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Resumen 

En el campo de la protección radiológica, una de las áreas a la que se está dedicando gran 

atención es al estudio de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. En este ámbito 

se dispone de información y medios en cuanto a efectos de dosis elevadas en irradiaciones 

agudas. 

El objetivo de este proyecto es estudiar un irradiador que permita irradiaciones a dosis bajas 

(~50 µGy/h) durante periodos de tiempo de semanas o meses. Concretamente se busca 

que estas irradiaciones se lleven a cabo con fuentes o equipos emisores de radiación 

fotónica en el rango de energías de 60 a 662 keV. 

Para llevar a cabo el proyecto, se comienza con la selección del emisor de radiación más 

adecuado a la situación buscando cumplir los criterios establecidos en el planteamiento del 

problema, calculando además, el blindaje y la geometría necesarios para conseguir el mejor 

diseño. Posteriormente se trata de encontrar elementos comerciales para el desarrollo del 

irradiador teniendo en cuenta que sería de interés que el dispositivo cuente con la opción de 

modificar las condiciones ambientales en su interior. 

Tras esto, se propone la solicitud de autorización administrativa de la instalación, un estudio 

de costes y otro de impacto ambiental. 
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1. Introducción 

1.1. Origen y motivación del proyecto 

La radiactividad está presente en nuestro entorno, bien de origen natural (radiación cósmica 

y radiactividad terrestre) o bien, de tipo artificial (producida por la actividad humana). 

Tradicionalmente el conocimiento de los efectos biológicos de las radiaciones ha sido un 

área de interés, y en los últimos años se han incrementado los esfuerzos dirigidos al 

conocimiento del impacto en la salud de tasas de dosis bajas en irradiaciones prolongadas 

en el tiempo, ya que principalmente se dispone de información de los efectos de las 

radiaciones a dosis elevadas en irradiaciones agudas [1]. 

La realización de estudios de los efectos de la radiación a bajas tasas de dosis durante 

largos periodos de tiempo es compleja, entre otros factores, debido a que a nivel comercial 

se dispone habitualmente de irradiadores diseñados para impartir dosis muy elevadas en 

cortos periodos de tiempo. Puede destacarse, por ejemplo, los irradiadores de sangre en los 

que las muestras biológicas experimentan una breve irradiación de muy alta intensidad. Con 

ello se logra que hemocomponentes no deseados desaparezcan de las bolsas de sangre y 

se dé una mayor seguridad en las transfusiones.  

En la actualidad, el mercado de este tipo de aparatos se mueve entorno a altas dosis de 

radiación durante cortos periodos de tiempo. En estos casos se dispone de:  

- Irradiadores para esterilización de material médico. En algunos países, se utiliza la 

irradiación para la esterilización de material hospitalario como jeringuillas, ropa de quirófano, 

instrumental y equipos.  

- Irradiadores de alimentos. A la hora de procesar productos para el consumo humano, tanto 

frescos como deshidratados, en algunos países se suele optar por la irradiación dada su alta 

eficiencia. Así se logra el control bacteriológico y la eliminación de agentes patógenos. Este 

sistema además de la aniquilación o la esterilización de insectos y otros organismos, retarda 

el proceso de maduración, con lo que se alarga la vida del producto.  

- Irradiadores industriales. Entre otros usos, este sistema trabaja en el ordenamiento 

molecular de algunos polímeros con el fin de mejorar sus características físicas y químicas. 
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Tabla 1.1. Valores de dosis de irradiaciones. 

En cuanto a las dosis que se imparten habitualmente, dependen del material qué se esté 

irradiando.  

Algunos valores de dosis orientativas pueden verse en la Tabla 1.1:  

Producto Efecto buscado Dosis [kGy] 

Material biomédico Esterilización 15-30 

Sangre Eliminación de los linfocitos T 0.025 

Material polimérico Reordenación molecular 1-250 

Frutas y verduras Esterilización y retraso de la maduración 1-4 

Carnes y pescados Esterilización y retraso de la descomposición 1-7 

 

Se puede ver cómo las dosis necesarias para los efectos buscados son muy elevadas y 

además se administran en cortos periodos de tiempo. Por lo tanto, los irradiadores que 

existen en el mercado no son útiles para los estudios de bajas tasas de dosis durante largos 

periodos de tiempo. 

No obstante, muy recientemente el ‘Istituto Superiore di Sanità (ISS)’ en colaboración con 

otros centros de Italia, ha propuesto un irradiador gamma que permitiría la irradiación a 

tasas de dosis desde pocos µGy/h a algunos mGy/h. Se proponen fuentes de Cs-137 de 37 

MBq, 740 MBq y 18,5 GBq. Se pretende también, poder controlar la temperatura y la 

humedad para mejorar el crecimiento celular [2]. 

Un irradiador de bajas tasas de dosis permitiría estudiar, adicionalmente a estudios de 

protección radiológica en cuanto a los efectos nocivos de las radiaciones, otros efectos de la 

radiación en la materia viva abriendo la puerta a nuevas investigaciones en otros campos. 

En este sentido, el Instituto de Técnicas Energéticas está colaborando con el IRTA (Institut 

de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) en las posibles aplicaciones de un tipo de 

levadura negra en biotecnología espacial aplicada. Este tipo de levadura fue descubierto 

hace unos años en el reactor accidentado de Chernóbil y parece verse favorecido por un 

ambiente con exposición a radiaciones ionizantes de tipo electromagnético con tasas de 

dosis bajas (~50 µGy/h) [3]. Esta levadura produce oxígeno tras realizar la fotosíntesis 
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gracias a los fotones emitidos por los residuos nucleares presentes por lo que podría tener 

futuras aplicaciones en el campo aeroespacial como fuente de oxígeno, sustituyendo así el 

tener que cargar con grandes depósitos en los viajes espaciales.  

Así, el proyecto surge como respuesta a la necesidad de realizar un estudio sobre un 

irradiador de bajas tasas de dosis (~50 µGy/h) en este área. 

 

1.2. Requerimientos previos 

Para la realización de este proyecto, han sido necesarios conocimientos previos de física 

nuclear y protección radiológica. Además, ha requerido documentación sobre la legislación 

nuclear vigente.  

Por otro lado, se necesita disponer de herramientas especializadas para facilitar el cálculo 

de blindajes y conocer su funcionamiento como es el caso del software MicroShield [4]. 
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1.3. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es realizar el estudio de un irradiador cuyo diseño permita la 

irradiación a tasas de dosis bajas (~50 µGy/h) durante periodos de irradiación elevados 

(semanas-meses), empleando fuentes o equipos emisores de fotones.  

Para ello se proponen los siguientes sub-objetivos:  

- Determinar el tipo de fuente o equipo generador más adecuado. 

- Calcular el autoblindaje del irradiador. 

- Presentar el proceso de autorización al que debería someterse dicho irradiador. 

 

1.4. Alcance del proyecto 

El irradiador propuesto será empleado en estudios de irradiación de materiales con fuentes 

de radiación fotónica en el rango de energías de 60 a 662 keV, a bajas tasas de dosis, 

particularmente para la irradiación de muestras de levaduras que no requieren de unas 

condiciones ambientales específicas. Con el fin de que el mismo pueda ser también 

empleado para la irradiación de otro tipo de muestras biológicas se procurará que permita 

unas condiciones ambientales variables. Siempre que sea posible se emplearán elementos 

ya existentes en el mercado.  
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Figuras 2.1 y 2.2. Botella Boston y placa de Petri. 

2. Planteamiento del problema 

Las características que debe cumplir el irradiador son, resumidamente, las siguientes: 

- Irradiación con fotones de energías en el rango de 60 a 662 keV. Si es posible se 

procurará que el sistema permita el estudio de la dependencia con la energía de la 

radiación. 

- Irradiación a tasas de dosis absorbida en aire en el rango de 5 a 50 µGy/h. 

- Irradiación simultánea de diversas muestras. Las muestras biológicas estarán 

contenidas bien en cápsulas Petri de plástico o en botellas Boston de vidrio Pyrex 

como las de las Figuras 2.1 y 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La homogeneidad de la dosis deberá ser mejor al 95% en la zona de trabajo que se 

determine. 
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- Modificación de las condiciones ambientales. Si es posible se procurará que el 

irradiador conste de condiciones de favorecimiento de crecimiento celular de las 

muestras pudiendo controlar temperatura, humedad y ciclos de luz. 

En cuanto a los parámetros de cálculo de dosis y espesor de blindajes, de forma 

conservadora se aplicarán los siguientes criterios: 

- Se asumirá que el irradiador se encuentra en funcionamiento durante toda la jornada 

laboral, considerada de 2000 h anuales. 

- Se considerará un factor de ocupación (fracción del tiempo total de ocupación de 

una sala) de la sala donde se ubique el  irradiador y salas colindantes igual a la 

unidad. 

- Se utilizará la aproximación de geometría de fuente puntual. Las fuentes 

seleccionadas deberán permitir aplicar dicha aproximación. 

- Se calculará la dosis efectiva anual en puntos en contacto directo o a un metro de 

distancia del irradiador, aplicándose una restricción de dosis de 6 mSv/a para 

trabajadores profesionalmente expuestos. 

- En cuanto a salas colindantes, el cálculo deberá garantizar que puedan ser 

clasificadas como zona de libre acceso, es decir, donde se reciban dosis menores a 

1 mSv/a. 

Los resultados obtenidos serán conservadores ya que se prevé que el irradiador se ubique 

finalmente en las dependencias del INTE-SEN-FEN, en la UPC, en la cual la jornada laboral 

anual es de 1465 h. 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Cálculo de blindajes 

Para estos cálculos se ha utilizado el software MicroShield (consultar Anexo B), así como los 

datos referenciados en el planteamiento del problema. 

3.2. Cálculo de la atenuación de recipientes 

Como ya se ha comentado, las muestras biológicas en el interior del irradiador estarán 

contenidas en unos recipientes. Los estudios de microbiología se realizan habitualmente en 

las conocidas como botellas Boston. Tienen un cierre que permite ofrecer unas condiciones 

de atmósfera y humedad constantes. Estas botellas son de vidrio Pyrex, de uso habitual en 

laboratorio. El otro recipiente que se utilizará son las placas Petri, en este caso de plástico 

dado que son más ligeras.  

Estos recipientes contenedores estarán situados por encima del origen de la radiación, por 

esta razón, el haz de fotones llegará hasta la muestra habiendo tenido que atravesar la base 

de los recipientes (ver Capítulo 4). En el caso de fotones de baja energía, la atenuación 

producida por dichos recipientes puede llegar a ser importante, por lo que es necesario 

realizar un cálculo y comprobación de este efecto. 

Se han realizado unas pruebas experimentales en el Laboratorio de Calibración y 

Dosimetría del INTE para poder comprobar la atenuación de esta base de los recipientes 

sobre la dosis que recibirá la materia viva mediante dosímetros termoluminiscentes (TLD). 

Los materiales termoluminiscentes se caracterizan por ser capaces de emitir en forma de 

energía luminosa parte de la energía que absorben cuando son irradiados con radiación 

ionizante. Esta emisión se produce al calentarlos posteriormente a la irradiación. La 

intensidad de la luz emitida está directamente relacionada con la dosis de radiación recibida.  

