entre 𝜌𝑑𝑙, [12] 
  
donde: 
 

𝑑𝐸 es la energía perdida por las partículas cargadas, 
𝑑𝑙 es la distancia que atraviesan la partículas en el material, 
𝜌 es la densidad del material. 
 
Así,  
 

𝑆

𝜌
=

1

𝜌
∙

𝑑𝐸

𝑑𝑙
                                                                         (4.11) 

 
Su unidad es: J ∙ m2 ∙ kg−1 
 

E se puede expresar en eV y por lo tanto, 𝑆/𝜌 puede expresarse en eV ∙ m2 ∙
kg−1, o algún múltiplo o submúltiplo como MeV ∙ m2 ∙ kg−1. 𝑆 = 𝑑𝐸/𝑑𝑙 Es el 
poder de frenado lineal por definición. 
 
El poder de frenado másico puede expresarse como la suma de componentes 
independiente, por medio de [5]: 
 

𝑆

𝜌
=

1

𝜌
(

𝑑𝐸

𝑑𝑙
)

𝑒𝑙
+

1

𝜌
(

𝑑𝐸

𝑑𝑙
)

𝑟𝑎𝑑
+

1

𝜌
(

𝑑𝐸

𝑑𝑙
)

𝑛𝑢𝑐
                                      2) 

 
donde 
 

1

𝜌
(

𝑑𝐸

𝑑𝑙
)

𝑒𝑙
=

1

𝜌
𝑆𝑒𝑙  Es el poder de frenado másico electrónico o de colisión debido 

a colisiones con electrones, 

1

𝜌
(

𝑑𝐸

𝑑𝑙
)

𝑟𝑎𝑑
=  

1

𝜌
𝑆𝑟𝑎𝑑 Es el poder de frenado másico radiativo debido a la emisión 

por bremsstrahlung en los campos eléctricos del núcleo atómico 
de los electrones atómicos, 
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1

𝜌
(

𝑑𝐸

𝑑𝑙
)

𝑛𝑢𝑐
=

1

𝜌
𝑆𝑛𝑢𝑐 Es el poder de frenado másico nuclear debido a colisiones 

elásticas coulombianas en las cuales la energía de retroceso se 
transfiere a los átomos. 

 
 

4.5 ATENUACIÓN DE HACES DE FOTONES 
 

Un haz amplio de fotones monoenergéticos incide sobre un absorbedor de 

espesor variable, un detector es colocado a una distancia predeterminada 

desde la fuente y lo suficientemente lejos del absorbedor para que solo así los 

fotones primarios sean medidos por el detector. Cualquier fotón dispersado 

por el absorbedor no se considera en la medición en el arreglo de la Figura 

4.3.  

 

De esta manera si un fotón interactúa con un átomo, éste es completamente 

absorbido o dispersado lejos del detector. Bajo estas condiciones, la 

reducción del número de fotones 𝑑𝑁 es proporcional al número de fotones 

incidentes 𝑁 y al espesor del absorbedor 𝑑𝑥. Se puede expresar 

matemáticamente de la siguiente forma [7]: 

 

𝑑𝑁 𝛼 𝑁𝑑𝑥  𝑜  𝑑𝑁 = −𝜇𝑁𝑑𝑥                                   (4.13) 

 

 
Figura 4.3. Diagrama de un arreglo experimental para el estudio de la 

atenuación de un haz amplio a través de un absorbedor. Mediciones hechas 

bajo una buena geometría, los fotones dispersados no se miden. 

 

Donde 𝜇 es la constante de proporcionalidad conocida como Coeficiente de 
Atenuación. El signo menos indica que el número de fotones disminuye al 
incrementar su espesor el absorbedor. La ecuación precedente se puede 
escribir en términos de la intensidad Ι: 
 

 𝑑𝛪 = −𝜇𝛪𝑑𝑥       𝑜      
𝑑𝛪

𝛪
= −𝜇𝑑𝑥                                                                         (4.14) 
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Si el espesor 𝑥 es expresado como una longitud entonces 𝜇 es llamado 
Coeficiente de Atenuación Lineal, sus unidades son  1/𝑐𝑚 𝑜 𝑐𝑚−1. 
 
 

4.6 ELECTRÓMETRO 
 
La carga o corriente inducida en una cámara de ionización es sumamente 
pequeña y debe medirse con un dispositivo de medición de cargas muy 

sensible el cual tenga una impedancia de entrada muy elevada (> 1014Ω), que 
se conoce con el nombre de electrómetro. Estos son delicados y deben 
manejarse con cuidado. Lo ideal es que el electrómetro esté dotado de una 
escala digital y pueda alcanzar una resolución de cuatro cifras o 0.1%. El 
cambio de la respuesta debido a la falta de estabilidad a largo plazo no debe 
pasar de ±0.5% en un año. Se pueden calibrar por separado el electrómetro y 
la cámara de ionización, aunque en algunos casos en el que el electrómetro 
forma parte integrante del sistema dosimétrico se requiere calibrar como una 
unidad a ambos [13]. En la figura siguiente se puede ver un ejemplo de 
electrómetro. 
 

 
Figura 4.4 Diagrama esquemático de un electrómetro Victoreen (adaptado de un 
diagrama por Victoreen, Inc.). 

 
También debería ser posible, al menos si se utiliza la cámara en haces 
pulsados, variar el voltaje aplicado a la cámara a fin de determinar la 
eficiencia de colección de iones e invertir la polaridad para que pueda 
determinarse el efecto de polaridad de la cámara de ionización. 
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4.7 MANIQUIES 
 
Como medio de referencia para las mediciones de dosis absorbida en haces 
tanto de fotones como de electrones, se recomienda el agua. Se puede 
utilizar como maniquíes sólidos placas de materiales plásticos, tales como 
poliestireno, acrílicos y “agua sólida”, pero la determinación de la dosis debe 
referirse a siempre al agua [13]. En la Tabla 4.2 se muestra la composición 
química de algunos maniquíes que pueden ser utilizados para sustituir el 
agua. 
 

 
Tabla 4.2 Composición química (fracción en peso), densidad nominal y numero 

atómico medio de algunos materiales comúnmente utilizados en maniquíes 
como sustitutos del agua. (se incluye además el agua líquida para 
comparación). 
a Véanse las referencias [14, 15]. 
b Polimetil Metacrilato, también conocido como acrílico. Los nombres 
comerciales son: Lucita, Plexiglas y Perspex. 
c Para la definición del número atómico medio, véanse las referencias [16] o [17]. 

 
 

4.8 CAMISA IMPERMEABLE PARA LA CÁMARA 
 
La cámara de ionización debe utilizarse con una camisa impermeable a 
menos que esté diseñada para trabajar directamente dentro del agua [18]. Las 
recomendaciones que siguen son adaptadas de las dadas en la referencia 
[19]. La camisa debería estar hecha de PMMA, con una pared lo 
suficientemente delgada (preferiblemente no mayor de 1 mm) para permitir 
que la cámara alcance el equilibrio térmico con el agua en menos de 10 
minutos. La camisa debería diseñarse de tal forma que permita que la presión 
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dentro de la cámara alcance rápidamente el valor de la presión atmosférica; 
para ello es suficiente con una holgura de 0.1-0.3 mm entre la cámara y la 
camisa.  
 
Una camisa impermeable no debería permanecer en el agua más tiempo del 
necesario para realzar las medidas, con el fin de evitar la acumulación de 
vapor de agua alrededor de la cámara. Con vistas a aumentar la exactitud de 
las medidas, es recomendable usar en las medidas posteriores la misma 
camisa que se utilizó para la calibración de la cámara en el laboratorio. 
 
No se recomienda el uso de una funda fina de goma, especialmente para una 
cámara de referencia; existe un mayor riesgo de fugas, y una funda ese tipo 
limitaría el equilibrio de la presión del aire en la cámara. Además, los 
fabricantes recubren normalmente la superficie interna de la goma con un 
polvo fino que puede penetrar en la cavidad de la cámara y afectar su 
respuesta, especialmente para rayos X de energías bajas y medias [20]. 
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CAPÍTULO 5 

BARRAS DE CONTROL EN UN BWR 

 

Para mantener a un reactor en condición de criticidad, para compensar los 
cambios que ocurren en el sistema debido al quemado del combustible, la 
producción de isotopos, cambios en la temperatura, etc. En la mayoría de los 
reactores esto es realizado por las barras de control, las cuales también son 
usadas para iniciar y apagar el reactor o para realizar un cambio en su nivel 
de potencia. 
 
En los inicios de la industria nuclear, los reactores eran controlados con pocas 
barras de control comparativamente hablando. Estas eran invariablemente de 
forma cilíndrica y fabricadas de un material fuertemente absorbedor de 
neutrones térmicos como el Cd, cuya sección eficaz de absorción es 
[𝜎𝑎(0.025 eV) = 2450 𝑏]. Su diámetro era sustancialmente mayor que la 
trayectoria libre media de absorción de neutrones térmicos, y todos los 
neutrones térmicos golpeaban este tipo de barra eran, por lo tanto, 
absorbidos. Debido a su fuerte absorción eran llamadas barras negras. Estas 
en la actualidad ya no son utilizadas por muchas razones. La principal es que 
las barras fuertemente absorbedoras distorsionan el flujo en sus alrededores, 
y esto puede elevar la potencia de manera indeseable. Las barras ahora usan 
materiales con menor poder de absorción de neutrones térmicos tal como el 
Hf 𝜎𝑎(0.025 eV) = 105 b] o acero con pequeñas cantidades de Boro, dichas 
barras son comparativamente más delgadas, y en tanto que son buenos 
absorbedores de neutrones, todos los neutrones térmicos que la golpean no 
son absorbidos por ella. 
 
Los reactores modernos ya no utilizan barras cilíndricas, pues son fabricadas 
en varias formas, una de ellas es la cruciforme o barra en forma de cruz. Las 
barras de esta forma son ampliamente usadas en los reactores moderados 
por agua debido a la ventaja que tienen sobre las cilíndricas, es decir, pueden 
ser mejor refrigeradas porque su geometría presenta una mayor superficie de 
contacto con el agua, y esto es de gran interés para los reactores de potencia 
en donde debe una barra puede estar expuesta a masivas temperaturas a 
menos que sea enfriada correctamente [21] 
 
 
5.1 GENERALIDADES DE UN REACTOR BWR 
 

Una planta nuclear de potencia o central nucleoeléctrica, es un arreglo de 
componentes y sistemas utilizados para generar calor. El calor producido se 
emplea para producir vapor, el que a su vez se usa para generar electricidad. 
Los principales componentes de una planta nuclear de potencia son [22]:   
 
a) El combustible nuclear y el moderador  
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El combustible nuclear está constituido por una mezcla de materiales fisiles y 
materiales fértiles. El ingrediente esencial es un material fisil, el cual 
manifiesta fácilmente la fisión nuclear cuando entra en contacto con 
neutrones.  
 