Los detectores empleados han sido de LiF: Mg, Cu, P, modelo TLD-2000C, de 4.5 mm de 

diámetro, de la marca Conqueror Electronics Technology. 

Estos detectores, previamente a su uso, han sido tratados térmicamente para restablecer la 

distribución de equilibrio de sus defectos y eliminar cualquier señal residual que pudiera 
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Figura 3.1. Muestras a irradiar. 

quedar en el material restaurándolos a su sensibilidad inicial. Este pretratamiento consta de 

un periodo de alta temperatura a 240 ºC durante 10 minutos en el horno PTW- TLDO del 

laboratorio TLD del INTE. 

Un grupo de diez detectores cada uno, colocado en el interior de una bolsa de plástico 

transparente de 50 µm de espesor, se ha ubicado en la base de los recipientes en la zona 

donde se colocará el material biológico. En el caso específico de la botella de vidrio, ésta se 

ha seccionado previamente para permitir alojar los detectores.  

En la Figura 3.1 pueden verse las tres muestras a irradiar: la primera es la base de la botella 

Boston con sus TLD centrados donde se situará el material biológico; la siguiente muestra 

es la bolsa de TLD de referencia, se situará a la misma altura de la base de la botella en 

contacto con la rejilla de sujeción del irradiador y servirá para saber qué dosis de radiación 

llega hasta ese punto, justo antes de sufrir la atenuación por el material del contenedor; y, 

por último, la última muestra corresponde a los TLD de la placa de Petri.  

 

 

A continuación, tras preparar las muestras, se deben colocar sobre la estructura a irradiar 

como se ve en la Figura 3.2. En ningún caso las sujeciones deben interferir en las 

mediciones por lo que las cintas de agarre deben quedar fuera de los límites de los TLD: 
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Figura 3.2. Muestras a irradiar en estructura de sujeción. 

Tabla 3.1. Características de los haces de radiación. 

 

 

Una vez colocada esta estructura, se ha irradiado con el equipo generador de rayos X del 

laboratorio. Según el tipo de energía que se quiera simular, se escoge una calidad ISO u 

otra. En la Tabla 3.1 se puede ver la equivalencia entre dichas calidades y la energía que 

representan. 

 

Calidad 
ISO 

Tensión 
[keV] 

Energía 
media [keV] 

% 
Resolución 

Filtración adicional 
[mm] 

1ª CHR 
[mm] 

2ª CHR 
[mm] 

N-10 10 8 28 0.1 Al 0.047 Al 0.052 Al 

N-15 15 12 33 0.5 Al 0.14 Al 0.16 Al 

N-20 20 16 34 1.0 Al 0.32 Al 0.37 Al 

N-25 25 20 33 2.0 Al 0.66 Al 0.73 Al 

N-30 30 24 32 4.0 Al 1.15 Al 1.30 Al 

N-40 40 33 30 0.21 Cu 0.084 Cu 0.091 Cu 

N-60 60 48 36 0.6 Cu 0.24 Cu 0.26 Cu 

N-80 80 65 32 2.0 Cu 0.58 Cu 0.62 Cu 

N-100 100 83 28 5.0 Cu 1.11 Cu 1.17 Cu 

N-120 120 100 27 1.0 Sn + 5.0 Cu 1.71 Cu 1.77 Cu 

N-150 150 118 37 2.5 Sn 2.36 Cu 2.47 Cu 

N-200 200 164 30 1.0 Pb + 3.0 Sn + 2.0 Cu 3.99 Cu 4.05 Cu 

N-250 250 208 28 3.0 Pb + 2.0 Sn 5.19 Cu 5.23 Cu 

N-300 300 250 27 5.0 Pb + 3.0 Sn 6.12 Cu 6.15 Cu 
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Figura 3.3. Montaje final de la irradiación. 

En la Figura 3.3 se ve una imagen del montaje final de la irradiación con la muestra de la 

placa de Petri en primer plano, y el equipo de rayos en color azul, en segundo plano:  

 

 

Tras la irradiación, se procede a la lectura de los dosímetros. Se utiliza el lector HARSHAW 

Bicron TLD modelo 5500 (Thermoscientific). El ciclo de lectura consta de 10 segundos a 160 

ºC para eliminar las señales poco estables de picos de baja temperatura y una etapa de 

adquisición en una fase de calentamiento a un ritmo de 4 ºC/s hasta alcanzar los 250 ºC, 

durante 26 s en total.  
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4. Selección de la fuente 

El primer paso a seguir es la selección adecuada de radionúclidos a utilizar como fuentes de 

radiación. Este estudio, como ya se ha comentado, requiere la irradiación con radiación 

fotónica y se propone para ello el uso de isótopos radiactivos.  

Otra opción posible es el uso de equipos de rayos X pero para los requisitos que requiere 

este proyecto no se considera una solución adecuada teniendo en cuenta que los estudios 

con este irradiador requieren de un funcionamiento constante durante semanas o incluso 

meses.  

- El uso de equipos de rayos X no permitiría garantizar esta continuidad ya que a 

pesar de que emplease un sistema de alimentación ininterrumpida, en caso de corte 

prolongado de suministro eléctrico, el equipo finalmente se apagaría. Tampoco 

podrían descartarse fallos mecánicos y/o eléctricos en los sistemas de obturación del 

haz, así como el deterioro asociado a un tiempo de funcionamiento en continuo muy 

elevado.  

- El alto consumo energético de esta clase de sistemas implicaría un impacto 

ambiental y económico.  

Por otro lado, además de querer un emisor de radiación gamma, se desea poder determinar 

la posible influencia de la energía de la radiación por lo que se propone el uso de isótopos 

con emisiones fácilmente clasificables como de baja, media o alta energía. Por ejemplo, el 

europio (Eu-152) no es una buena opción ya que presenta fotones de diversas energías 

comprendidas entre los 122 y los 1048 keV. Por esta razón, los radionúclidos escogidos 

serán el americio (Am-241), que emite fotones de baja energía (<100 keV) y el cesio (Cs-

137), que emite fotones de energía media (662 keV).  

El Am-241 se desintegra emitiendo partículas alfa y fotones. En cuanto al Cs-137, este se 

desintegra emitiendo partículas beta de 511 keV transformándose así en su hijo, el Ba-137 

que se desexcita emitiendo los fotones de 662 keV en cuestión de pocos minutos. En las 

Figuras 4.1 y 4.2 se pueden ver los esquemas de desintegración de ambos isótopos:  
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Figura 4.1. Esquema de desintegración del Am-241. 

Figura 4.2. Esquema de desintegración del Cs-137. 

 

 

 

 

 

Como la fuente de Am-241 también emite partículas alfa, dependiendo del encapsulado de 

la fuente debe tenerse en cuenta la posibilidad de que estas alcancen las muestras a irradiar 

o, de lo contrario, queden atenuadas por el aire. Lo más probable es que se dé esta última 

opción, pero en cualquier caso se calcula el alcance de dichas partículas.  

Como se ve en el esquema de desintegración, el Am-241 se desintegra emitiendo alfas de 

energías alrededor de los 5,5 MeV. Por ello, se estudiará si alfas de mayor energía llegarán 

a las muestras o no.  
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Tabla 4.1. Alcance de las partículas emitidas por el Cs-137. 

La Ec. 4.1 permite calcular el alcance de este tipo de partículas en aire:  

𝑅𝑅𝑎𝑎 [𝑐𝑐𝑐𝑐] = 0.309 · [𝐸𝐸(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)]
3
2      (Ec. 4.1.) 

Teniendo en cuenta [α] = 5.5 MeV se obtiene un alcance en aire de 2.9 cm. Dado que el 

irradiador debe permitir irradiar diversas muestras simultáneamente, lo cual implicará 

distancias fuente-muestra elevadas (ver capítulo siguiente), las muestras nunca se 

colocarán tan cerca de la fuente así que estas partículas alfa no llegarán hasta ella. 

En cuanto al Cs-137, la emisión de las partículas beta es más que probable que alcance las 

muestras dependiendo del encapsulado de la fuente, así que la radiación que llegaría sería 

no sólo la de los fotones. Para ello se calcula el alcance de dichas partículas y su 

penetración tanto en el vidrio Pyrex como en el plástico de las placas Petri. Además, sería 

interesante ver si dichas partículas llegan a salir de la cápsula de la fuente o no. Gracias a la 

Ec. 4.2 se puede calcular el alcance de las partículas beta en acero, plástico y Pyrex: 

𝑅𝑅[𝑐𝑐𝑐𝑐] = 0.407 · [𝐸𝐸𝑐𝑐á𝑥𝑥(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)]1.38     (Ec. 4.2.) 

Sustituyendo el valor de la beta de mayor energía que sale del Cs-137, [βmáx] = 1.171 MeV, 

se obtiene el resultado del alcance másico de la Tabla 4.1. Además, en dicha tabla, puede 

verse los alcances de dichas partículas en los distintos medios, teniendo en cuenta sus 

densidades [5]: 

 

Energía 
partículas [MeV] 

Alcance 

Másico 
[g/cm2] 

En acero 
(ρ=7.83 g/cm3) 

[cm] 

En plástico 
(ρ=1.18 g/cm3) 

[cm] 

En Pyrex 
(ρ=2.23 g/cm3) 

[cm] 

[βmáx] = 1.171 0.51 0.06 0.43 0.23 

 

Aún en el caso de que la radiación beta atravesara la cápsula, muy improbable por la 

geometría de la cápsula (ver capítulo siguiente), se verá muy atenuada por los recipientes, y 

sería relativamente sencillo apantallarla con un espesor de 4 mm de plástico. 
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Figura4.3. Esquema del irradiador. 

Figura 4.3. Esquema del irradiador. 

Además, estos radioisótopos tiene periodos de semidesintegración elevados (el Am-241 lo 

tiene de 432 años y el Cs-137 de 30 años) cosa que permitirá realizar estudios durante un 

periodo de tiempo elevado sin tener en cuenta el decaimiento de la fuente, y a mayor plazo, 

tener que renovar material.  

Una vez seleccionados los isótopos a utilizar, se calculará su actividad. Para ello hay que 

pensar, de forma general, cómo sería el irradiador, el cual se ha esquematizado en la Figura 

4.3. Inicialmente se plantea como un armario alto, para simplificar la geometría, de base 

cuadrada. El haz de radiación de la fuente, situada en la parte inferior del irradiador, tendría 

una forma cónica.  

 

 

Fuente de radiación 

Haz de radiación 

Zona no útil de los 
estantes  

Zona útil de los estantes 
sin tener en cuenta el 
criterio de homogeneidad 

Zona útil de los estantes 
teniendo en cuenta el criterio 
de homogeneidad de dosis 

Armario irradiador  
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Tabla 4.2. Resultados de interés de las posibles fuentes de Am-241. 

Cuanto más alejadas estén las muestras de la fuente, más zona de trabajo en el plano 

transversal habrá pero a la vez, menos dosis. Por ello hay que encontrar un equilibrio entre 

la actividad de la fuente, la distancia de trabajo y el área de la sección de cono dónde 

disponer las muestras.  

Para el cálculo se plantea como punto de partida, una homogeneidad de dosis del 95%. 

También debe tenerse en cuenta que en estudios con material biológico, dicha materia se 

encuentra en placas Petri o en botellas Boston, lo que significa que el número de muestras a 

colocar depende de estos tamaños.  

Se dispone del catálogo de fuentes radiactivas de uso industrial de la empresa Eckert- 

Ziegler [6], proveedor de referencia del sector. En él se puede consultar de qué actividades 

de fuentes de ambos radionúclidos escogidos disponen. A través de cálculos previos se 

espera que las actividades de interés se encuentren entre los 500 y los 750 MBq. Todas las 

fuentes del catálogo con estas actividades o cercanas, tienen un tamaño muy reducido por 

lo que se las considera puntuales.  

4.1.1. Selección de la geometría y actividad del Am-241 

Para el Am-241 se encuentra dos tipos de cápsulas de geometría prácticamente igual, con 

actividades a seleccionar entre 555, 740 y 925 MBq. Los resultados de las distancias fuente-

muestra óptimas de trabajo y el radio de la circunferencia de interés con la homogeneidad 

necesaria, así como la dosis a esa distancia, se detallan en la Tabla 4.2:  

 

Actividad 
[MBq] 

Distancia fuente- 
superficie [cm] 

Tasa de dosis 
absorbida en aire a la 

altura de trabajo 
[µGy/h] 

Radio de 
trabajo [cm] 

555 60 59.4 14 

740 70 57.5 15 

925 80 54.3 16 
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Figura 4.4 y 4.5. Fuentes de Am-241, G10 y G11. 

Con los resultados de la tabla, la actividad de fuente seleccionada es la de 740 MBq. La 

altura de trabajo resulta cómoda a la vez que ofrece una buena superficie para las muestras. 

Pese a que la mayor de las actividades aporta más superficie de trabajo, no ofrece tanta 

respecto a las otras como para ser mejor opción. En las mismas condiciones, siempre es 

mejor optar por actividades menores. Asimismo, en cuanto a la tasa de dosis absorbida en 

aire ofrecida por la fuente intermedia, es ligeramente superior a 50 µGy/h, de tal modo que 

incluso considerando la posible atenuación de los recipientes en los que se realice la 

irradiación (ver apartado 4.2) se mantiene la dosis objetivo de 50 µGy/h. Así pues, con la 

fuente de actividad media se consigue el equilibrio de todas las variables: distancia fuente-

superficie, superficie de trabajo, tasa de dosis absorbida en aire y blindaje.  

Por lo tanto, la geometría de las fuentes de Am-241 seleccionadas de actividad 740 MBq, 

con cápsulas G10 y G11 con ventana de berilio, se muestra en las Figuras 4.4 y 4.5 [6]. 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes tienen una forma cilíndrica de aproximadamente 1 cm diámetro y altura menor a 

1 cm. Dado que la distancia fuente-muestra óptima es de 70 cm, la suposición de fuente 

puntual arrastraría un error prácticamente del 0% [7]. 

 

4.1.2. Selección de la geometría y actividad del Cs-137 

Para el otro radionúclido seleccionado, se realizan los mismos cálculos y simulaciones para 

dos actividades distintas: 370 y 1850 MBq. Pese a ser muy diferentes al rango buscado, 

comprendido entre 500 y 750 MBq, la compañía no dispone de actividades intermedias. Así 

que se analizan los resultados para estas dos actividades.  

Ø 8 mm 

5,1 mm 

Ø 10,8 mm 

6 mm 
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Tabla 4.3. Resultados de interés de las posibles fuentes de Cs-137. 

Figura4.6. Fuentes de Cs-137. 

En la Tabla 4.3 se muestran los mismos resultados que con el isótopo anterior:  

 

Actividad 
[MBq] 

Distancia fuente-
muestra [cm] 

Tasa de dosis 
absorbida en aire a la 

altura de trabajo 
[µGy/h] 

Radio de 
trabajo [cm] 

370 70 53.9 16 

1850 160 51.4 35 

 

La actividad menor proporciona unos resultados similares a los encontrados con las fuentes 

de Am-241 así que parece adecuada, ya que disponer de la misma junto con una fuente de 

Am-241 permitiría realizar estudios con energías fotónicas bien diferenciadas en el mismo 

rango de tasa de dosis absorbida en aire. Hay que tener en cuenta que pese a tener unos 

resultados similares, esta fuente de Cs-137 requerirá un mayor blindaje que la anterior.  

En cuanto a la fuente de 1850 MBq de actividad, ofrece unas condiciones de trabajo muy 

diferentes a las otras, se duplica tanto la altura como el radio de la superficie de trabajo. El 

problema de esta fuente es que su blindaje será mucho mayor que el del resto cosa que 

dificultará su manejo, fabricación y por tanto, encarecerá el proyecto. 

En cualquier caso, como ambos resultados son interesantes, se mantiene el análisis de 

ambas fuentes de Cs-137 de actividades 370 y 1850 MBq con la forma de la Figura 4.6 [6].  

 

 

 

 

 

Ø 4,72 mm 

5,72 mm 
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Nuevamente, las fuentes tienen una forma cilíndrica de menos de 1 cm de diámetro y altura 

menor a 1 cm. Dado que la distancia fuente-muestra óptima es de 70-160 cm, la suposición 

de fuente puntual arrastraría un error prácticamente del 0% [7]. 

4.2. Atenuación de los recipientes 

Se ha comentado que las muestras biológicas no estarán directamente sobre rejillas en el 

irradiador, si no que estarán contenidas en recipientes especiales.  

Habitualmente el material biológico estará en placas Petri de plástico. Su espesor es mínimo 

(< 1mm) por lo que la atenuación producida no será apenas importante.  

Por otro lado, también se prevé la irradiación de muestras en botellas tipo Boston de vidrio 

Pyrex. Tras una serie de pruebas, se ha podido medir el espesor del cristal de la base de 

estas botellas. Este valor ha dado de promedio 4 mm de grosor. Suponiendo que este cristal 

podía atenuar el haz de radiación que llegaría a la muestra se realizaron unos cálculos 

teóricos en los que se analiza cuánto afecta este material intermedio a la dosis que recibe la 

materia viva en las alturas de interés de cada actividad de fuente.   

Estos cálculos se han realizado teniendo en cuenta la dosis en el centro de la circunferencia 

de trabajo, el resto de la zona seguirá siendo la misma, simplemente afectada por el factor 

del 95% de homogeneidad que se pide.  

Los cálculos pueden considerarse conservadores ya que se empleará la aproximación de 

haz estrecho y no se tiene en cuenta el factor de acumulación. Por ello, en estos puntos de 

estudio habrá más dosis de la resultante, pero hay que suponer el peor escenario para ver si 

aun así se alcanzan los valores de dosis requeridos.  

4.2.1. Cálculos teóricos del porcentaje de atenuación 

Para poder realizar estos cálculos, se necesita una serie de datos:  

- La densidad del vidrio Pyrex con que están fabricadas las botellas Boston: ρ=2.23 

g/cm3 [6]. 
- Los coeficientes másicos de atenuación (µ/ρ) del Pyrex para las distintas energías 

de los fotones emitidos por las fuentes que pueden verse en la Tabla 4.4 [5]: 
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Tabla 4.4. Coeficientes de atenuación. 

Tabla 4.5. Resultados de la atenuación de la radiación a través del vidrio. 

Fuentes Energía [keV] µ/ρ [cm2/g] 

Am-241 60 0.242 

Cs-137 662 0.0773 

 

- El espesor del Pyrex: x=0.4 cm. 

Estos datos junto con las tasa de dosis absorbida en aire (Ḋ) en los puntos centrales de las 

superficies de trabajo, permiten calcular la nueva tasa de dosis absorbida en aire (Ḋ’) en ese 

mismo punto. También se puede observar el porcentaje de atenuación que las botellas 

Boston producen en la intensidad de radiación que llega a la muestra.  

Las fórmulas [8] para realizar estos cálculos son las Ec 4.3 y Ec 4.4:  

Ḋ′ = Ḋ · 𝑀𝑀−µ·𝑥𝑥 = Ḋ · 𝑀𝑀−
µ
𝜌𝜌 ·𝜌𝜌 ·𝑥𝑥       (Ec. 4.3.) 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑎𝑎 = 1 − Ḋ′
Ḋ

       (Ec. 4.4.) 

donde todas las variables ya han sido definidas.  

En estos cálculos no se ha tenido en cuenta el factor de acumulación (B), ya que no se ha 

encontrado en la bibliografía disponible el correspondiente valor para las energías 

estudiadas. De todas formas, se tiene en cuenta que estos cálculos reflejan el peor 

escenario, y se pretende ver que aun así, se alcanzan los valores mínimos necesarios. 

En la Tabla 4.5 se pueden observar los resultados de estos cálculos:  

Fuente Ḋ [µGy/h] µ/ρ [cm2/g] Ḋ’ [µGy/h] % atenuación 

Am-241 740 MBq 57.47 0.24 46.31 19.42 

Cs-137 370 MBq 53.84 0.07 50.26 6.67 

Cs-137 1850 MBq 51.42 0.07 47.99 6.67 

 

Observando los resultados se puede ver cómo los fotones del Am-241 son los más 

afectados por la atenuación del cristal dado que son los de menor energía. La radiación de 
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Tabla 4.6. Resultados del porcentaje de atenuación del vidrio. 

las fuentes de Cs-137 no se ve apenas afectada. En cualquier caso, las nuevas dosis siguen 

siendo entorno a los 50 µGy/h. 

4.2.2. Resultados experimentales del porcentaje de atenuación 

Dado que la radiación fotónica emitida por el Am-241 es la que sufre una mayor atenuación, 

tal y como se ha indicado en el Capítulo 3, se realizaron una serie de experiencias de 

irradiación para determinar experimentalmente la atenuación producida por los recipientes. 

El haz de rayos X seleccionado fue la calidad N-80 de 65 keV de energía media, muy 

cercana a los 60 keV del Am-241. Los detalles se presentan en el Anexo A, y en la Tabla 4.6 

se muestra el resumen  de resultados. 

 

Elemento % Atenuación 

Botella Boston 13.7 

Placa Petri <2 

 

Se observa que la atenuación de las bases de los recipientes de las cápsulas Petri es 

prácticamente nula como ya se esperaba. 

Por otro lado, la base de las botellas tipo Pyrex sí afecta a la tasa de kerma en aire recibida 

por las muestras. Los cálculos teóricos reflejaban una atenuación cercana al 20%, sin tener 

en cuenta el factor de acumulación, por ello se comentaba que esta sería la peor situación. 

Los resultados de la experiencia muestran una atenuación del 14%.  
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5. Cálculo de blindajes 

Una vez realizada la selección de los isótopos y actividad más adecuada desde el punto de 

vista de energía y tasa de dosis, el siguiente paso es el cálculo del blindaje del irradiador 

abarcando el cálculo del espesor de las paredes del mismo y los blindajes propios de las 

fuentes. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el irradiador se ha imaginado en todo momento 

como un gran armario pero no se han detallado sus dimensiones. Dadas las tres fuentes 

preseleccionadas (realmente son cuatro pero las dos de Am-241 sólo difieren en la 

geometría e igualmente, son prácticamente iguales) se proponen unas medidas ideales para 

poder albergar las tres fuentes en los diferentes estudios. Por este motivo las medidas del 

irradiador las decide la fuente de mayor actividad que es la que requiere mayor tamaño.  