El único material fisil que existe de forma natural es el Uranio-235, un isótopo 
del uranio, presente en la naturaleza en una proporción inferior al uno por 
ciento del uranio natural. El Uranio-238 es el más abundante en la Naturaleza, 
representando más del 99 por ciento; cuando el Uranio-238 es golpeado con 
neutrones, se produce  un elemento fisil: el Plutonio-239. Por ésta razón, al 
Uranio-238 se le reconoce como material fértil. El Torio también es un material 
fértil, ya que al ser golpeado por un neutrón, se produce el uranio-233.  
 
Los tres materiales fisiles básicos, el Uranio-235, el Plutonio-239 o el Uranio-
233, pueden utilizarse separados, o conjuntamente con uno de los materiales 
fértiles, para formar el combustible de un reactor nuclear. El combustible más 
comúnmente usado es el Uranio, bien sea en su estado natural, o enriquecido 
en el isótopo U-235. 
 
b) Sistema de Remoción de Calor 
 
Este sistema extrae el calor que se genera por el proceso de fisión 
desarrollado en el núcleo del reactor. Los arreglos para este sistema incluyen 
ciclos para la transferencia de calor, que pueden ser simples, dobles o triples. 
Un sistema de ciclo simple es el formado por un reactor BWR de ciclo directo, 
el cual suministra vapor a una turbina. Los reactores de agua a presión, PWR, 
utilizan dos ciclos, el primero es el ciclo primario, mismo que transfiere calor 
del núcleo del reactor hacia un generador de vapor, el segundo ciclo, extrae el 
vapor producido en el generador de vapor y lo transfiere a la turbina.  
 
c) Sistemas de control 
 
Aunque existe una gran cantidad de sistemas de control en los reactores 
nucleares modernos, de los más importantes son los relacionados con el 
control de la reactividad, que son los que regulan el proceso de fisión que se 
desarrolla en el núcleo del reactor. Un método básico para lograrlo es 
utilizando un material absorbedor de neutrones o “venenoso”, que se 
introduce en el núcleo del reactor con la finalidad de evitar que los neutrones 
causen fisión en el combustible al ser absorbidos por el material venenoso.  
 
d) Sistemas de conversión de potencia 
 
Los generados de vapor son dispositivos muy grandes en los que la energía 
térmica del agua primaria es transferida al agua secundaria produciendo 
vapor para el turbo generador. Hay diferentes diseños que se han utilizado 
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pero los tipos generadores de vapor más comunes son los diseñados por 
Westinghouse. 
  
5.2 REACTOR BWR TÍPICO 
 

En un concepto de diseño típico de un reactor BWR comercial, se presentan 

los siguientes procesos [23]: 

 

1) El núcleo dentro de la vasija del rector crea calor. 

2) Una mezcla agua-vapor se produce cuando agua de alta pureza, el 
refrigerante del rector, circula a través del núcleo absorbiendo calor. 

3) La mezcla agua-vapor abandona la parte superior del núcleo e ingresa 
en dos etapas de separación de humedad, donde las gotitas de agua 
son removidas antes de que el vapor sea ingresado a la línea de vapor. 

4) La línea de vapor dirige al mismo hacia la turbina principal, provocando 
la transformación turbina-generador, haciendo que pueda girar el 
generador acoplado a la turbina y se produzca electricidad. 

 
El vapor que no se usa es enviado hacia el condensador, donde es 
recuperado como agua sub-enfriada. El agua líquida obtenida es extraída del 
condensador, con una serie de bombas, recalentadores y es bombeada 
nuevamente de regreso a la vasija del reactor. 
 
El núcleo del reactor contiene ensambles de combustible que son enfriados o 
refrigerados por agua que circula haciendo uso de bombas alimentadas 
eléctricamente. En la planta, estas bombas junto con otros sistemas 
operativos, reciben su energía a partir de la red eléctrica. Si fuera de las 
instalaciones la energía se pierde, el agua de enfriamiento de emergencia es 
alimentada por otras bombas, cuya alimentación puede provenir de 
generadores diésel. Otros sistemas de seguridad, tales como el sistema de 
enfriamiento de la contención, también requieren de alimentación  de energía 
eléctrica. Los reactores BWR contienen entre 370-800 ensambles de 
combustible. La Figura 5.1 muestra los principales proceso que se llevan a 
cabo en un reactor BWR. 
 
5.3 BARRAS DE CONTROL DE UN BWR 
 
Las barras de control son mecanismos móviles, están hechas generalmente 
de carburo de Boro, estas permiten controlar la reactividad en un reactor.  
 
Un gran número de factores están involucrados en el diseño de estos 
elementos de control. Por ejemplo, si uno desea lograr una reactividad 
requerida con un mínimo de perturbación en la distribución del flujo en el 
reactor.  
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En los inicios del desarrollo de los reactores nucleares, los elementos de 
control tenían forma cilíndrica. Hoy en día esto ha cambiado siendo común las 
barras cruciformes, aunque las barras cilíndricas aún se utilizan para 
reactores enfriados con gas. 
 

 

 
Figura 5.1 Ilustración de un reactor de agua en ebullición (BWR), mostrando cuatro 

procesos básicos utilizados en su funcionamiento. 

 
Para todos los ciclos de operación, el control complementario es 
proporcionado por el gadolinio mezclado en una porción de las barras de 

combustible recargadas con 𝑈𝑂2. 
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5.3.1 BARRAS DE CONTROL GENERALIDADES 
 
El componente movible que lleva el material absorbedor de neutrones dentro 
y fuera de la región con combustible del reactor generalmente es llamado 
barra de control. La palabra “barra” es descriptiva solo del hecho usual que el 
instrumento tiene un tamaño más grande en la dirección del movimiento que 
en la dirección transversa. 
 

Las barras de control usan carburo de boro (𝐵4𝐶) compactado dentro de tubos 
de acero inoxidable, este diseño ha sido el estándar de referencia para el 
elemento de control en todos los BWR de General Electric, y ha reemplazado 
el 2% de barras de acero boratado usadas con anterioridad. A través de los 

años, las barras de control de 𝐵4𝐶 han sido producidas rutinariamente 
mediante procesos de manufactura probados. Durante mucho tiempo las 
barras de control que fueron puestas en servicio han demostrado excelente 
rendimiento mecánico y nuclear. 
 
La función dual de las barras de control, da la forma de distribución de 
potencia y control de reactividad. La distribución de potencia en el núcleo es 
controlada durante la operación del reactor mediante la manipulación de 
patrones de barras de control seleccionados. Las barras al ingresar al núcleo 
del reactor son posicionadas de tal manera controlen el aplanamiento de la 
potencia. Estos grupos de elementos de control, usados para el aplanamiento 
de la potencia, experimentan un ciclo de trabajo más alto y  mayor exposición 
neutrónica que las otras barras. 
 
La función de control de reactividad requiere que todas las barras estén 
disponibles para un scram en el reactor (apagado de emergencia súbito) o 
regulación de reactividad. Los elementos de control por lo tanto están 
diseñados para resistir las fuerzas dinámicas que resultan de un scram. Están 
conectadas a un mecanismo montado en la parte inferior controladas por un 
actuador hidráulico que permite su posicionamiento axial para la regulación de 
la reactividad o una inserción rápida de scram. El diseño de la conexión 
control de barra, permite a cada pala de la barra ser conectada o 
desconectada de su control durante la realimentación sin alterar el resto de 
las funciones de control. Las unidades montadas en el inferior permiten una 
función de control completa para dejarla intacta y operable para pruebas con 
la vasija del reactor abierta. Las barras de control son refrigeradas por el flujo 
de fuga del reactor (bypass). El flujo de fuga del núcleo se compone de flujo 
de recirculación que se filtra a través de varias trayectorias de flujo de fuga: 
 

 Cuatro agujeros en la boquilla del ensamble de combustible (más 
debajo de la unión de la placa). 

 El área entre el canal de combustible y boquilla del ensamble de 
combustible. 
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 El área entre la atadura de la boquilla del ensamble de combustible y la 
pieza soporte del combustible. 

 El área entre la pieza soporte del combustible y el núcleo de la placa. 

 El área entre el núcleo de la placa y la envolvente. 

 Los agujeros en el núcleo de la placa por control del flujo de baipás. 

 
5.3.2 CARACTERÍSTICAS NUCLEARES DE LAS BARRAS DE CONTROL 
 
La funcionalidad de una barra de control depende de su capacidad para 
absorber neutrones de las reacciones en cadena de la fisión, la elección del 
material absorbedor es crucial. La capacidad para que una sustancia dada 
absorba neutrones es medida por la sección eficaz de absorción. 
 
El sistema de barras de control está diseñado de tal manera que la capacidad 
de apagado adecuada esté disponible todo el tiempo permitiendo un margen 
para cambios de reactividad. 
 
El sistema de control tiene la capacidad para apagar y mantener el núcleo 
continuamente subcrítico con el máximo valor de barra de control 
completamente extraída. Esta capacidad se demuestra de manera 
experimental, cuando las alteraciones en la reactividad son hechas al núcleo 
del reactor. 
 
El uso del control mecánico permite pruebas periódicas de la reactividad del 
núcleo durante la recarga de combustible. Las barras de control son extraídas 
adyacentemente a un ensamble de combustible fresco para verificar la 
subcriticidad y el exceso de reactividad predicho para el combustible. Las 
velocidades de inserción de la barra en scram (apagado súbito) son lo 
suficiente para proteger al reactor contra daño en todos los transitorios, los 
cuales son esperados que ocurran durante el tiempo de vida de la planta. 
 
El limitador de velocidad es un dispositivo mecánico el cual es una parte 
integral del ensamble de barra de control y lo protege contra la baja 
probabilidad de un accidente de caída de barra. Está diseñado para limitar la 
velocidad de caída libre y la tasa de inserción de reactividad de una barra de 
control, por lo que los daños de combustible no ocurrirían. Es un dispositivo 
de una sola vía en el que tiempo de scram de la barra de control (o inserción 
rápida) no es afectado de manera significativa. 



  

50 
 

 

Figura 5.2 Barra de control típica de un reactor BWR. 
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5.3.4 CRUCETA DE LA BARRA DE CONTROL  
 
Se encuentra conformada por un arreglo cruciforme revestido de barras 
absorbedoras verticales, con un claro en sus ejes de 9.75 in. Sus principales 
componentes estructurales están hechos de acero inoxidable. Consiste de un 
asa o agarradera en su parte superior y una pieza inferior, ambas hechas 
mediante fundición. En su parte media está ubicado un  poste vertical 
cruciforme central, y cuatro revestimientos en forma de u. 
 
Las piezas de los extremos superior e inferior de la barra junto con el poste 
central están soldadas y forman un solo soporte de la barra. Los 
revestimientos en u se encuentran soldados al poste central y a las piezas de 
fundición de los extremos, mismos que forman un alojamiento rígido. Estos se 
extienden a todo lo largo de la barra y proporcionan una hoja de superficie 
continua. Algunos modelos de barras de control cuentan con una serie de 
agujeros en los ejes de la cruceta, los cuales permiten al refrigerante circular 
libremente alrededor de la barra y a su vez refrigeran a los tubos de carburo 
de boro, véase la Figura 5.2. 
 
5.3.5 BARRAS ABSORBEDORAS 
 
Son tubos pequeños de acero inoxidable llenos de polvo de carburo de boro 
compactado mediante vibración hasta un 70% de su densidad teórica. 
Contienen un mínimo de 76.5% en peso de boro, el cual se encuentra 
enriquecido en un mínimo de 18% de B-10 en peso. Los tubos absorbedores 
están hechos de acero inoxidable y tienen un diámetro exterior de 0.188 in, y 
un espesor de pared de 0.025 in. Estos tubos tienen tapones soldados en sus 
extremos. Para evitar formación de vacíos debido al asentamiento del polvo 

de 𝐵4𝐶 se colocan balines de acero inoxidable separados 16 in en las paredes 
del tubo. Como el 𝐵4𝐶 tiende a compactarse, los balines distribuyen los vacíos 
resultantes a todo lo largo del tubo absorbedor. 
 
5.3.6 RODILLOS DE LAS BARRAS DE CONTROL 
 
A cada una de las barras de control se le instalan cuatro rodillos de forma 
esférica en la pieza de fundición superior, los cuales proporcionan soporte 
lateral al apoyarse en los canales de combustible de los alrededores. El 
extremo inferior de la barra de control está soportado por cuatro rodillos 
esféricos que hacen contacto con la superficie interna de los tubos guía del 
mecanismo impulsor. Estos rodillos son parte conformadora de la pieza de 
fundición inferior y disminuyen la resistencia al movimiento de la barra de 
control. 
 
5.3.7 LIMITADOR DE VELOCIDAD DE LA BARRA DE CONTROL 
 
Es una parte que constituye la pieza de fundición inferior. Es una salvaguardia 
de ingeniería cuya función es limitar la velocidad en un accidente de caída de 
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barra a menos de 3.11 ft/s, lo cual a su vez también limita la rapidez de 
inserción de reactividad que se pudiera presentar. Tiene la forma de dos 
elementos cónicos ajustados que actúan como un pistón de gran área dentro 
del tubo guía de la barra, véase la Figura 5.2. Posee un perfil hidrodinámico 
respecto a la dirección de inserción de la barra, permitiendo así limitar la 
velocidad de la misma en caso de una caída, pero no así durante un scram. 
Cuando ocurre un scram el agua fluye sobre la superficie del elemento cónico 
suave superior hacia el anillo existente entre el limitador y el tubo guía. Sin 
embargo, en dirección de la caída el agua es atrapada por el elemento cónico 
inferior y descargada a través del anillo que existe entre ambas barras 
cónicas. Ya que el agua es dirigida hacia el interior del anillo se genera una 
turbulencia considerable, la cual frena el descenso del ensamble de la barra 
de control a menos de 3.11 ft/s. 

 

5.3.8 ACOPLAMIENTO DE LA CRUCETA DE LA BARRA DE CONTROL 

 
Se encuentra conformado por un acoplamiento hembra que forma parte de la 
pieza de fundición inferior de la barra de control, y de un cople macho 
practicado en el otro extremo superior del mecanismo impulsor, en el que se 
encuentran varios dedos de sujeción. En el extremo inferior de la manija 
liberadora se localiza un cilindro que es empujado hacia abajo por medio de 
un resorte. Éste mantiene a los dedos de sujeción del cople macho en 
contacto con la superficie interior del acoplamiento hembra, y evita que el 
cople macho se separe una vez que el acoplamiento se ha realizado. Para 
acoplar la hoja del impulsor, es necesario elevar ligeramente a este último, el 
cople macho entra al acoplamiento hembra y empuja al cilindro hacia arriba. 
Una vez que el cople macho se encuentra en posición vertical correcta, los 
dedos se abren permitiendo que el cilindro baje. El cilindro está conectado a 
la manija liberadora por medio de una flecha para permitir el desacoplamiento 
del eje del impulsor desde arriba del núcleo. 
 
 
5.3.9 TUBO GUÍA DE LA BARRA DE CONTROL 
 

Este tiene un diámetro de 11 in y poco más de 13 ft de largo, véase la Figura 
5.3. La parte superior cuenta con 4 oficios de 3 in de diámetro cada uno, que 
dirigen desde la parte inferior el flujo de la placa soporte del núcleo hacia los 
ensambles de combustible, por medio de los orificios de flujo de la pieza 
soporte del combustible. El extremo inferior del tubo guía esta maquinado 
para ajustarse con el alojamiento del mecanismo impulsor y se asegura en su 
posición en la parte superior de dicho alojamiento mediante una manga 
térmica  del mecanismo impulsor (CRD), véase la Figura 5.4. 
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Figura 5.3. Tubo guía de la barra de control. Sus elementos son tubo guarda, 

manga térmica y brida del tubo guarda. 
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Figura 5.4 Conjunto del mecanismo de accionamiento y barra de control. 

 
Las funciones desempeñadas por el tubo guía son: 
  

 Guía al extremo inferior de la barra de control durante el movimiento de 
la barra, para formar un cilindro en torno al limitador de velocidad de la 
barra de control, de tal forma que se pueda retardar la caída libre de la 
barra bajo ciertas condiciones de accidente. 

 

 Soporta y mantiene en posición a la pieza soporte de combustible la 
cual a su vez soporta los ensambles, el peso de todas estas barras se 
transmite hacia la parte inferior de la vasija mediante el alojamiento del 
mecanismo impulsor y proporciona un paso para el enfriador dentro de 
la pieza soporte del combustible; el tubo guía de la barra de control se 
baja a través de la placa soporte del núcleo desde la parte superior de 
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la vasija, después que dicho tubo se ajusta al correspondiente 
alojamiento del CRD se inserta una manga térmico en el alojamiento 
hacia arriba, por debajo de la vasija enganchado en el tubo guía y 
girado para asegurar el tubo guía en su posición con un acoplamiento 
tipo bayoneta ubicado entre el tubo guía y el alojamiento del CRD, para 
evitar que el maguito térmico gire y libere al tubo guía, se inserta una 
chaveta-seguro. 

 
5.3.10 MECANISMO IMPULSOR DE LAS BARRAS DE CONTROL 
 
Los mecanismos impulsores son instalados en los alojamientos de las barras 
de control los cuales son extensiones de la vasija del reactor, dichos 
alojamientos miden aproximadamente 14 ft de longitud y proporcionan soporte 
vertical y horizontal para los impulsores de las barras de control, también 
transmiten el peso del combustible, piezas soporte del combustible  y tubos 
guías de las barras de control, todo esto hacia la vasija en su parte inferior, 
ver la Figura 5.5.  
 
Los alojamientos de los CRD son insertados desde la parte inferior de la 
vasija, poseen bridas en su  parte inferior para permitir atornillar los 
mecanismos del CRD e instalar las líneas de inserción y extracción del 
mismo; cada alojamiento es insertado desde la parte inferior de la vasija, que 
ópticamente es alineado  con su apertura que le corresponde en la placa 
soporte del núcleo y se encuentra soldado en la cabeza inferior  y parte 
interior de la vasija.  
 

5.3.11 TIEMPO DE VIDA DE LA BARRA DE CONTROL (𝐁𝟏𝟎) 

 
La sección eficaz de neutrones térmicos del boro natural, el cual contiene 

19.61 % de B10, es de 759 b, en tanto que el B10 separado tiene un valor de 

3837 b, de esta manera, el B10 enriquecido es útil en aplicaciones donde se 
requiere una tasa volumétrica más alta de absorción neutrónica. Ejemplo de 
ello son los blindajes compactos para neutrones térmicos y barras de control 
para reactores rápidos. 
 
El tiempo de vida de la barra de control es determinado por la reducción  y 
pérdida de boro. La disminución o empobrecimiento de boro se presenta 

cuando un átomo de B10 se combina con un neutrón libre para formar He y Li. 
 

B5
10 + n0

1 → Li3
7 + He2

4 
 
Los mecanismos potenciales para la pérdida de boro son los defectos de 

fabricación, la presurización debido a gases internos e hinchazón del B4C. Los 
defectos de fábrica son considerados fallas aleatorias con una muy baja 
probabilidad de ocurrencia. El diseño del entubado evita la presurización 

interna por gas y limitación del tiempo de vida. El hinchamiento del B4C es un 
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mecanismo que resulta en pérdida local potencial de B4C. Este mecanismo de 
pérdida está correlacionado con el quemado local de boro y es incluido como 
un término de aceleración del empobrecimiento en las hojas de la barra de 
control. 
 

 

Figura 5.5 Mecanismo impulsor de la barra de control. 
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5.4 ELEMENTOS DE FABRICACIÓN DE BARRAS DE CONTROL 
 
La Tabla 5.1 enlista los elementos químicos generalmente usados para este 
propósito junto con alguna de sus propiedades físicas. Aunque los valores de 
sección eficaz de neutrones térmicos son importantes, no son necesariamente 
guías confiables en la determinación de la efectividad de un absorbedor para 
una aplicación particular [26]. 
 
La sección eficaz de captura varia con la energía del neutrón, y la mayoría de 
los absorbedores para reactores de potencia deben capturar neutrones que 
tengan energías más altas que lo implique el término “térmico”. Los neutrones 
térmicos son generalmente definidos como aquellos que tienen energías 

cercanas a 0.025 𝑒𝑉.  
 
En la mayor parte de los reactores de potencia al menos 20% de los 
neutrones para ser absorbidos tienen energías que exceden este valor. 
Muchos de los elementos absorbedores de neutrones no son ni 
metalúrgicamente o químicamente estables en el entorno del reactor. Por lo 
tanto es útil frecuentemente útil emplear una combinación de estos elementos 
químicos en un instrumento de control simple. Principalmente por estas 
razones es inusual encontrar un reactor de potencia controlado con un 
instrumento hecho de los elementos puros enlistados en la Tabla 5.1. 
 
Suponiendo un material absorbedor de neutrones de una composición dada, 
existe un espesor mínimo para cada aplicación después del cual el 
instrumento no absorberá todos los neutrones que incide más allá de su 
superficie.  
 
La fracción de neutrones incidentes que debe ser capturada depende de todo. 
el diseño completo del reactor en cuestión. Por lo tanto esta fracción es un 
diseño variable que está establecido para cada tipo de reactor, junto con la 
composición del absorbedor a ser empleado.  
 