La fuente de Cs-137 de 1850 MBq requiere una distancia fuente-muestra de 160 cm y 

proporciona un radio de trabajo de 35 cm. Por ello, idealmente, se estudia un irradiador de 

200 cm de altura (2 m) y 40 cm de ala (80 cm de anchura en total).  

Sí es cierto que es un tamaño mucho mayor del necesario para el resto de fuentes, pero el 

resto del espacio puede aprovecharse para otros estudios que busquen tasas de dosis aún 

menores.  

En la Figura 5.1 puede verse un esquema con las proporciones del irradiador, las distancias 

de trabajo óptimas para las distintas fuentes y sus correspondientes superficies. A 70 cm de 

altura, 15 cm de radio trabajo para las fuentes de Am-241 y la pequeña de Cs-137, y a 160 

cm con radio de 35 cm para la mayor fuente de Cs-137. Las alturas intermedias tienen 

definidas sus propias tasas de dosis.  
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Figura 5.1. Esquema del irradiador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se procede al cálculo del espesor de blindaje de las paredes del irradiador 

adecuado para cada fuente. Las medidas del irradiador se suponen las mencionadas 

anteriormente para todas las fuentes y se consideran las interiores del armario pero se 

calcula para cada una de ellas el grosor de plomo (Pb) y de acero (Fe) necesarios.  

Aun sabiendo que es mejor material de blindaje el plomo, también se calcula el acero ya que 

es más barato y tiene un mejor mecanizado.  

En cuanto a la dosis recibida en torno al irradiador, se busca que las dosis efectivas sean: 

para salas contiguas (pisos de arriba y abajo y a los lados) menores a 1 mSv/año, para que 

puedan clasificarse como zonas de libre acceso en cualquier caso, y para el contacto 

directo, un máximo de 6 mSv/a.  

70 cm de altura 

160 cm de altura 
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Figura 5.2. Esquema de cálculo de blindajes. 

Recordar también que estos cálculos son totalmente conservadores, pues, como se ha 

comentado en el planteamiento del problema, estas dosis se calculan bajo una exposición 

de 2000 horas al año que se considera la jornada laboral en general, pese a que en las 

instalaciones de la UPC, donde se situaría este irradiador, la jornada es de 1462 h al año. 

Esto implica que sería la dosis recibida en un año si absolutamente toda la jornada laboral 

se estuviera en contacto directo o bien en la sala contigua, cosa bastante poco probable.  

El proceso a seguir de cara a este cálculo de blindajes es ir seleccionando cada tipo de 

pared del irradiador, bases superior e inferior cada una por separado y los laterales, e ir 

calculando el espesor necesario de material. El esquema a seguir corresponde al que se 

muestra en la Figura 5.2:   

 

 

En el caso en que se sobrepasan los límites aceptables de tasa de dosis en el exterior del 

irradiador, se debe añadir 2 mm de material de blindaje hasta reducirlo. Este espesor es el 

de las planchas de metal de las que se dispone para construir el armario así que es el valor 

en el que se va incrementando el espesor de protección. 

5.1. Base del irradiador 

La superficie inferior del armario está en contacto con el suelo de la sala. Si este irradiador 

estuviera colocado en un sótano o en una habitación bajo la que no hubiera nada, ningún 

 

si > límites 

Fin 

si < límites 

Recalcular dosis 

Añadir 2mm de espesor de material 

Fuente Seleccionada 

Cálculo de dosis en el exterior del 

irradiador sin material de blindaje  
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Figura 5.3. Esquema de la disposición de la parte inferior del irradiador. 

espacio de paso para personas, no sería necesario el blindaje. Con el objetivo de no limitar 

la posible localización del irradiador y poder considerar un factor de ocupación de 1, se 

procede al cálculo del espesor de plomo y acero por si finalmente fuera necesario.  

En la Figura 5.3 se puede ver la disposición de los elementos en este cálculo. La fuente se 

situará sobre un espesor de blindaje calculado, bien formará parte de las superficies del 

irradiador o bien será una pieza aparte. A continuación se encuentra el suelo de la sala que 

llega hasta el techo de la sala inferior. Este espesor se supone equivalente a 5 cm de 

hormigón. Se calcula la dosis a 1 m hacia abajo desde este punto, de forma conservadora, 

considerando la posibilidad que salas inferiores tuvieran una altura inferior a 3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto los espesores de plomo y acero obtenidos para las distintas fuentes, se 

muestran en la Tabla 5.1:  

 

 

 

 

 

Fuente de radiación 

Irradiador 

Blindaje calculado 

Espesor equivalente de hormigón 

 

 

Distancia de 1 m del techo 

Punto de cálculo de dosis 
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Tabla 5.1. Resultados del cálculo de blindajes y sus dosis asociadas de la base inferior. 

 

Fuente 
Dosis sin 
blindaje 
[mSv/a] 

Espesor 
Pb [mm] 

Dosis 
blindaje Pb 

[mSv/a] 

Espesor 
Fe [mm] 

Dosis 
blindaje Fe 

[mSv/a] 

Am-241 740 MBq 0.9 2 <100 µSv/a 2 0.2 

Cs-137 370 MBq 43.9 44 0.9 94 1.0 

Cs-137 1850 MBq 219.4 58 1.0 126 1.0 

 

Se puede ver cómo las dosis son menores a 1 mSv/a como se pretendía pero que los 

blindajes son bastante gruesos, sobre todo los de acero. Esto es debido a que la fuente de 

radiación está totalmente en contacto con esta pared, por lo que, dada la proximidad, 

requiere un gran blindaje.  

5.2. Tapa del irradiador 

La parte superior del armario situada a 2 m de altura debe blindar lo suficiente como para 

que no se alcancen las dosis máximas permitidas ni en contacto con dicha superficie ni en el 

piso superior. Nuevamente, se decide no limitar la posible ubicación del irradiador y se 

asigna un factor de ocupación de la unidad.  

Para esta parte del irradiador se controlará la dosis en tres puntos de interés diferentes: en 

contacto con la superficie, a 1 m y en la sala del piso de arriba.  

5.2.1. En la sala superior 

De la misma forma que sucede con la superficie inferior del irradiador, hay que procurar que 

la dosis sea menor a 1 mSv/a. Para continuar con los cálculos conservadores, se procurará 

que esta dosis no se alcance justo en contacto con el suelo de arriba.  

También sucede que entre la fuente y este punto de control, existe una gran distancia 

ocupada por distintos materiales que contribuirán al blindaje. Sobre la fuente hay 2 m de aire 

contenido en el irradiador, el blindaje a calcular, otra capa de aire y el techo. Las salas 
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Figura 5.4. Esquema de la disposición de la parte superior del irradiador, piso superior. 

candidatas a albergar este armario tienen una altura de 3 m por lo que la capa de aire junto 

con el espesor calculado ocuparán conjuntamente 1 m. Con el espesor del techo se procede 

a la misma equivalencia, que con el suelo, 5 cm de hormigón.  

En la Figura 5.4 puede apreciarse lo descrito en el párrafo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, para las tres fuentes se calcula el espesor necesario tanto de plomo como de 

acero para respetar la normativa de protección radiológica. En la Tabla 5.2 se muestran los 

resultados:  

 

 

Irradiador 

Fuente de radiación 

 
Blindaje calculado 

 
Espesor equivalente de hormigón 

Punto de cálculo de dosis 
 en el piso de arriba 

Capa de aire 
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Tabla 5.2. Resultados del cálculo de blindajes y sus dosis asociadas de la base superior. 

 

Fuente 
Dosis sin 
blindaje 
[mSv/a] 

Espesor 
Pb [mm] 

Dosis 
blindaje Pb 

[mSv/a] 

Espesor 
Fe [mm] 

Dosis 
blindaje Fe 

[mSv/a] 

Am-241 740 MBq 0.1 2 <100 µSv/a 2 0.1 

Cs-137 370 MBq 4.7 44 1.0 94 1.0 

Cs-137 1850 MBq 23.4 58 0.9 126 1.0 

 

La fuente de mayor actividad continúa necesitando unos espesores muy grandes para 

conseguir blindar su intensidad. Los espesores que ofrecen las otras dos aún son 

aceptables.  

5.2.2. A 1 m de la tapa del irradiador 

Para este nuevo punto de control, se supone inicialmente el mismo espesor de blindaje y se 

calcula la dosis a 1m de la tapa superior. Si este grosor de material no fuera suficiente, se 

debería aumentar por lo que se modificaría también la dosis calculada anteriormente. Por 

otro lado, si las dosis fueran menores y aún se cumplieran los requisitos establecidos, el 

factor más restrictivo sería reducir la dosis en la sala superior. 

Como se ha comentado, la altura de las salas es de 3 m y el armario ya se considera de 2 m 

así que este punto de control de dosis corresponde al del contacto con el techo, justo antes 

de la capa de hormigón, Figura 5.5. 
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Figura5.5. Esquema de la disposición de la parte superior del irradiador, 1 m. 

 
 

Irradiador 

Fuente de radiación 

 
Blindaje calculado 

 
Espesor equivalente de hormigón 

Punto de cálculo de dosis a 1 m 

Capa de aire 

Tabla 5.3. Resultados del cálculo de blindajes y sus dosis asociadas de la base superior a 1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 5.3 se observan los resultados:  

Fuente 
Dosis sin 
blindaje 
[mSv/a] 

Espesor 
Pb [mm] 

Dosis 
blindaje Pb 

[mSv/a] 

Espesor 
Fe [mm] 

Dosis 
blindaje Fe 

[mSv/a] 

Am-241 740 MBq 1.0 2 <100 µSv/a 2 0.1 

Cs-137 370 MBq 6.0 44 1.0 94 1.4 

Cs-137 1850 MBq 30.2 58 1.0 126 1.3 
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Figura 5.6. Esquema de la disposición de la parte superior del irradiador, en contacto. 

Como este punto de dosis se encuentra en el interior de la sala, las dosis no deben superar 

los 6 mSv/a.  

5.2.3. En contacto con la tapa del irradiador 

Ya que el espesor de estudio continúa siendo el mismo, se calcula la dosis en contacto con 

la tapa superior. Si esta es menor a los 6 mSv/a, el grosor del blindaje lo marca el límite de 

dosis en las zonas adyacentes a la sala de ubicación.  

Ahora la fuente sólo tiene el blindaje de la capa de aire interior del irradiador y el propio 

blindaje calculado. En la Figura 5.6 se puede ver la disposición del montaje y el punto de 

control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irradiador 

Fuente de radiación 

 
Blindaje calculado 

 
Espesor equivalente de hormigón 

Punto de cálculo de dosis  
en contacto 

Capa de aire 
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Tabla 5.4. Resultados del cálculo de blindajes y sus dosis asociadas de la base superior al tacto. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.4:  

Fuente 
Dosis sin 
blindaje 
[mSv/a] 

Espesor 
Pb [mm] 

Dosis 
blindaje Pb 

[mSv/a] 

Espesor 
Fe [mm] 

Dosis 
blindaje Fe 

[mSv/a] 

Am-241 740 MBq 2.2 2 <100 µSv/a 2 0.3 

Cs-137 370 MBq 13.6 44 1.1 94 3.0 

Cs-137 1850 MBq 68.0 58 1.6 126 2.9 

 

Una vez más, los cálculos dan lejos de los límites así que, definitivamente, el factor limitante 

que decide el espesor del blindaje es la dosis máxima en la sala superior.  

5.3. Laterales 

Se ha comentado que este diseño del que se está hablando es el ideal y se procura 

simplificar la geometría al máximo, por este motivo la base de este irradiador se considera 

cuadrada de 80 cm de lado. Por lo tanto, las paredes laterales serán paneles rectangulares 

de 80x200 cm.  

A la hora de calcular el diseño del blindaje lateral, se prevé que en la base del irradiador se 

encuentren los mayores problemas. Esta zona, es la más cercana a la fuente de radiación, 

de forma que será la que mayor dosis reciba y la que más haya que blindar. Resulta que 

proceder a un diseño de panel de espesor variable de material de blindaje, que sería lo 

mejor de cara a la protección radiológica, encarecería enormemente el proyecto y, 

probablemente, impediría su desarrollo. Por ello, se decide proponer una solución que 

mantenga un blindaje adecuado y de espesor uniforme en toda la estructura, que consiste 

en emplear una pieza de blindaje local de la fuente que blinde la fuente directamente de 

forma lateral para así respetar todos los criterios que se pretenden cumplir.  

Además, para mejorar el conocimiento de la dosis a lo largo de la pared lateral del 

irradiador, se ha procedido a un cálculo en varios puntos de interés. Estos puntos han sido: 

en el mismo suelo (punto más cercano a la fuente), a la altura a la que acaba esta pieza de 

blindaje particular de la fuente y a 1 m de altura.  
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Figuras 5.7 y 5.8. Pieza en perspectiva y corte de vista isométrica del blindaje local de la fuente. 

Como en el caso del cálculo del blindaje de las otras superficies del irradiador, se ha 

calculado la dosis en contacto y a 1 m de distancia para el punto de peor pronóstico. Si la 

dosis a 1 m fuera elevada, se calcularía para las salas adyacentes.  

 

5.3.1. Blindaje local de la fuente de Cs-137 

Por lo que ya se ha comentado, se propone un elemento de forma cilíndrica de poca altura 

cerrado por la parte inferior, que permita albergar en su interior la fuente, incluyendo un 

pequeño rebaje en la base en el que depositarla para garantizar su perfecta colocación en el 

irradiador.  Este cilindro tendrá las paredes del grosor suficiente de material de blindaje 

como para rebajar el espesor de blindaje de las paredes del irradiador. De esta forma se 

protegerá directamente la fuente ahorrando material extra en el armario. También se ha 

pensado que este cilindro tenga la cara inferior del espesor del blindaje de la base inferior 

del irradiador pudiendo así integrar todo el blindaje en una sola pieza. Esta explicación 

puede verse en las Figuras 5.7 y 5.8. 

 

 

Para facilitar su diseño e intentar estandarizar al máximo la pieza para todas las fuentes que 

se ha seleccionado, se le ha dado una altura de 15 cm y un grosor de las paredes de 3 cm. 

El único dato variable sería el grosor de la base en función de la fuente que se vaya a 
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Figura 5.9. Imagen de la pieza de sujeción de metacrilato.  

utilizar. Esta pieza se propone fabricarla con las mismas medidas tanto en acero como en 

plomo. El primero será más económico tanto por el valor del material en si como en cuanto a 

su mecanizado, mientras que el plomo proporcionará menor dosis a la altura 0.  

5.3.2. Sujeción de la fuente de Am-241 

Como es de esperar, la fuente de Am-241 no dará muchos problemas en cuanto al blindaje 

lateral así que esta pieza individual de la fuente sólo se utilizará con las fuentes de Cs-137. 

En cambio, esta fuente también necesita ser correctamente colocada en el punto central de 

la base interior del irradiador de forma fija, por lo que se ha diseñado una pieza fabricada en 

material plástico, metacrilato, simplemente para facilitar su colocación. En la Figura 5.9 

puede verse dicha pieza:  

 

 

 

5.3.3. Puntos de control 

Pese a que se sabe que la dosis se reduce con la distancia, se ha procurado controlar varios 

puntos en la altura del irradiador para asegurar el correcto blindaje. Para ello se han 

calculado las dosis a las alturas ya mencionados y que se muestran en la Figura 5.10:  
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Figura 5.10. Alturas de control de las dosis de radiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La altura del suelo, a 0 cm, inicialmente es la posición con una mayor tasa de dosis dado 

que es la de menos distancia  a la fuente y por tanto la de mayor intensidad de radiación. No 

obstante, al colocar la pieza de blindaje individualizada para la fuente, la dosis podrá 

reducirse. Esta pieza reduce la dosis en esta altura 0 así que deja de ser la más afectada. 

Ahora el punto más complicado es precisamente el de la altura a la que se encuentra el final 

de esta pieza. Estos 15 cm de altura (si no se cuenta el blindaje de la tapa inferior) pasan a 

ser los que reciben más dosis así que son los que más hay que vigilar. Esta altura será 

además en la que se calcule la dosis a 1 m de distancia. En los otros puntos no hará falta, si 

en este ya se cumplen los requisitos demandados ya que en ese caso, en el resto también 

se cumplirían. Por último, para confirmar la atenuación de la dosis con la altura, se calculará 

la dosis para 1 m de altura, para asegurar así los puntos superiores.  

Se calculará pues, la dosis en estas tres alturas en contacto y en la más desfavorables, 

además, a 1 m de distancia. Si fuera necesario, también en las salas de alrededor.  

 

Irradiador 

Fuente de radiación 

Blindaje calculado 

Blindaje de la fuente 

15 cm de altura 

1 m de altura 

0 cm de altura 
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Figura 5.11. Puntos de control de las dosis de radiación lateral en contacto. 

5.3.4. Espesor del blindaje 

Así como para la pieza individual de la fuente se ha contemplado su fabricación en plomo y 

en acero, con las paredes del irradiador sólo se contempla su construcción en plomo. Los 

espesores de acero necesarios harían que el tamaño del irradiador fuera muy poco 

funcional, de forma que se ha descartado esta opción.  

Comentar también, que las dosis calculadas para la fuente de Am-241, son, como ya se ha 

comentado, sin considerar necesaria la colocación de la pieza especialmente diseñada para 

blindar la fuente. La actividad del americio no hace que sea necesaria esta pieza así que 

sólo se cuenta el blindaje propio del irradiador.  

 

5.3.4.1. En contacto 

En la Figura 5.11 se observan los puntos de control en contacto a las distintas alturas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irradiador 

Fuente de radiación 

Punto de cálculo de dosis  
en contacto a altura 15 cm 

 

 

Punto de cálculo de dosis  
en contacto a altura 1 m 

Punto de cálculo de dosis  
en contacto a altura 0 cm 

Blindaje calculado 

Blindaje de la fuente 
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Tabla 5.5. Resultados del cálculo de blindajes y sus dosis asociadas a los laterales. 

Los datos resultantes para la dosis en contactose muestran en la Tabla 5.5: 

Fuente 
Dosis sin 
blindaje 
[mSv/a] 

Espesor 
Pb [mm] 

Dosis blindaje Pb 
[mSv/a] 

Espesor 
Fe [mm] 

Dosis 
blindaje Fe 

[mSv/a] 

Am-241  

740 MBq 

57.5 

2 

0 cm: <100 µSv/a 

4 

1.4 

50.4 15 cm: <100 µSv/a <100 µSv/a 

7.8 1 m: <100 µSv/a <100 µSv/a 

Cs-137  

370 MBq 

340.4 

32 

0 cm: 0.2 

94 

1.4 

298.4 15 cm: 5.1 5.2 

46.9 1 m: <100 µSv/a <100 µSv/a 

Cs-137 

1850 MBq 

1701.6 

44 

0 cm: <100 µSv/a 

126 

1.4 

1491.8 15cm: <100 µSv/a 5.1 

234.6 1 m: <100 µSv/a <100 µSv/a 

 

Viendo estos resultados se observa que el espesor necesario para la fuente de Am-241 es 

más que viable mientras que el necesario para las otras fuentes es muy superior.  

Se confirma que el punto que ofrece peores datos es el segundo, el de altura 15 cm. Pese a 

ello, en contacto no se superan los 6 mSv/a así que aun así el irradiador sigue respetando el 

objetivo de dosis propuesto.  

5.3.4.2. A 1 m del lateral del irradiador 

Si se procede al cálculo de la dosis a 1 m de distancia en este mismo punto de peores 

expectativas, los resultados son los de la Tabla 5.6:  
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Tabla5.6. Resultados del cálculo de blindajes y sus dosis asociadas a los laterales a 1 m. 

Fuente Espesor Pb 
[mm] 

Dosis Pb 
[mSv/a] 

Am-241 740 MBq 2 <100 µSv/a 

Cs-137 370 MBq 32 <100 µSv/a 

Cs-137 1850 MBq 44 0.7 

 

Recordando que este cálculo para el caso del Am-241 muestra el resultado a su peor altura 

que no son los 15 cm si no los 0 cm.  

Comentar también que la columna del espesor de plomo a la que se hace referencia, es la 

del espesor del blindaje del armario. El material del que esté fabricada la pieza de protección 

de la fuente, no es relevante, ya que a esta altura ya no protegerá de la radiación, así que 

para cualquiera de los dos materiales la dosis a esta distancia sería la misma.  

Observando los resultados, todos están muy lejos de los 6 mSv/a que se plantean en la 

misma sala en la que se sitúe el irradiador. Además, también son muy inferiores a 1 mSv/a 

que es la dosis objetivo en las salas contiguas.  
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Figura6.1. Esquema de la parte inferior del irradiador ideal de Am-241. 

6. Resumen del caso ideal 

El proyecto consiste en estudiar las características de un irradiador biológico de bajas tasas 

de dosis. Se ha estudiado las fuentes más óptimas para conseguir las tasas deseadas y se 

ha calculado el blindaje para cada caso.  

6.1. Am-241 740 MBq 

De este radioisótopo se escogieron dos fuentes de igual actividad pero distinta geometría 

pese a ser prácticamente igual.  

En cuanto al irradiador, el blindaje, que necesita son apenas 2 mm de material de blindaje 

en cualquiera de las paredes del armario, solucionable con chapa de plomo o bien de acero.   

Además, estas fuentes dada su actividad y su energía fotónica, no requieren de la presencia 

de una pieza de blindaje individual para la fuente.  

Por lo tanto, esta opción calculada parece más que viable de desarrollar. El presupuesto no 

tiene por qué ser abultado ya que no se emplea nada fuera de lo común. Así que se 

continúa con esta rama del estudio, con esta propuesta. En las Figuras 6.1 y 6.2 puede 

verse una idea de cómo sería esta opción de irradiador. 
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Figura6.2. Esquema del irradiador ideal de Am-241. 