Las secciones eficaces de varias barras de control usadas actualmente son 
descritas en la Figura 5.6. 
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Elemento 

Sección 
eficaz de 
captura 
de 
neutrones 
térmicos 
(Barns) 

Productos 
de 
reacción 
neutrónic
a 

Densidad 
(g/cu cm) 

Punto 
de 
fusión 
( 𝑪𝒐 ) 

Conductividad 
térmica (cal/sq 
cm/cm/sec/ 𝑪𝒐 ) 

Coeficiente 
de 
expansión 
térmica 
(μin/in/ 𝑪𝒐  

Módulo de 
elasticidad 
de tensión 
(M psi) 

[b] [c]Boro 
(B) 

715 Li, He 2.34 2030 [a] 8.3 … 

[b]Cadmio 
(Cd) 

2500 Cd 8.65 321 0.22 29.8 8 

[c]Disprosi
o (Dy) 

1100 Dy 8.55 1407 0.024 9 7.0 [d] 

[c]Europio 
(Eu) 

4600 Eu 5.25 826 [a] 26 [a] 

Hafnio 
(Hf) 

115 Hf 13.09 2250 0.223 519 [a] 

[b]Indio 
(In) 

190 Sn 7.31 156 0.057 33 1.6 

[c]Samario 
(Sm) 

5500 Sm 7.49 1072 [a] [a] 8 

[b]Plata 
(Ag) 

60 Cd 10.49 961 1.0 19.68 11 

a) Datos no 
disponibles en la 
literatura. 

b) Generalmente 
aleado con uno o 
más de otros 
metales. 

c) Dispersado en una 
matriz metálica 
como un compuesto 
químico. 

d) De 10 a 14 para 
metal fundido. 

Tabla 5.1 Algunas propiedades de los elementos químicos usados en barras de 

control de reactores nucleares. 

 

Figura 5.6 Algunas secciones eficaces representativas de barras de control (no están 

a escala). Las letras en paréntesis se refieren a la forma de la sección del absorbedor 

de las barras de control para los reactores algunos tipos de reactores. Las secciones 

eficaces en líneas gruesas indican las secciones absorbedoras encamisadas. 
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El tipo cruciforme de la barra de control mostrada en la Figura 5.7 es útil para 
darse cuenta brevemente de algunas características de diseño de barra de 
control tales como las que proporcionan algún concepto de un arreglo común 
de los miembros estructurales. 
 

 
Figura 5.7 Barra de control típica para un reactor nuclear de potencia refrigerado con 

agua. 

 
La barra cruciforme consiste de tres secciones longitudinales unidas 
metalúrgicamente. La sección cubica sirve para la conexión con el mecanismo 
de activación de la barra de control. La sección media es una porción 
nuclearmente significativa de la barra y contiene uno o más de los elementos 
absorbedores enlistados en la Tabla 5.1. La principal función de la sección de 
extremidad sirve para alinear la barra de control en su canal. También en los 
reactores refrigerados y moderados por agua, la sección extrema puede 
ocupar aquella porción del canal de la barra de control que no está en uso tal 
como el volumen absorbedor de neutrones. De esta forma el volumen del 
moderador en la región combustible es mantenida constante, a pesar de la 
ubicación de la sección absorbedora de neutrones [26]. 
 
Otros dos métodos que emplean la sección extrema amplifican el efecto de 
los movimientos de la barra de control sobre la tasa promedio de fisión de 
combustible en el reactor. Un método es añadir combustible a aquellas barras 
extraídas no solo debido a la remoción de material absorbedor de neutrones, 
sino también contribuir a la carga de combustible efectivo del reactor. Otra 
forma es utilizar una muy corta parte extrema para que la extracción tenga el 
efecto de a añadir un volumen de agua igual para la moderación de energías 
de neutrones en regiones adyacentes al canal de la barra de control y, por lo 
tanto la tasa incrementada de fisión de combustible en tales ubicaciones. 
 
La Figura 5.8 ilustra conceptualmente una corte transversal del reactor 
utilizando un arreglo de barras de control de las del tipo mostradas en la 
Figura 5.7. Este arreglo común ha sido usado en plantas de energía nuclear 
en este país y en el extranjero. Por ejemplo los reactores Shippingport, 
Dresden y Elk River utilizan este tipo general de arreglo. El refrigerante viaja a 
través de los elementos combustibles y absorbe calor el cual es 
subsecuentemente intercambiado a un refrigerante secundario que conduce 
la turbina. El refrigerante también viaja a través de los canales de barras de 
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control y se lleva el calor producido por las reacciones de captura neutrónica. 
En este tipo de configuración de núcleo del reactor, las barras son trasladadas 
verticalmente. La dirección para la inserción en la región del combustible 
puede ser subida o bajada depende de varias consideraciones mecánicas. 

 

Figura 5.8 Arreglo típico de las barras de control en muchos reactores nucleares 

de potencia. 

 
Este concepto es solamente uno de muchos. Algunos diseños utilizan 
traslación de barra horizontal, común en reactores de investigación tales 
como el Materials Testing Reactor (MTR) y la University of Kentucky Research 
Reactor. Otros llevan el absorbedor dentro del reactor sobre un tambor 
rotatorio. El reactor enfriado por sodio originalmente usado en el submarino 
Seawolf es un ejemplo del último. Hay muchos otros tipos de movimiento de 
barra de control, pero estos son suficiente para demostrar que el movimiento, 
como la geometría de barra de control, no son lo mismo en todos los 
reactores de potencia [26]. 
 
La siguiente discusión está hecha para proporcionar algún concepto de la 
naturaleza gruesa de las barras de control del reactor, y para ilustrar su 
función general. Sin mencionar que ha sido hecho de los problemas 
encontrados en alcances confiables de desempeño de barra de control.  
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Hay por supuesto preguntas respecto a la corrosión convencional y 
desempeño mecánico; sin embargo estas son muy complicadas por los 
efectos de irradiación en el material absorbedor de neutrones. Tales efectos 
consisten en gran medida en modificaciones debido calentamiento localizado 
y muy intenso; para los efectos fragilización por radiación y daño por 
neutrones rápidos; y lo más importante para cambios en la composición del 
absorbedor provocado por reacciones de absorción de neutrones. Por 
ejemplo, cuando el Boro 10 captura un neutrón, los productos de la reacción 
son un átomo de Litio y un átomo de Helio, véase la Tabla 5.1.  
 
Sumado a la expansión de volumen necesario para acomodar estos átomos 
nuevos en algún arreglo cristalográfico, los efectos metalúrgicos posteriores 
pueden ser descritos algunas veces como espectaculares. Otro ejemplo es la 
generación de Cadmio en absorbedores de Plata cuando son capturados los 
neutrones. En este ejemplo, los efectos no son tan pronunciados y consisten 
mayormente de una disminución en el punto de fusión de las modificaciones 
relacionadas con las propiedades mecánicas [26]. 
 
No es la intención de este escrito discutir los métodos de control de reactores 
nucleares, el diseño de barras de control, o las capacidades de mejoramiento 
de muchos tipos de instrumentos de control, sino exclusivamente aspectos 
básicos de la manufactura de barras de control. 
 
En siglo pasado el número de reactores de potencia duplicados era muy 
pequeño y la vida de servicio de las barras de control era medida en años. Es 
importante también notar que la segunda generación de barras control 
duplican raramente a las primeras. Las modificaciones de diseño son 
continuas. Ya que cuando están involucradas secciones eficaces complejas 
pueden ocurrir los mayores problemas.  
 
El espesor de las barras de control está directamente relacionado con su 
efectividad, las tolerancias de espesor son generalmente rigurosas sin tener 

en cuenta la configuración. Una tolerancia de más o de menos 0.003 𝑖𝑛 es la 
que se aplica comúnmente a las hojas cruciformes de espesor nominal 

0.250 𝑖𝑛.  
 
Debido a la gran diversidad de geometrías, el fabricante de barras de control 
debe ser versátil en todos los métodos de fabricación metálica. Además el 
fabricante debe ser capaz de operar una orden especial de venta que 
involucre ambos materiales, metálicos y no metálicos. Es mandatorio que 
estos materiales sean manipulados eficientemente. Finalmente, el fabricante 
de barra de control debe estar preparado para evaluar las muestras de control 
de calidad de forma intermedia por medios destructivos para evaluar las 
barras terminadas por medios no destructivos. 
 
Incluso cuando se tienen estas principales capacidades, el probable 
fabricante es todavía confrontado con la dificultad de trabajar los materiales 
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que en muchas circunstancias difieren grandemente de la mayoría de 
aquellos procesados rutinariamente en la industria metalúrgica. El propósito 
de este libro es proporcionar información básica respecto a técnicas de 
fabricación especializada y características de trabajo de materiales 
encontrados en barras de control producidas para reactores de potencia [26]. 
 
Las secciones estructurales, eje y extremidad, de las barras de control están 
generalmente echas de aleaciones comerciales, tales como un acero 
inoxidable austenítico, una aleación de aluminio o Zircaloy. Parece poco 
necesario discutir de tales materiales pero un tratamiento razonablemente 
detallado de los materiales menos utilizados como absorbedores en barras de 
control parece que valga la pena.  



  

63 
 

CAPÍTULO 6 

 

METODOLOGÍA DE LA ESTIMACIÓN DE LA TASA DE 
DOSIS EMITIDA POR UNA BARRA DE CONTROL 

 

En este capítulo se presentan la metodología utilizada para efectuar las 
mediciones de tasa de dosis en las barras de control gastadas, citando 
también los equipos y/o materiales utilizados, partes integrantes del sistema 
de medición radiológica, así como pruebas experimentales de medición de 
tasas de exposición emitidas por fuentes radiactivas que tienen similitud con 
las barras de control debido al uso como fuente de referencia del Co-60 en 
diversos lugares, en el are de radiología del hospitales, en el irradiador 
gamma del ININ, que tiene una fuente de Co-60 y en algunas barras de 
combustible gastado del reactor Triga Mark III, dentro de su alberca o piscina. 
 
6.1 EQUIPO Y MATERIALES PARA LA MEDICIÓN RADIOLÓGICA DE 
BARRAS DE CONTROL DE UN BWR 
 

El equipo principal utilizado en las mediciones consta del sistema de medición 
el cual se divide en el SEI (Subsistema Electromecánico de Izamiento), que 
consta de una estructura pesada de hierro principalmente, de 
aproximadamente 250 kg en peso con los motorreductores (es un motor de 
corriente directa, que cuenta con un valor de relación mediante engranes 
metálicos, por ejemplo 30:1) con motores a paso, montados sobre la misma y 
el SDR (Subsistema de Detección de la Radiación), que se encuentra 
constituido por el la cámara de ionización y el electrómetro. En la Figura 6.1, 
6.2 y 6.3 se pueden visualizar ambos subsistemas.  
 
La Figura 6.1b) se muestra el detalle de una extremidad del subsistema 
electromecánico donde la polea sirve de guía para el cable de acero y el cable 
de datos de la cámara de ionización y con los motorreductores (Figura 6.1c) 
extienden y retraen el cable de acero y el de datos. 
 
En la Figura 6.2 se tiene una imagen del encoder o codificador, el cual realiza 
las funciones de mando a los motorreductores para indicarle la cantidad que 
debian rotar o desplazarse el cable de acero conectado mediante una polea 
que servia como el medio de union entre el postador de la camara de 
ionizacion y el sistema de izamiento. 
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Figura 6.1 Subsistema electromecanico de izamiento con los motorreductores. 
En el detalle de una extremidad del subsistema electromecánico (b)) se tiene 
una polea y c) los motorreductores  

 

 
 

Figura 6.2 Sistema de mando, constituido por el encoder y display de datos. 
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Figura 6.3 Se muestra la configuracion de las partes integrantes del SDR. 

Donde A es el electrometro, B es la camara de onizacion, C es el digitalizador y 
D es el calbe triaxial. 

 
EL subsistema de Detección de la radiación SDR está integrado por los 
elementos que se presentan en la Tabla 6.1 
 

Descripción Modelo 

Electrómetro Accu-Dose 2186 

Cámara de 
ionización 

DM1131108M-0.18 

Cámara de 
ionización 

10X6-0.6 

Digitalizador 9660 A 

Computadora Tipo portátil 
 

Tabla 6.1 Elementos constituyentes del Subsistema de Detección de la 

Radiación, equipo de medición radiológica y equipo de cómputo. 

En la Figura 6.4 se ilustra el arreglo en que se disponen los subsistemas para 
realizar la medición de tasa de dosis dentro del agua en una posición 
establecida, las barras de control se encuentran inmersas en la alberca. 
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Figura 6.4 Arreglo del sistema de medición radiológica para medición de la tasa 
de dosis en la Barra de control de una alberca. 

 
Los elementos que constituyen el subsistema de izamiento se listan en la 
Tabla 6.2.  
 

Descripción Modelo 

1 Estructura base con ruedas N.A. 

2 Motorreductores LS80-L1 

2 Encoders (codificadores) ENC-1-1-T-24 

2 Carretes con cable de acero N.A 

Vástago extensible N.A. 

Tabla 6.2 Elementos que constituyen el Subsistema Electromecánico de 

Izamiento (SEI). 

 
 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 

 

El subsistema de medición consta principalmente de una cámara de 

ionización con el lector, ambos se presentan en la Figura 6.5. 
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Figura 6.5 Elementos del subsistema de detección de la radiación con los 

equipos adquiridos. Imagen de la interconexión de la cámara de ionización, 

digitalizador y electrómetro, para efectuar una medición radiológica. A) 

Electrómetro Accu-Dose 2186, B) Digitalizador, C) Cámara de ionización 

DM1131108M-0.18 y D) Cable triaxial, todos de la marca Radcal. 

 

En la Figura 6.6 se muestra una vista comparativa del tamaño de la cámara 

de ionización con respecto a una regla y una moneda, esto con el fin de tener 

una noción del tamaño de la cámara de ionización. 

 
Figura 6.6 Vista comparativa de dimensiones de la CI de 0.18 cm3. 

En la Figura 6.7 puede apreciarse una estructura en forma de jaula, de acero 

inoxidable que hace las funciones de portar la cámara en su parte central y de 

contrapeso para permitir el hundimiento de la cámara conectada a los cables, 

dentro del agua. 
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Figura 6.7 Estructura de acero portadora de la cámara de ionización de 0.18 

cm3 utilizada en la medición radiológica de las barras de control gastadas. 
 

En la Tabla 6.3 se listan los datos técnicos respectivos de las cámaras de 
ionización. Puede verse que la de mayor capacidad de medición es la cámara 
más pequeña de las dos, la de 0.18 cm3,  esto se debe a que a menor 
volumen se pueden colectar mayor cargas eléctricas de mayor intensidad.  
 
 

CÁMARAS 10X5-0.18 𝒄𝒎𝟑 10X6-0.6 𝒄𝒎𝟑 
TASA MÍNIMA 0.1 R/hr 1 mGy/hr 20 μR/s 200 nGy/s 

TASA MÁXIMA 650 kR/hr 5.7 kGy /hr 133 R/s 1.17 Gy/s 

DOSIS MÍNIMA 0.01 mR 0.1 μGy 100 μR 1 μGy 

DOSIS MÁXIMA 2.3 MR 20 kGy 589 kR 5 kGy 
PRECISIÓN DE LA 
CALIBRACIÓN 

± 4% usando 𝐶𝑜60 ± 4% usando 𝐶𝑜60 

DEPENDENCIA DE LA 
TASA O RAPIDEZ DE 
EXPOSICIÓN 

±2% , 10 R/hr a 650 kR/hr ± 2%, 10 mR/s a 100 R/s 

DEPENDENCIA EN 
ENERGÍA 

±5 %, 45 keV a 1.33 MeV 
± 5%, 40 keV a 1.33 MeV 

(con build up cap) 

CONSTRUCCIÓN 

Material de paredes y 
electrodo equivalente de 
aire C552; capuchón 
exterior de poliacetal*; 

volumen activo 0.18 𝑐𝑚3, 
cable triaxial de bajo ruido 
de 3 m; 0.1 kg. 

Material de paredes y 
electrodo equivalente de 
aire C552; capuchón 
exterior de poliacetal*, 

volumen activo 0.6 𝑐𝑚3, 
cable triaxial de 12 m. 

*Poliacetal, son plásticos de acetal basados en polímeros que tienen una predominancia 
de enlaces de acetal en su cadena principal 
http://compass.astm.org/EDIT/html_annot.cgi?D883-HTML 

Tabla 6.3 Especificaciones técnicas de las cámaras de ionización marca Radcal. 

 

Estructura portadora de 

cámara de ionización 
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La calibración es uno de los elementos esenciales que los equipos de 
medición radiológica deben tener, por lo que las cámaras adquiridas por ININ 
estaban calibradas al momento de la medición. La certificación de calibración 
fue hecha en un laboratorio autorizado y concerniente al fabricante. 
 
Los resultados de las pruebas que figuran a continuación se cree que tienen 
una precisión global del 56% y un nivel de confianza del 95%. Todas las 
mediciones han sido con una precisión de 2%. Para cámaras no selladas, los 
resultados han sido normalizados a 1 atmósfera estándar y 22 grados Celsius. 
Las correcciones por temperatura y presión se aplicaron a todas las lecturas. 
La exposición en la posición de calibración se determinó mediante una 
cámara de ionización calibrada NIST de tres terminales (National Institute of 
Standards and Technology), misma que fue corregida para temperatura y 
presión ambiental. En la Figura 6.8 se presenta el certificado de calibración.  
 
La unidad del electrómetro fue probada en sus modos exposición y tasa de 
exposición sobre su completo rango de operación utilizando fuentes de 
corriente estándar. En las mediciones para Co-60 y Cs-137 el espesor de la 
pared de la cámara de ionización se incrementó por la añadidura del material 
de reforzamiento (build-up) recomendado por el fabricante. 

 

 
 

Figura 6.8 Certificado de calibración de las cámaras de ionización Radcal ®. 
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6.3 PRUEBA EXPERIMENTAL DEL SISTEMA DE MEDICION ANTES DE 
LA MEDICION A LAS BARRAS 

 

Los preparativos se llevaron a cabo en el Centro Nuclear Dr. Nabor Carrillo 
Flores del ININ, que consistieron en la preparación de la parte mecánica-
eléctrica y de medición radiológica, con la adecuación del sistema de 
izamiento de la cámara de ionización, al que se le adicionó un vástago 
extensible y una base riel móvil para que, en conjunto con el motorreductor y 
el “encoder” codificador, la cámara de ionización tuviera movimiento en los 
ejes coordenados x, y, z. 
 
Mediciones en el Hospital ABC 
 
Se probó la respuesta de las cámaras de ionización, realizando medidas 
radiológicas en instalaciones médicas de radioterapia con un acelerador lineal 
perteneciente al hospital ABC, (véase la Figura 6.9), de 6 MeV de energía 
cuyos resultados de linealidad y reproducibilidad se presentan en las Figuras, 
6.10 y 6.11. El valor de la desviacion estandar para los valores medidos es 
muy baja, de la misma manera que el coeficiente de variación y la 
reproducibilidad de las mediciones realizadas  

 

 

Figura 6.9 Acelerador lineal Varian de 6 MeV, propiedad del hospital ABC. 

 

En la Figura 6.11 correspondiente a la linealidad de la camara de ionizacion 

de 0.18 cm3 se puede comprobar el ajuste de los datos a una linea reacta. En 

ella son graficados los valores de tasa de dosis en unidades de Gy/min contra 

una tasa de dosis en UM (unidades monitor). 
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Figura 6.10 Reproducibilidad de las mediciones realizadas en el Hospital ABC. 

 

 

Figura 6.11 Prueba de linealidad de los datos de dosis medidos con la cámara de 

ionización de 0.18 cm3 dentro de un maniquí de agua. 

 
Mediciones en el Hospital General de México 
 
Las pruebas de funcionamiento también se hicieron con una fuente de Co-60 
para radioterapia en el Hospital General de México. Estas mediciones de 
prueba fueron realizadas, para las cámaras de ionización de 0.6 y 0.18 cm3, 
en el Servicio de Oncología del Hospital General de México (SSA). 
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Figura 6.12 Acelerador de radioterapia de Co-60 del Hospital General de 

México. 
 

Algunos de los principales datos del acelerador de Co-60 del Hospital General 
de México (HGM) son Cabezal de Co-60, Actividad de 10501 Ci al 15 de 
Septiembre de 2000, marca MCD y modelo c-145. 

 
La infraestructura con la que cuenta el hospital y a la que se tuvo acceso, es 
el acelerador mostrado en la Figura 6.12 además se contó con el apoyo del 
personal (físicos médicos), que en conjunto con personal del ININ realizaron 
la preparación del equipo, En la Figura 6.13. se pueden apreciar el 
acelerador, y una caja con maniquíes (material equivalente a la densidad del 
agua) hechos de agua sólida, y la colocación de los mismos sobre la mesa del 
acelerador.  

 

 
Figura 6.13 Colocación y posicionamiento de la cámara de ionización en el maniquí. 
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Una vez colocados los maniquíes se procede a la localización del isocentro 
del acelerador, que es lugar donde se deben colocar los blancos a irradiar 
para obtener los valores adecuados y precisos ( Figura 6.14).  

 
Figura 6.14 Colocación de la cámara de ionización sobre el maniquí y localización del 

isocentro. 