   

 

6.2. Cs-137 370 MBq 

Esta fuente aporta unos beneficios similares a los del Am-241: presenta la misma altura y 

superficie de trabajo. No obstante, a diferencia del otro radionúclido, este emite fotones de 

energías más altas y por lo tanto obliga a mayores espesores de blindaje.  

El irradiador necesario para esta fuente requiere grosores de paredes y tapas mayores 

además de la pieza individual de la fuente. Tratándose de plomo todo el irradiador y la ya 
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Figura6.3. Esquema del irradiador ideal de Cs-137. 

mencionada pieza, alcanzan un peso elevado por lo tanto necesitan gran cantidad de 

material, lo que implica pasar a ser un proyecto más caro. 

Esta segunda opción, permite trabajar en combinación con la fuente de Am-241, por lo que 

se puede comparar la diferencia entre los efectos de la radiación en la materia viva según la 

energía de las partículas con las que interacciona.  

Pese a sus inconvenientes, este punto refuerza su continuidad así que sigue 

considerándose una opción de estudio. En la Figura 6.3 puede verse la diferencia con la 

opción anterior. 
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6.3. Cs-137 1850 MBq 

Esta fuente es la más diferente: requiere una mayor distancia de trabajo para las 

condiciones de irradiación óptimas, si bien la superficie de trabajo para colocar las muestras 

es mayor. No obstante, tiene los mismos problemas que ya ofrecía esta fuente de la otra 

actividad: fotones demasiado energéticos.  

Tanto el peso de la cantidad de plomo necesario, como su fabricación, transporte y manejo 

impiden que esta opción siga adelante dado que resultaría muy costosa. Además esta 

opción también necesita la pieza individual de blindaje de la fuente que alcanza un peso de 

más de 100kg, lo que aumenta los puntos negativos.  

6.4. Resultado del caso ideal 

De forma ideal, básicamente, sin límites de presupuesto, se ha dado las características que 

debería cumplir el irradiador, teniendo en cuenta que el diseñado para la fuente más 

potente, permite usar todas las fuentes restantes. Pero a partir de ahora, a nivel de caso 

real, se descarta la fuente de Cs-137 de 1850 MBq de actividad y sólo se busca solución a 

las fuentes de Am-241 de 740 MBq y Cs-137 de 370 MBq que en combinación y de forma 

individual resultan interesantes y viables.  
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7. Estudio de blindaje del caso real 

En los apartados anteriores, se ha realizado el cálculo de blindajes de un modo teórico, 

asumiendo que el irradiador será construido exprofeso.Sin embargo, de cara a abaratar los 

costes del proyecto, siempre es mejor contar con elementos ya existentes y optar por 

adaptarse a ellos en vez de construir de cero.  

Hay que recordar que además del blindaje para la protección radiológica del irradiador, si es 

posible, sería adecuado tener en cuenta también las demandas biológicas de las muestras. 

Se han buscado dispositivos capaces de controlar temperatura y si además fuera posible, 

humedad. Otra opción interesante, pero no básica, sería permitir la programación de ciclos 

de luz para poder simular las condiciones de día y noche. Por estas razones la búsqueda se 

ha centrado en germinadores, incubadoras, estufas… todos aquellos equipos que permitan 

ofrecer las condiciones ambientales requeridas. 

Para los siguientes apartados, se considera que el blindaje es adecuado si las dosis a 1 m 

del irradiador son <1 mSv/a, aceptándose valores superiores en contacto. 

7.1. Am-241 740 MBq 

Como es de esperar, el montaje no será el mismo para ambas fuentes. Ya se ha visto que el 

Am-241 no ofrece ningún tipo de problema difícil de solucionar. Aparentemente será fácil 

conseguir alcanzar las condiciones de blindaje necesarias.  

Consultando diferentes catálogos de empresas de material para laboratorio (ver Anexo E), 

se encontraron tres modelos potencialmente adecuados. Se trata de dos germinadores y 

una estufa refrigerada de precisión. No constan de componentes de plomo pero se estudia 

la posibilidad de que el acero que lo forma y los aislantes de este tipo de aparatos 

constituyan suficiente blindaje.  

Otra característica de interés es que dispongan de tomas de corriente en su interior de cara 

a tener la opción de colocar algún mecanismo en él. 

La empresa Radiber tiene dos germinadores de interés. Ambos son de acero pero uno es 

blanco y el otro acabado en acero inoxidable. Se ofrecen distintos tamaños pero los 

escogidos son los modelos GER-750  blanco y GER-700 inoxidable [9]. Son de tamaños 
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similares y ofrecen características varias pese a que la más relevante para este tipo de 

estudios es el control de la temperatura incluso con programación de ciclos de luz. Las 

temperaturas entre las que se pueden regular estos germinadores están entre los 4-40 ºC y 

permite simular las condiciones de día o noche gracias a los tubos fluorescentes que posee.  

La otra empresa es JPSelecta y ofrece una estufa refrigerada de precisión, modelo C [10], 
con características del estilo de los germinadores: sus temperaturas de trabajo se 

encuentran entre 0-50 ºC con posibilidad de programación de ciclos pero a diferencia de los 

anteriores, no permite la simulación del día y la noche al no tener posibilidad de instalación 

de luz de forma homogénea en su interior.  

Existe una cuarta opción de estufa refrigerada que sí permite un control total de las 

condiciones biológicas. El modelo GL resulta el más completo, no obstante, no se tiene en 

cuenta como solución dado que la puerta de dicho dispositivo es de vidrio y no será 

adecuado para actuar como blindaje para esta fuente sin necesitar un refuerzo, por ello no 

se tiene en cuenta.  

Para valorar si estas tres opciones son viables, se procede al cálculo de dosis para cada 

una de ellas. Recordando los resultados del caso ideal, la tapa inferior del irradiador para 

esta fuente sólo requería de 2 mm tanto de acero como de plomo. Los tres aparatos constan 

de las dos chapas de acero, el aislante intermedio y el hecho de estar elevados del suelo 

pocos cm gracias a unas patas, asumiendo blindaje suficiente. Por otro lado, para la tapa 

superior también era suficiente con 2 mm de ambos materiales. Esta dosis superior tampoco 

es necesario recalcularla ya que de nuevo, los tres modelos tienen en la parte superior 

chapa, aislante y del orden de 30 cm de espacio donde se sitúan los motores y todo lo 

necesario para el aparato actuando además de blindaje superior.  

Por todo esto, se considera que el único blindaje que se debe comprobar que sea suficiente 

es el lateral.  

7.1.1. Germinador GER-750 blanco 

El primer dispositivo de estudio tiene las siguientes medidas recogidas en la Tabla 7.1 y en 

la Figura 7.1 puede verse una imagen de dicho aparato [9]: 
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Tabla 7.1. Medidas germinador GER-750. 

Figura 7.1. Imagen del germinador GER-750. 

Tabla 7.2. Dosis externas al germinador GER-750. 

 

[mm] Exteriores Interiores 

Alto 2074 1510 

Ancho 750 650 

Fondo 750 581 

 

 

 

Si se calculan las dosis teniendo en cuenta que las chapas de acero que lo componen son 

de 1 mm, contando, de forma conservadora, que el material aislante es aire y que se toma 

como punto de dosis crítica los 0 cm de altura representado en la Figura 7.2, los resultados 

son los expresados en la Tabla 7.2: 

 

Laterales y 

Antero-posteriores 

Encontacto 8.8 mSv/a 

A 1 m de distancia 0.6 mSv/a 
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Figura 7.2. Esquema de los puntos de control de dosis del germinador GER-750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay varias cosas a comentar: el resultado de las dosis laterales y antero-posteriores son las 

mismas ya que pese a que no hay la misma distancia en ambos sentidos, en el sentido de 

menor también hay más material que lo compensa.  

Otra observación a comentar es el hecho de que los valores en contacto excedan los 6 

mSv/a, restricción de dosis inicial. Debe recordarse que es un cálculo realizado teniendo en 

cuenta estar 2000 h/a tocando el irradiador, cosa totalmente improbable dado que estará 

situada en las dependencias del INTE-SEN-FEN en la UPC y las jornadas laborales se 

consideran de 1465 h al año por lo que estos valores son más que conservadores. Por ello 

podría catalogarse esta sala como zona controlada ya que ahora no es improbable recibir 

una dosis superior a los 6 mSv/h o limitarse el número de horas trabajando allí. 

Este modelo permite controlar la temperatura pero no ofrece opciones para la humedad. La 

colocación de enchufe en el germinador constituye un extra en cuanto a precio (ver Anexo 

E).  
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Tabla 7.3. Medidas germinador GER-700. 

Figura 7.3. Imagen del germinador GER-700. 

7.1.2. Germinador GER- 700 inoxidable 

Sus medidas se presentan en la Tabla 7.3 y en la Figura 7.3 está la imagen del germinador 
[9]: 

[mm] Exteriores Interiores 
Alto 2075 1357 

Ancho 700 582 
Fondo 819 687 

 

 

 

 

Comparando ambos germinadores se puede ver que sus medidas son más o menos 

similares.  

Los resultados del cálculo de dosis son los expresados en la Tabla 7.4:  
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Tabla 7.4. Dosis externas al germinador GER-700. 

Tabla 7.5. Medidas de la estufa refrigerada C. 

Laterales En contacto 10.1 mSv/a 

A 1 m de distancia 0.7 mSv/a 

Antero- posteriores En contacto 7.4 mSv/a 

A 1 m de distancia 0.6 mSv/a 

 

Aquí se aprecia que la orientación del irradiador sí es relevante ya que los laterales no 

compensan su grosor de pared con lo estrechos que son. Nuevamente se considera que a 

pesar de que la dosis se impone a la restricción de dosis de 6 mSv/a en contacto, a 1 m la 

dosis es inferior a 1 mSv/a.   

Este germinador tampoco permite el control de la humedad, sólo de la temperatura. Además 

de la base del enchufe que se debe colocar a parte.  

7.1.3. Estufa refrigerada de precisión C 

Este último modelo, se parece mucho físicamente al anterior por lo que los resultados de 

dosis obtenidos son muy parecidos. Sus medidas se recogen en la Tabla 7.5 y su imagen en 

la Figura 7.4[10]:  

[mm] Exteriores Interiores 

Alto 2070 1360 

Ancho 700 580 

Fondo 820 690 
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Figura 7.4. Imagen de la estufa refrigerada C.  

Tabla 7.6. Dosis externas a la estufa refrigerada C.  

 

 

Y los resultados del cálculo de dosis son los de la Tabla 7.6:  

 

Laterales En contacto 10.1 mSv/a 

A 1 m de distancia 0.7 mSv/a 

Antero- posteriores En contacto 7.4 mSv/a 

A 1 m de distancia 0.7 mSv/a 

 

Realmente estos dos últimos dispositivos son prácticamente iguales. Este último además 

tampoco controla la humedad, sólo la temperatura pero sí incluye dos bases de toma de 

corriente interiores de serie.  
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Cualquiera de las tres opciones sería correcta y aceptada. El primer germinador da menos 

problemas pero los tres dispositivos servirían para este estudio. Como único inconveniente 

está el hecho de que no se pueda controlar la humedad pero es la condición menos 

restrictiva.  