 

En la Tablas 6.4 se muestran los valores de rapidez de exposición de las 

mediciones realizas con las cámaras de ionización sobre los maniquíes de 

agua sólida al recibir el disparo de un haz de Cobalto 60,  

 

Fueron efectuadas a diferentes profundidades, 1 y 5 cm en el seno del 

maniquí, conservándose el tamaño de campo pero variando el rendimiento del 

acelerador. 

 

Las siguientes mediciones fueron realizadas a 1 y 5 cm de profundidad en el 

maniquí de agua para la cámara de ionización de 0.6 cm3 (Tabla 6.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

74 
 

 

CONDICIONES CONDICIONES 

Distancia 
FSD* (cm) 

80 
Distancia FSD 
(cm) 

80 

Profundidad 
(cm) 

5 
Profundidad 
(cm) 

1 

Rendimiento 
(cGy/min) 

38.9 
Rendimiento 
(cGy/min) 

48.7 

Tamaño de 
campo (cm) 

10x10 
Tamaño de 
campo (cm) 

10x10 

* FSD [19]: Distancia foco 
piel. 

* FSD [19]: Distancia foco 
piel. 

Valores de rapidez Valores de rapidez 

cGy/min R/min cGy/min R/min 

35.8 40.6 44.5 51 

35.9 40.6 44.6 50 

35.7 40.6 44.5 51 

35.9 40.7 44.4 50 

35.8 40.5 44.5 51 

35.7 40.6 44.5 50 

35.8 40.7 44.5 50 

35.9 40.7 44.6 51 

35.8 40.6 44.5 50 

35.9 40.6 44.6 51.1 

35.9 40.7 44.4 51.1 

35.8 40.6 44.6 50.6 

Tabla 6.4 Valores de rapidez de exposición tomados con la cámaras de ionización de 

0.18 cm3 a una profundidad de 1 y 5 cm con rendimiento de 48.7 y 38.9 cGy/min, 
respectivamente. 
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CONDICIONES CONDICIONES 

Distancia FSD 
(cm) 

60 
Distancia FSD 
(cm) 

60 

Profundidad 
(cm) 

1 
Profundidad 
(cm) 

5 

Rendimiento 
(cGy/min) 

86.2 
Rendimiento 
(cGy/min) 

62.8 

Tamaño de 
campo (cm) 

10x10 
Tamaño de 
campo (cm) 

10x10 

* FSD [19]: Distancia foco 
piel. 

* FSD [19]: Distancia foco 
piel. 

Valores de rapidez Valores de rapidez 

cGy/min R/min cGy/min R/min 

81.5 93 59.5 67.8 

81.6 92 59.4 67.9 

81.4 92 59.4 67.9 

81.5 93 59.5 67.8 

81.6 92 59.4 67.9 

81.5 93 59.5 67.8 

81.6 93 59.4 67.9 

81.6 92 59.5 67.9 

81.4 92 59.5 67.8 

81.5 93 59.4 68 

81.5 93 59.4 68 

81.5 92.5 59.4 67.9 

 

Tabla 6.5 Valores de rapidez de exposición tomados con la cámaras de ionización de 

0.18 cm3 a una profundidad de 1 y 5 cm con rendimiento de 86.2 y 62.8 cGy/min, 

respectivamente. 

 
Mediciones en el Irradiador Gamma del ININ 
 
Se efectuaron mediciones utilizando la fuente de Co-60 del irradiador gamma 
del ININ, resultando dichas pruebas satisfactorias. 
 
En la figura que se presenta a continuación se pueden apreciar los puntos 
medidos radiológicamente en el irradiador gamma del ININ, que cuenta con 
una fuente de Co60 de aproximadamente 750 000 Ci. Son tres puntos que se 
especifican dentro de la alberca del irradiador y a continuación se presenta 
una tabla con los valores obtenidos por las cámaras de ionización.  
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Figura 6.15 Esquema del irradiador y los puntos de medición ubicados en la misma 
para la obtención de valores de rapidez de exposición con la cámara de ionización de 
0.18 cm3. 

 
Las mediciones del punto 1 y punto 2 se realizaron a 50cm aproximadamente 
del centro geométrico del arreglo de las fuentes a diferentes alturas. *El punto 
3 se tomó a una distancia aproximada de 30cm del arreglo de las fuentes. 
 

POSICIÓN DE LA 

CÁMARA 
CÁMARA 1 CÁMARA 2 

PUNTO 1 
Radiación de 

Fondo 

Radiación de 

Fondo 

PUNTO 2 190000 R/h 190000 R/h 

PUNTO 3 800000 R/h 900000 R/h 

 
Tabla 6.6 Valores de rapidez de exposición ubicados en los puntos medidos del 

irradiador. 
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Mediciones en el Reactor Triga Mark III del ININ 
 
Y finalmente de manera similar se hicieron mediciones de rapidez de 
exposición en barras  de combustible gastado del reactor dentro de la alberca 
o piscina. Puede verse en la Figura 6.16 la disposición de la cámara de 
ionización contendida en su capsula y el porta cámara, los cuales se 
encuentran unidos al subsistema electromecánico de izamiento mediante un 
cable de acero inoxidable que para evitar la contaminación del mismo se 
encuentra forrado con un cable de tubo termo-contráctil (thermofit), en favor 
evitar la humedad en los materiales y que la generación de desechos 
radiactivos sea mínima al realizar mediciones radiológicas en agua con 
contaminación radiactiva, como es el caso en los reactores de  nucleares de 
potencia. 

 

 

Figura 6.16. Arreglo de la cámara ionización contenida en la capsula y el porta 

cámara metálico. 

La Figura 6.17 abajo mostrada permite apreciar los preparativos para instalar 

el subsistema electromecánico de izamiento alrededor de la alberca del 

reactor: Se constituyó de manera modular para permitir su fácil transporte. 
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Figura 6.17. Instalación del subsistema electromecánico de izamiento para realizar la 

medición. 

Para ingresar objetos ajenos al reactor en la piscina se deben siempre limpiar 
antes de sumergirlos en el agua, esto con la finalidad de evitar la 
incorporación de agentes externos que afecten su calidad. En la Figura  6.18 
puede verse como se limpia la superficie del cable del thermofit que recubre al 
cable de acero y de datos que conectan a la cámara de ionización con 
electrómetro. 
 

 

Figura 6.18. Uso de alcohol industrial (etanol) para limpiar la superficie de lo que 

ingrese en la alberca, para evitar la introducción de impurezas en el agua. 
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Figura 6.19. Extracción y secado del cable, el porta cámara y la cámara de ionización 

para probar la hermeticidad de la capsula. 

 
 
Como paso siguiente se procede a la introducción de la cámara de ionización 
a la alberca del reactor para efectuar la medición radiológica de los un arreglo 
de combustibles gastados localizados cerca de la pared de la piscina y 
colocados en un rack que las mantiene en la posición que le fue asignada por 
el personal de operación del reactor. 

 

 

Figura 6.20. Puesta en marcha del subsistema electromecánico de izamiento para 

la inmersión de la cámara ionización a la alberca. 
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En la Figura 6.21 puede verse el portador de la cámara de ionización, con la 

cámara contenida, sumergido ligeramente, ubicado cerca de la superficie del 

claro de la alberca, como indicación del punto de inicio de la medición. 

 

Figura 6.21. Vista de la introducción de la cámara de ionización a la alberca. 

 
En la imagen contenida en la Figura 6.22 se muestra la cámara de ionización 
ubicada cerca del  rack que contiene los combustibles gastados, se encuentra 
realizando mediciones a contacto, aproximadamente a 5 cm la distancia entre 
la cámara y los combustibles, en diversos puntos, con el fin de localizar un 
punto en los combustibles  mayor rapidez de exposición.  
 

 

Figura 6.22. Ubicación de la cámara de ionización en un punto de medición de 

rapidez de exposición en los combustibles gastados del reactor triga. 
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Se determinaron por medio de la medición, unos valores de rapidez de 

exposición del orden de 15 000 R/h, 18 000 R/h y 20 000 R/h, que 

corresponden a unos combustibles gastados “frescos”, es decir, que fueron 

extraídos del núcleo aproximadamente en el año 2012. Debido a ellos se tuvo 

la oportunidad de poder hacer una cuantificación promedio de sus niveles de 

rapidez de exposición con un valor aproximado de 18 000 R/h. 

6.4 MEDICION DE LA RAPIDEZ DE DOSIS EN BARRAS DE CONTROL 
 

Previo a la medición de la rapidez de dosis en las barras de control se realizó 
una estimación por medio de una modelación por computadora, mediante el 
software MicroShield ®, en donde se consideró una fuente plana de cobalto, 
en donde los puntos de medición que se presentan con un punto representan 
los puntos en los que se colocará la cámara de ionización para realizar la 
medición, la fuente se consideró con un valor de actividad de 1 Ci. En la 
siguiente figura se puede apreciar la barra ubicada a 7 cm del vértice del 
paralelepípedo de agua. 
 

 
Figura 6.23 Barras de control con blindaje de 7 cm para aire y agua. La de la 
izquierda con blindaje de aire a 7 cm de la fuente de Co-60 y la de la derecha a la 
misma distancia de la fuente pero con blindaje de agua. 

 
Se obtuvo el siguiente resultado presentado en la Figura 6.24 para cuando se 
realizó la medición en un punto a 25 cm del vértice del paralelepípedo de 
agua. 
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Figura 6.24 Barras de control con blindaje de 25 cm para aire y agua. La de la 
izquierda con blindaje de aire a 25 cm de la fuente de Co-60 y la de la derecha a la 
misma distancia de la fuente pero con blindaje de agua. 

 
En la Figura 6.25 se aprecia como aumenta el volumen del paralelepípedo, 
que se aproxima la geometría de un cubo cuando se le aumenta la distancia 
entre el punto de medición y la fuente radiactiva de cobalto. 
 

 
Figura 6.25 Barras de control con blindaje de 50 cm para aire y agua. La 
de la izquierda con blindaje de aire a 50 cm de la fuente de Co-60 y la de 

la derecha a la misma distancia de la fuente pero con blindaje de agua. 
 

En las Tablas 6.7 a la 6.9 se muestran los resultados de los cálculos del 

esquema de la modelación de una fuente de Cobalto 60 con los blindajes de 

aire y agua para ver el comportamiento de una fuente radiactiva de tal 

magnitud en aire y agua a las tres distancias ya mencionadas 7, 25 y 50 cm 

del vértice del volumen del paralelepípedo. 
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Tabla 6.7 Cálculos de la modelación para consideración de radiación en aire y 

agua a 7 cm del vértice de la barra de control. Se muestran los valores de rapidez 

de exposición en aire y en agua a 7 cm del vértice del paralelepípedo. 

  

0.6938 6.04E+06 2.77E+03 2.78E+03 5.35E+00 5.36E+00

1.1732 3.70E+10 2.88E+07 2.88E+07 5.14E+04 5.14E+04

1.3325 3.70E+10 3.27E+07 3.27E+07 5.67E+04 5.67E+04

Total 7.40E+10 6.14E+07 6.14E+07 1.08E+05 1.08E+05

0.6938 6.04E+06 1.30E+03 2.38E+03 2.50E+00 4.59E+00

1.1732 3.70E+10 1.58E+07 2.41E+07 2.82E+04 4.30E+04

1.3325 3.70E+10 1.86E+07 2.73E+07 3.22E+04 4.73E+04

Total 7.40E+10 3.43E+07 5.13E+07 6.04E+04 9.03E+04

Total 178.93 119.73

1.1732 182.39 119.56

1.3325 176.02 119.86

Razón de valores de rapidez de exposición aire/agua

Energía (MeV) Co-60 

Grupos de Referencia

  % Rapidez de Exposición Sin 

Reforzamiento (mR/hr)

% Rapidez de exposición Con 

Reforzamiento (mR/hr)

0.6938 213.82 178.93

A 7 cm del vértice en agua

Energía 

(MeV)

Actividad 

(des/s)

Tasa de fluencia 

con 

Reforzamiento  

(MeV/cm2/s)

 Rapidez de 

Exposición Sin 

Reforzamiento 

(mR/hr)

 Rapidez de 

Exposición  

con 

Reforzamiento 

(mR/hr)

Tasa de fluencia 

Sin 

Reforzamiento 

(MeV/cm2/s)

A 7 cm del vértice en aire

Energía 

(MeV)

Actividad 

(des/s)

Tasa de fluencia 

Sin 

Reforzamiento 

(MeV/cm2/s)

Tasa de fluencia 

con 

Reforzamiento  

(MeV/cm2/s)

 Rapidez de 

Exposición Sin 

Reforzamiento 

(mR/hr)

 Rapidez de 

Exposición  

con 

Reforzamiento 

(mR/hr)
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Tabla 6.8 Cálculos de la modelación para consideración de radiación en aire y agua a 

25 cm del vértice de la barra de control. Se muestran los valores de rapidez de 

exposición en aire y en agua a 25 cm del vértice del paralelepípedo. 

  

0.6938 6.04E+06 5.68E+02 5.69E+02 1.10E+00 1.10E+00

1.1732 3.70E+10 5.89E+06 5.89E+06 1.05E+04 1.05E+04

1.3325 3.70E+10 6.69E+06 6.70E+06 1.16E+04 1.16E+04

Totals 7.40E+10 1.26E+07 1.26E+07 2.21E+04 2.22E+04

0.6938 6.04E+06 8.05E+01 3.25E+02 1.56E-01 6.27E-01

1.1732 3.70E+10 1.28E+06 3.43E+06 2.29E+03 6.13E+03

1.3325 3.70E+10 1.60E+06 3.94E+06 2.77E+03 6.83E+03

Total 7.40E+10 2.88E+06 7.37E+06 5.06E+03 1.30E+04

A 25 cm del vértice en aire

Energía 

(MeV)

Actividad 

(des/s)

Tasa de fluencia 

con 

Reforzamiento  

(MeV/cm2/s)

 Rapidez de 

Exposición Sin 

Reforzamiento 

(mR/hr)

 Rapidez de 

Exposición  

con 

Reforzamiento 

(mR/hr)

Tasa de fluencia 

Sin 

Reforzamiento 

(MeV/cm2/s)

Total 437.59 170.78

1.1732 460.39 171.67

1.3325 418.77 169.89

 Rapidez de 

Exposición  

con 

Reforzamiento 

(mR/hr)

Razón de valores de rapidez de exposición aire/agua

Energía (MeV) Co-60 

Grupos de Referencia

  %Rapidez de Exposición Sin 

Reforzamiento (mR/hr)

% Rapidez de exposición Con 

Reforzamiento (mR/hr)

0.6938 704.82 175.09

A 25 cm del vértice en agua

Energía 

(MeV)

Actividad 

(des/s)

Tasa de fluencia 

Sin 

Reforzamiento 

(MeV/cm2/s)

Tasa de fluencia 

con 

Reforzamiento  

(MeV/cm2/s)

 Rapidez de 

Exposición Sin 

Reforzamiento 

(mR/hr)
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Tabla 6.9 Cálculos de la modelación para consideración de radiación en aire y agua a 

50 cm del vértice de la barra de control. Se muestran los valores de rapidez de 

exposición en aire y en agua a 50 cm del vértice del paralelepípedo. 

 

Para realizar la medición en la alberca se procedió de la siguiente manera: 
 

 Se trasladó el SEI a un área cercana al borde de la alberca, 
considerando también que el área cuente con un bajo fondo de rapidez 
de exposición, el cual se ubica próximo a la alberca de combustible 
gastado de tal forma que el extremo del vástago se ubicó a 
aproximadamente 2 m dentro de la alberca como se ilustra en la Figura 
6.26. 

0.6938 6.04E+06 1.49E+02 1.49E+02 2.87E-01 2.88E-01

1.1732 3.70E+10 1.54E+06 1.55E+06 2.76E+03 2.77E+03

1.3325 3.70E+10 1.75E+06 1.76E+06 3.04E+03 3.05E+03

Total 7.40E+10 3.30E+06 3.31E+06 5.80E+03 5.82E+03

0.6938 6.04E+06 2.98E+00 2.87E+01 5.75E-03 5.54E-02

1.1732 3.70E+10 7.32E+04 3.73E+05 1.31E+02 6.67E+02

1.3325 3.70E+10 1.01E+05 4.50E+05 1.75E+02 7.80E+02

Totals 7.40E+10 1.74E+05 8.23E+05 3.06E+02 1.45E+03

Totals 1898.88 402.00

1.1732 2107.71 414.94

1.3325 1741.84 391.02

 Rapidez de 

Exposición  

con 

Reforzamiento 

(mR/hr)

Razón de valores de rapidez de exposición aire/agua

Energía (MeV) Co-60 

Grupos de Referencia

% Rapidez de Exposición Sin 

Reforzamiento (mR/hr)

% Rapidez de exposición Con 

Reforzamiento (mR/hr)

0.6938 4998.26 520.39

A 50 cm del vértice en agua

Energía 

(MeV)

Actividad 

(des/s)

Tasa de fluencia 

Sin 

Reforzamiento 

(MeV/cm2/s)

Tasa de fluencia 

con 

Reforzamiento  

(MeV/cm2/s)

 Rapidez de 

Exposición Sin 

Reforzamiento 

(mR/hr)

Energía 

(MeV)

Actividad 

(des/s)

Tasa de fluencia 

Sin 

Reforzamiento 

(MeV/cm2/s)

Tasa de fluencia 

con 

Reforzamiento  

(MeV/cm2/s)

 Rapidez de 

Exposición Sin 

Reforzamiento 

(mR/hr)

 Rapidez de 

Exposición  

con 

Reforzamiento 

A 50 cm del vértice en aire
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Figura 6.26 Disposición del sistema de medición en la alberca de combustible gastado 

 

 Para efectos del control de la contaminación radiológica, se estableció 
un área contaminada radiológicamente alrededor del sistema de 
izamiento. Debido al riesgo de salpicadura con el agua contaminada de 
las albercas de los reactores nucleares de potencia Por lo cual el 
personal que realizó actividades dentro del área mencionada lo tuvo 
que efectuar con ropa de protección anticontaminación, es decir, ropa 
que tiene la función de mantener lo más alejado de la contaminación 
radiactiva al individuo que la usa, pues en caso de contaminarse la 
ropa, solo basta con deshacerse de ella y comprobar mediante 
detectores de contaminación que la persona se encuentra limpia 
radiológicamente. 

 
 El control de movimiento del sistema de izamiento y medición, 

constituido por la caja de mando que contiene los encoders, se colocó 
alejado del área del sistema electromecánico de izamiento en una zona 
de bajo campo de radiación como se ilustra en la figura anterior.  
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6.4.1 ESTRATEGIA PARA LA MEDICIÓN DE LAS BARRAS 
 

La medición de cada barra de control se hizo manteniendo fijo el sistema de 
medición en las coordenadas xy, variando el movimiento sólo en el eje z 
(vertical) con desplazamientos en pasos de 30 cm a partir del nivel de agua 
de la alberca. 
 
6.4.2 MEDICIÓN DEL FONDO DE RADIACIÓN 
 
Previa verificación del desplazamiento vertical de la cámara de ionización se 
tomaron medidas de fondo de radiación desde el nivel del agua. El punto de 
origen fue en la condición de la cámara hundida a 5 cm del nivel del agua 
como se muestra en la Figura 6.27 con desplazamientos de 30 cm como se 
menciona en el punto anterior. 
 

 

Figura 6.27 Ubicación de la cámara de ionización sobre la superficie 

de la alberca. 

 

6.4.3 SUJECIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LAS BARRAS DE CONTROL 
 
Sumergidas en agua se tomaron las barras de control una a una y se 
trasladaron a la posición de la cámara, siendo suspendidas de tal manera que 
el extremo superior (el asa de la barra) de ésta se encontraba a 2 m de la 
superficie del agua. 
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6.4.4 UBICACIÓN DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN 
 

La cámara de ionización se lleva a una profundidad de 1.8 m a partir del 
origen y a partir de allí se tomaron mediciones para cada uno de los cuatro 
lados de la barra de control a distancias de 7, 25 y 50 cm del vértice de la 
barra, como se muestra en la  Figura 6.28. Para la medición de cada lado de 
la barra, ésta se giraba desde la plataforma trasladadora de las barras. Se 
tomaban las mediciones a “contacto” (7 cm desde el vértice) para los cuatro 
lados (3 mediciones para cada punto), después se desplazó la barra hasta 25 
cm del vértice de la barra, se tomaban las mediciones para cada uno de los 
lados de la barra y se repitió la operación para la distancia de 50 cm. 
Posteriormente se desplazó la cámara de ionización al siguiente nivel de 
profundidad y se repitió la operación hasta llegar a la profundidad de 6.5 m. 
En la Figura 6.28 se muestra la medición de un punto de la barra de control. 
 

|  

Figura 6.28 Ubicación del punto de medición (en azul). 

En la Figura 6.29 se puede ver una vista superior de la localización de la 

cámara de ionización con respecto a la barra de control. 
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Figura 6.29 Vista superior de la cruceta de la barra de control. 

En la Figura 6.30 se muestra la localización la cámara de ionización durante 

las diversas instancias de medición, puede apreciarse mediante una vista 

superior la ubicación de cada uno de los tres puntos de medición en un lado 

de la barra, las mediciones de repiten así en cada uno de los cuatro lados. 