7.2. Cs-137 370 MBq 

El montaje para esta fuente resulta más elaborado. Al ser un emisor gamma de mayor 

energía que el otro, el blindaje también debe proporcionar más protección. Para ello se 

proponen dos combinaciones:  

- Una estufa refrigerada de precisión en el interior de un armario plomado de 15 

mm de plomo.  

- Una estufa refrigerada de precisión en el interior de un armario plomado de 30 

mm de plomo.  

Las diferencias entre ambas opciones son diversas. El armario de 15 mm, con un tamaño 

que se detalla en la Tabla 7.8, se fabrica con relativa facilidad y puede llegarse a encontrar 

disponible en stock con un coste relativamente reducido (ver Anexo E). Su problema es que 

probablemente, viendo los cálculos ideales, este espesor no sea suficiente y que su tamaño 

no permita albergar grandes dispositivos interiores. Por su pequeño tamaño, se ha escogido 

el modelo A de estufa refrigerada de la empresa JPSelecta [10]. Otro punto negativo es que 

este aparato sólo controla la variación de temperatura.  

La segunda opción cuenta con la estufa refrigerada modelo GL de la misma empresa, la 

cual controla temperatura y humedad incluyendo programación de ambas y ciclos de luz. Al 

ser de mayor tamaño obliga a realizar un armario plomado a medida. Por lo tanto, este 

armario de encargo con un espesor especial de plomo es la parte que más encarecerá el 

proyecto. En cualquier caso, en ambas opciones se sigue contando con la pieza de blindaje 

individual de la fuente diseñada para el caso ideal ya que se adapta perfectamente.  

El modelo A es muy sencillo y también es el más pequeño. Sólo permite regular la 

temperatura de 0-50 ºC con ciclos programados. El modelo GL es más avanzado: controla 

la temperatura de 5-50 ºC y además controla la humedad de 50-98% programando ciclos de 

luz. 
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Tabla 7.7. Medidas de la estufa refrigerada A. 

Tabla 7.8. Medidas interiores del armario plomado de 15 mm de espesor. 

En cuanto a los armarios plomados, ambos son diseños propios de la empresa Tecnibusa 

[11] que a partir de las especificaciones demandadas construyen el recinto a medida.  

Para comparar las dos opciones hay que ver que las dosis sigan dentro de los límites o sean 

aceptables regulando el tiempo de permanencia en la sala. Al igual que con el caso del Am-

241, sólo se estudiará la dosis en los laterales, ya que las tapas seguirán dentro de los 

márgenes. Las tapas inferiores requerían 44 mm de plomo, ahora tendrán una capa de aire 

al estar los dos modelos elevados del suelo, el modelo C tiene todos los mecanismos en la 

parte inferior, además tendrán el blindaje del armario plomado y las chapas de la estufa, sin 

olvidar el espesor suficiente de la pieza de blindaje individual de la fuente. En cuanto a la 

tapa superior, también se necesitan esos espesores que entre todo lo mencionado antes se 

espera llegar a reducir la dosis.  

7.2.1. Armario plomado de 15 mm 

Esta primera opción cuenta con las siguientes medidas recogidas en la Tabla 7.7 y 7.8 y en 

las Figuras 7.6 y 7.7 se cuenta con unas imágenes de ambos componentes [10] [11]:  

 

Estufa refrigerada [mm] Exterior Interior 

Alto 1980 1390 

Ancho 600 480 

Fondo 640 450 

 

 

Armario plomado [mm] Interior 

Alto 2000 

Ancho 650 

Fondo 650 
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Figuras 7.6 y 7.7. Imágenes de la estufa refrigerada A y del armario plomado.  

Tabla 7.9. Dosis externas al conjunto.  

 

 

Con estas medidas y suponiendo una vez más que la estufa está compuesta por chapas de 

1 mm de acero y que el aislante es aire, los resultados del cálculo de la tasa de dosis están 

expresados en la Tabla 7.9: 

 

Laterales y 

Antero-posteriores 

En contacto 58.4 mSv/a 

A 1 m de distancia 5.1 mSv/a 

 

Debe recordarse que el punto más crítico en esta situación se encuentra a 15 cm de altura, 

punto en el que se acaba el blindaje lateral individual de la fuente. La dosis a 1 m de 

distancia está por debajo de los 6 mSv/a pero en contacto es casi 10 veces más. Esta 

solución no parece ser buena a menos que esta zona pase a ser controlada. 
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Tabla 7.10. Medidas de la estufa refrigerada GL. 

Tabla 7.11. Medidas interiores del armario plomado de 30 mm de espesor. 

7.2.2. Armario plomado de 30 mm 

Las medidas de esta combinación están recogidas en la Tabla 7.10 y 7.11 además de tener 

las Figuras 7.8 y 7.9 para representar los armarios[10] [11]:  

 

Estufa refrigerada [mm] Exterior Interior 

Alto 2070 1380 

Ancho 700 580 

Fondo 820 695 

 

 

Armario plomado [mm] Interior 

Alto 2090 

Ancho 720 

Fondo 840 
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Figuras 7.8 y 7.9. Imágenes de la estufa refrigerada GL y del armario plomado.  

Tabla 7.10. Dosis externas al conjunto.  

 

 

 

Este montaje cuenta con la pieza de blindaje de la fuente. Las dosis se han calculado de 

nuevo a 15 cm de altura y son las que figuran en la Tabla 7.10: 

 

Laterales y 

Antero-posteriores 

En contacto 6.7 mSv/a 

A 1 m de distancia 0.8 mSv/a 

 

Se comprueba que esta última combinación cumple con los requerimientos planteados 

inicialmente.  
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8. Resumen del caso real 

Recopilando los resultados del apartado anterior, los diferentes montajes según la fuente 

escogida son:  

8.1. Am-241 740 MBq 

Para esta fuente se han propuesto tres ofertas distintas cada una de ellas empleando una 

estufa refrigerada o germinador diferente. Como se han visto en los respectivos resultados, 

las tres opciones son viables pues cumplen la restricción de dosis <1 mSv/a a 1 m de 

distancia. Por lo tanto, el criterio de selección entre ellas se llevará a cabo mediante el 

presupuesto. 

8.2. Cs-137 370 MBq 

En cuanto a las opciones propuestas para esta fuente, la que incluye el armario plomado de 

menor grosor, 15 mm, no cumple el límite de dosis y la dosis es superior al 1 mSv/a a 1 m 

de distancia, superando los 5 mSv/a, por lo que se descarta. 

Por otro lado, la segunda opción, la del armario de 30 mm de espesor, alcanza unos 

resultados dentro de los límites convirtiéndose en la mejor opción para llevar a cabo. 
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9. Solicitud de la autorización de funcionamiento 
de la instalación 

El uso de las radiaciones ionizantes en el marco jurídico español está regulado por un 

conjunto de documentos legales: las leyes, decretos y reglamentos que detallan los 

requisitos técnicos y administrativos de obligado cumplimiento para las instalaciones 

radiactivas.  

El proceso de autorización de una instalación radiactiva está reglamentado por el Real 

Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 

Radiactivas y el Real Decreto 35/2008 por el que se modifica el Reglamento anterior. 

Además del Real Decreto 229/2006 sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de 

alta actividad y fuentes huérfanas y el Real Decreto 1308/2011 sobre protección física de las 

instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.  

En la Instrucción IS-28 realizada por el Consejo de Seguridad Nuclear se recogen algunos 

elementos en materia de seguridad y protección radiológica. Son aspectos relevantes para 

el adecuado funcionamiento de las instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª categoría y que se 

deben tener en cuenta desde el principio.  

A continuación se explica cómo hay que proceder para conseguir la autorización de 

funcionamiento de la instalación radiactiva del proyecto [8]. Se situará, muy probablemente,  

en una instalación radiactiva autorizada (IRA) perteneciente al INTE-SEN-FEN.  

En cualquier caso, hay dos posibilidades de cara a autorizar la instalación del irradiador: 

primero se presenta la forma habitual y más laboriosa que consiste en pedir la autorización 

desde cero, argumentando todo lo necesario para autorizar toda la instalación de trabajo. En 

segundo lugar se encuentra la opción de ampliar la solicitud ya existente en el caso de tener 

ya una y sólo querer añadir una fuente nueva.  

9.1. Proceso de autorización 

En Cataluña el organismo competente es la Direcció General d’Energia i Mines la cual 

depende del Departament d’Empresa i Ocupació. Toda la documentación debe presentarse 

en algunas de las oficinas de la Oficina de Gestió Empresarial (OGE). 
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Figura 9.1. Proceso de autorización de una instalación radiactiva en Cataluña.  

El proceso de tramitación pasaría por los pasos representados en el esquema de la Figura 

9.1:  

 

 

9.2. Documentación 

En el primer caso comentado, el de querer autorizar toda la instalación, se debe presentar 

una serie de documentos. Además del número de copias requerido es recomendable 

presentar y sellar otro ejemplar completo que servirá al titular de la instalación como pauta a 

seguir ya que todos los datos y procedimientos presentados son de obligado cumplimiento 

una vez autorizada la instalación.  

La documentación que se debe presentar como mínimo para solicitar la autorización de 

funcionamiento es:  

- Memoria descriptiva 

- Estudio de seguridad  

- Verificación de la instalación 

- Reglamento de funcionamiento 

- Personal y responsabilidades 

- Plan de emergencia 

 
TITULAR 

Oficina de Gestió 
Empresarial    

(OGE)  

Servei de Coordinació 
d’Activitats Radioactives 

(Generalitat de 
Catalunya) (SCAR) 

Consejo de 
Seguridad Nuclear        

(CSN) 

Direcció General 
d’Energia i Mines              

(Generalitat de Catalunya) 

Documentación a entregar: 2 ejemplares 

Informe Técnico de 
Seguridad 

Dictamen  favorable  sobre el Informe 
Técnico de Seguridad 

Autorización de funcionamiento 
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Tabla 9.1. Límites de actividad de fuente de alta actividad.  

- Programa de clausura 

- Plan de protección física, si fuera necesario según el RD 1308/2011 

Además, también debe adjuntarse un presupuesto en el que se indique el valor total y el 

efectivo de la instalación en el que se incluya el valor de los componentes que afecten al 

funcionamiento  de la instalación. Además, deben añadirse las tasas establecidas en la ley 

de Presupuestos Generales del Estado del año correspondiente por las gestiones 

realizadas. Para el caso de esta instalación, contando ambas partidas, el presupuesto de 

llevarla a cabo se detalla en el Capítulo 10. 

A continuación se tratará cada uno de los documentos mencionados detallando su 

contenido específico para el irradiador propuesto:  

9.2.1. Memoria descriptiva 

En este documento debe aparecer:  

- Los datos sobre la entidad titular de la instalación.  

- La descripción de las actividades a desarrollar en la instalación y su campo de 

aplicación.  