 
Figura 6.30 Distancias de medición en la barra de control con respecto al vértice de 

la barra de control, mostrando en vista superior los tres puntos de medición. 
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CAPÍTULO 7 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

7.1 TABLAS Y GRÁFICAS 

 
Los resultados de las mediciones fueron satisfactorios, lográndose encontrar 

que por medición directa en el seno de agua mediante las cámara de 

ionización de 0.18 cm3 el valor de la rapidez de exposición correspondía a 32 

000 R/h con la medición realizada en un punto espacial dentro del agua 

posicionado en la punto más cercano radialmente a la barra, el cual se 

denomina medición a contacto, a 7 cm del vértice, y en aire su valor 

corresponde a 39, 000 R/hr cual dentro. Este valor de exposición proviene del 

asa de la barra. El asa está hecha acero inoxidable el cual al ser irradiado por 

los neutrones se activa, generando los productos de fisión tales como Mn-54, 

Co-60, Nb-94, Ag-108m, Ag-110m, entre otros, siendo el Cobalto 60 el 

principal contribuyente en toda la barra de control debido a que la mayor parte 

de la barra se encuentra fabricada en acero inoxidable tipo 304, el cual es un 

precursor para la obtención de los isótopos mencionados. 

 
Número 
de Barra 

de 
Control 

Valores de 
Rapidez de 
Exposición 

Barra 1 32,000 R/h 
Barra 2 2,000 R/h 

Barra 3 9,000 R/h 
Barra 4 12,000 R/h 

Barra 5 4,000 R/h 
Barra 6 4 000 R/h 

 
Tabla 7.1 Valores máximos de rapidez de exposición medidos en las barras de 

control. 

 

Las gráficas correspondiente a la barra de control con el máximo valor de 

exposición a aprecia en las Figura 7.1 y 7.2. Pueden apreciarse los puntos de 

medición axiales en la barra contra los valores de rapidez de exposición. 
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Figura 7.1 Niveles de rapidez de exposición de la barra de control 1 Lados 1 y 3. 

 

Debido a que las mediciones se hicieron en pasos verticales de 30 cm, no 

necesariamente el valor máximo coincide con la profundidad de cada 30 cm, 

sino que puede quedar entre 2 diferentes “profundidades” (valores en la 

gráfica), es por esto que al final de la medición de cada barra se eligió la 

máxima rapidez de exposición en cada una de ellas obteniéndose los 

siguientes valores máximos. 
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Figura 7.2. Niveles de rapidez de exposición de la barra de control 1 Lados 2 y 4. 

 
Las mediciones fueron logradas con éxito debido a la preparación y 
entrenamiento con el sistema de medición, cuando fueron realizadas 
mediciones en las diversas instancias, hospital ABC y General de México, 
irradiador gama y reactor Triga del ININ. Con ellos se consiguieron obtener la 
certidumbre de que las mediciones a las barras resultarían adecuadas sin que 
se reportaran problemas. 
 
 
7.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En 5 de los 6 casos los valores más altos de las mediciones se dieron en la 
parte superior de la barra de control, la cual en principio se ubicó a 2.5 m de 
profundidad desde la superficie del agua, de acuerdo al origen y la posición 
de la cámara a 5 cm de profundidad, la medición más cercana a la parte 
superior de la barra fue para una profundidad de 2.5 m y es en esa 
profundidad donde los valores son más altos, comportándose de manera 
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decreciente a partir de esa profundidad. Debido a lo anterior se procedió 
después de tomar las mediciones  a lo largo de la barra a ubicar el punto de 
valor más alto en cada barra en la proximidad de la parte superior de cada 
una de ellas obteniéndose los valores ya vistos. 
 
La excepción fue la barra 3 de la, en la cual fue más constante la rapidez de 
exposición hasta aproximadamente 2 m desde la parte superior de la barra. 
Las mediciones a contacto, corresponden a una distancia de 7 cm del vértice 
de la barra debido al portador de la cámara de ionización que tiene un radio 
de 5 cm y a la propia geometría del vértice de la barra de control. 
 
Los valores más bajos en los lados 2 y 4 (opuestos entre sí), comparados con 
los valores  de los lados 1 y 3 (también opuestos entre sí) se deben a que los 
brazos de la  herramienta de sujeción de la barra impidieron  que en los lados 
2 y 4 la cámara de ionización se acercara a los 7 cm denominada la distancia 
a contacto. Por tanto y viendo el perfil simétrico de los valores a lo largo del 
eje axial de la barra de control, se esperaría encontrar en cada lado valores 
muy parecidos en función de la distancia desde el extremo de la barra de 
control. 
 
En cuanto a los valores de fondo fueron del orden de 0 a hasta 5 R/h por lo 
cual se consideran despreciables, pues este valor es demasiado pequeño 
para causar algún “ruido” en las mediciones realizadas. Los valores máximos 
de 5 R/h se encontraron a una profundidad de 6.5 m, fueron medidos en todas 
las barras por lo cual no fue necesario hacer correcciones tomando en 
consideración el valor de fondo de radiación. 
 
La calibración de la cámara de ionización fue realizada de fábrica y cuyo 
certificado ya fue presentado, permite asegurar una incertidumbre de más 
menos 5%, resultando así que las mediciones tengan este valor de 
incertidumbre. 
 
Para calcular los valores de rapidez de exposición en ausencia de agua se 
modeló con el programa Microshield ®, una fuente rectangular plana con una 
longitud de 50 cm y 12.5 cm de ancho, como uno de los cuatro ejes de la 
cruceta que forman la barra de control,  (dada la geometría axial ) Se 
consideró la fuente con actividad de 1 Ci de Co-60, se colocó el punto de 
medición a 5 cm del extremo del ancho de la fuente y en la parte media de la 
longitud, 25 cm, en aire y agua respectivamente, la razón de la rapidez de 
exposición aire-agua resultó ser de 1.197 para esta geometría.  Se procedió 
de la misma manera para  la distancia de 25 y 50 cm, desde el vértice, con y 
sin agua y la razón de la rapidez de exposición aire-agua fue de 1.707 y 4.02 
respectivamente, los valores obtenidos  así como la descripción geométrica 
ya fueron presentados previamente. 
 
Para expresar los valores de rapidez de exposición en unidades de dosis 
absorbida en agua en condiciones de equilibrio electrónico se considera el 
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factor f para agua, el cual tiene una energía entre 1 y 2 MeV  y corresponde 
0.97, razón por la cual los valores medidos de rapidez de exposición contra 
los de rapidez de dosis pueden ser considerados de manera práctica uno a 
uno. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 
Las mediciones que se realizaron como parte experimental para probar las 
cámaras de ionización y el electrómetro y aplicar parte de la metodología de 
la medición, fueron llevas a cabo en las mediciones hechas en los 
aceleradores de los hospitales. En ellas se aplicaron los principios básicos de 
la protección radiológica, como son el tiempo, distancia y blindaje. Los 
participantes prácticamente obtuvieron una dosis de cero mrem/h, la cual es 
la unidad en que se encontraban ajustados los dosímetros de lectura directa 
que se utilizaron. 
 
Respecto a las mediciones realizas en el irradiador gamma y reactor triga del 
ININ, se aplicaron también los tres principios de acuerdo a la filosofía ALARA. 
En el primero se no se pudo hacer uso del sistema de medición completo 
debido a las limitaciones del espacio en área de acceso a la piscina del 
irradiador gamma, así que solo se requirió de la cámara junto con el 
electrómetro. Los resultados de la dosis del personal involucrado en la 
ejecución de la medición fueron de 1 mrem aproximadamente, teniendo en 
consideración que se trata de la suma de todas las dosis, por lo que puede 
comprobar la enorme función que tiene como blindaje el agua. 
  
En la última medición, la cual fue realizada en el reactor Triga, se logró aplicar 
complemente la metodología de la medición de rapidez de dosis, puesto que 
se contaba con un escenario similar al de un reactor nuclear de potencia 
BWR, esto es, la alberca que contiene al reactor Triga hace las funciones a su 
vez de alberca de almacenamiento temporal de los combustibles gastados. 
Algunos de estos son los que se midieron radiológicamente y se encontró un 
valor de magnitud adecuada para la prueba de la capacidad de medición de la 
cámara de ionización, el valor de la magnitud no alcanzó salirse de los límites 
de su escala. 
 
La dosis obtenida por el personal que se vio involucrado en la medición fue 
manera conjunta aproximadamente de 5 mrem. Esto se debió a que existe 
una parte externa del reactor triga que emite una rapidez de exposición en 
promedio de 25 mrem a contacto, es decir, a 1 cm de distancia de la fuente 
emisora. Ha de mencionarse que el valor colectivo de la dosis es muy poco, 
puesto que el número de participantes era de cinco personas. 
 
8.2 CONCLUSIONES PARTICULARES 
 
Las mediciones fueron realizadas con éxito en 6 barras de control gastadas 
que se encontraban sumergidas en una alberca combustible gastado de un 
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reactor nuclear BWR típico. Encontrándose valores de las magnitudes un 
poco menores de lo que se esperaba, sin embargo debe hacerse notar y 
tenerse en consideración que dichas mediciones fueron efectuadas en el seno 
de agua. Por cada ACG se encontró un valor máximo de rapidez de 
exposición en principio debido a que la calibración de las cámaras de 
ionización fue realizada para exposición con fuente de cobalto 60 el cual 
como ya se trató antes, es el radionúclido predominante como resultado de la 
activación neutrónica de los encamisados de acero inoxidable de las cuerpo 
de las barras de control y de los tubos o encamisados que contienen el 
material absorbedor, que en este caso se trata de carburo de boro. 
 
En todas las barras de control se encontraron los valores máximos de rapidez 
de exposición en la parte superior (asa) lo que indica una mayor activación 
debida a los neutrones en esta región, esto puede ser explicado debido a que 
en los reactores de agua ligera tipo BWR la barra de control es insertada de 
forma vertical por debajo del núcleo (el cual es parte de su diseño de 
seguridad) por tanto el flujo neutrónico es mayor en la parte superior de la 
barra, además que es la parte que siempre permanece insertada.  
 
A partir de los valores de rapidez de exposición de las barras seleccionadas 
se puede hacer un análisis de la producción de productos de activación en 
función del tipo de barra, su tiempo de permanencia en el núcleo, el tiempo de 
enfriamiento, así como su posición dentro del núcleo considerando el perfil de 
producción de neutrones dentro del mismo ente otros factores. 
 
En todo momento posible se aplicaron los principios ALARA de protección 
radiológica, la dosis la dosis individual fue de aproximadamente 16 mrem 
colectiva, dicho valor se encuentra dentro de los límites de dosis para 
personal ocupacionalmente expuesto para cuerpo entero, por lo que se 
considera que se obtuvo una dosis conservadora debido a la aplicación 
correcta de los principios de protección.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

Tabla de factores f bajo condiciones de CPE. 
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Anexo 2 
 

Colección de Informes Técnicos (TRS) No. 398. Parte 5 correspondiente al 
código de practica para haces de radiación gamma de Cobalto 60. 
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