- El inventario de radionúclidos que hay. 

Al realizar el inventario de fuentes radiactivas utilizadas en la instalación, si 

además se utilizan para la irradiación de sustancias biológicas, se debe 

comprobar si estas fuentes encapsuladas son de alta actividad de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto 229/2006. Para la instalación de estudio, las fuentes 

utilizadas no superan el valor como para considerarse fuentes de alta actividad así 

que este trámite no será necesario. En la Tabla 9.1 se ven los datos concretos: 

Radionúclido Actividad en la IRA 
Límite de actividad para ser de alta 

actividad 

Am-241 740 MBq 100.000 MBq 

Cs-137 370 MBq 20.000 MBq 
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Tabla 9.2. Valores de estimación para plan de protección.  

En cuanto a la preparación de un plan de protección física específico para la 

instalación, este depende de las fuentes de que se disponga. Según el Real 

Decreto 1308/2011 se establecen unos requisitos de las fuentes necesarios para 

considerarse peligrosa y por ello establecer un plan de protección. En la Tabla 9.2 

se pueden ver los resultados y comprobar que de hecho, estas fuentes están 

fuera de estos criterios y no hace falta dicho plan.  

Radionúclido 
Actividad en la 

IRA (A) 
Actividad peligrosa para 

un isótopo dado (D) 
A/D 

Am-241 740 MBq 60.000 MBq 0.01 

Cs-137 370 MBq 100.000 MBq 0.004 

 

 

Al ser estos valores A/D inferiores a la unidad, se considera que estas fuentes 

están exentas de necesitar un plan de protección física. 

 

- El uso que tiene cada una de las fuentes.  

- La descripción de toda la instalación detallando planos, materiales, instalaciones, la 

clasificación de las zonas.  

El irradiador en ninguna de las combinaciones propuestas, produce dosis 

superiores a 1 mSv/a de dosis a 1 m de distancia, por ello se clasificaría la sala 

como zona vigilada ya que no es improbable recibir dosis efectivas superiores a 1 

mSv/a [12].  
En la puerta de acceso a la sala deberá señalizarse esta clasificación con un 

cartel con el símbolo internacional de la radiación de un trébol enmarcado por una 

orla rectangular del mismo color que el símbolo y de la misma anchura que el 

diámetro de la circunferencia interior de dicho símbolo sobre fondo blanco. Al ser 

una zona vigilada, el color de las figuras es el gris azulado. En cuanto a la 

indicación del riesgo que existe, la irradiación externa se representa con unas 

puntas radiales bordeando el trébol [12].  
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Figura 9.2. Señalización de la sala. 

En la Figura 9.2 se muestra el cartel de aviso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las salas adyacentes a la del irradiador no alcanzarían dosis de 1 mSv/a aun 

considerando que no se blinda adicionalmente dicha sala, por lo que se las 

considera de libre acceso y no necesitan ningún tipo de señalización.  

En cuanto al personal que trabajará en estas zonas, sólo teniendo en cuenta la dosis 

del irradiador, quienes trabajen en la misma sala en la que estará situado serán 

considerados trabajadores tipo B, ya que no es probable que reciban dosis 

superiores a los 6 mSv/a. Quienes trabajen en las salas de alrededor, serán 

considerados público en general al no recibir dosis mayores a 1 mSv/a [8]. 
 

- El procedimiento de gestión de residuos indicando los contratos pertinentes con la 

empresa gestora autorizada y los procedimientos y sistemas para la vigilancia, 

manipulación y control de todo tipo de residuos y fuentes gastadas.  

- Los instrumentos de medida de la radiación de que se dispone.  

- Todo lo relacionado con la vigilancia dosimétrica y el centro de dosimetría autorizado.  

- La vigilancia médica especializada. 

La disponibilidad de una unidad técnica de protección o servicio de protección radiológica, si 
procede. 

9.2.2. Estudio de seguridad 

Deben figurar los siguientes elementos:  

- Toda la descripción de los procedimientos de manipulación.  
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De forma habitual, las fuentes radiactivas se guardarán en el irradiador. Durante 

las irradiaciones, la fuente que vaya a ser utilizada se colocará en su posición de 

trabajo y la otra en un castillete de plomo situado en la misma sala. Las paredes 

de este castillete serán de 10 cm de espesor y conseguirán que la dosis en el 

exterior del blindaje sea prácticamente nula para la fuente de Am-241 e inferior a 

20 µSv/a para el Cs-137 en contacto con el mismo.  

Cualquier manipulación de las fuentes se llevará a cabo con unas pinzas para 

contar con cierta distancia entre la fuente y la persona que la manipula. Además, 

se procurará que estas tareas de manipulación (tanto la colocación de la fuente en 

sus dos posibles ubicaciones como el cambio de muestras) se lleven a cabo en el 

menor tiempo posible. Encontrar un equilibrio entre la distancia a la fuente, el 

tiempo de exposición y el blindaje de protección es la forma de reducir la dosis 

recibida.  

 

- La justificación de la idoneidad de los blindajes y medios de seguridad aplicados.  

En el Capítulo 5 de Cálculo de Blindajes, se presentan los espesores de plomo 

necesarios para conseguir las dosis objetivo. En cuanto a los sistemas de 

seguridad, se tendrá señalizada la sala y se ubicará en una zona visible, un 

resumen de las instrucciones básicas de seguridad. Para prevenir cualquier tipo 

de situación anormal, la sala y el armario irradiador contarán con protecciones 

físicas como pueden ser cierres con llave de puertas y cierres especiales. 

 

- La estimación de las dosis que van a recibir los trabajadores.  

Como se ha calculado en capítulos anteriores, la dosis recibida por el 

funcionamiento continuado del irradiador nunca alcanzará los 6 mSv/a. En 

cualquier caso, además hay que tener en cuenta que cada vez que se manipule la 

muestra o la fuente, se recibirá radiación. Estos sucesos pasarán 

aproximadamente cada varias semanas o incluso meses, durante pocos minutos. 

Considerar pues, que se padece una exposición de 2 horas al año, es más que 

conservador. En este caso, se considera una distancia igual a la anchura del 

irradiador sin blindaje y se esperan exposiciones de a lo sumo 5 minutos cada 

vez. Además, la manipulación de las fuentes añade la dosis recibida a 

aproximadamente 20 cm de distancia durante un tiempo similar. En la Tabla 9.3 

se recogen los valores de cada una de estas exposiciones extra.  
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Tabla 9.3. Dosis recibidas en las manipulaciones. 

 

Manipulación Am- 241 [mSv/a] Cs- 137 [mSv/a] 

Apertura de armario 0.008 0.04 

Mover la fuente 0.23 1.4 

 

Pese a que estas dosis son muy bajas y se han calculado con criterios muy 

conservadores, también se dispondrá de una tapa de plomo de 5 cm de espesor 

que cuando se desee trabajar con las muestras, manipularlas o simplemente 

observar su correcta disposición, se coloque sobre la fuente para impedir una 

irradiación innecesaria. 

- La identificación de los incidentes y accidentes radiológicos que pueden suceder.  

o Puede darse el caso de que en la manipulación de la fuente se caiga y con el 

impacto se pueda llegar a dañar.  

o Además, con el paso del tiempo se puede perder la hermeticidad de la cápsula 

o se puede degradar con las condiciones biológicas que ofrece el irradiador.  

Estos accidentes no son probables pero existe la posibilidad.  

o Pese a que el irradiador se prevé cuente con sistemas de seguridad física que 

impidan su manipulación accidental, puede darse el caso de que alguien 

acceda a la sala y consiga abrir el irradiador y estar expuesto a su radiación. 

En el caso improbable de que una persona no autorizada accediera al 

irradiador y lograra abrirlo inadvertidamente durante una irradiación se 

considera un intervalo de irradiación  inadvertida de menos de 5 minutos, por 

lo que las dosis recibidas por esta persona no excederían los 2 µSv. 

o También podría darse un incendio en la instalación. Si este resulta ser breve y 

de poca intensidad, lo más probable es que no dañe el material radiactivo ya 

que se encontrará bien en un castillete de plomo o bien en el irradiador del 

mismo material.  

En cualquier caso, tras cualquiera de estos accidentes, se estimaría la dosis 

recibida por el personal y se procedería a comprobar el estado de las fuentes.  

 

- Una descripción de los sistemas preventivos.  
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La sala donde se encuentre el armario estará debidamente señalizada y cerrada 

para evitar intrusiones. Además, se contará con cierres de seguridad, tanto en el 

armario plomado como en el dispositivo interior que controla las condiciones 

ambientales, para prevenir su apertura involuntaria.  

 

- La garantía de calidad.  

9.2.3. Verificación de la instalación 

Este apartado indica los procedimientos y frecuencias de las inspecciones periódicas:  

- Controles del material radiactivo: hermeticidad y buen estado de las fuentes.  

Una vez al año, si no se aprecian problemas, se comprobará el estado de las 

fuentes radiactivas y de los sistemas de seguridad y prevención siguiendo los 

criterios de las Guías de Seguridad del CSN. Se llevarán a cabo inspecciones 

visuales para ver posibles daños y pruebas de frotis para ver posibles fugas de 

material radiactivo para comprobar la hermeticidad de la cápsula. 

 

- Verificación de los sistemas de seguridad y de los blindajes.  

En el momento en que se disponga del material radiactivo, se procederá a 

comprobar si el blindaje diseñado para albergarlo ha sido correctamente diseñado 

y suficiente. De forma anual también se comprobará el buen estado del armario 

irradiador y se tomarán medidas sobre las dosis en el exterior del mismo y salas 

adyacentes.  

 

- Calibración de los equipos instrumentales.  

- Plan de mantenimiento.  

9.2.4. Reglamento de funcionamiento 

Esta parte de la documentación debe estar siempre en la instalación y todos los 

trabajadores deben conocerla. Incluye toda la información sobre los métodos de trabajo y las 

normas de protección radiológica a seguir:  

- Los procedimientos de trabajo.  

Cuando se inicien los trabajos con el irradiador se procederá a colocar la fuente 

de radiación en su correspondiente posición sobre una de las dos posibles piezas 

de sujeción, dependiendo de la fuente escogida en cada caso. Esta manipulación 
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se llevará a cabo con unas pinzas para mantener alejada la fuente. Si esta fuente 

a colocar se encontraba en el castillete de almacenamiento, previamente a su 

colocación en el irradiador, ya se deberán haber colocado las muestras biológicas 

en los estantes del mismo. Así pues, una vez colocada la fuente y el material a 

irradiar se cerrará el armario y se dejará el tiempo deseado. Para cualquier 

cambio, bien de fuente o bien de muestras, se procederá a realizarlo lo más 

rápido posible siempre teniendo en cuente que debe hacerse correctamente.   

 

- Conceptos básicos de protección radiológica como la clasificación de las zonas, el 

reglamento de acceso o la dosimetría utilizada. 

- Las reglas de protección contra las radiaciones ionizantes.  

- Una descripción de los programas de formación del personal tanto hasta su inicio de 

trabajo en la instalación como durante, en cuanto a formación continuada.  

- La relación de la documentación relativa a la explotación de la instalación y su 

archivo. Además de un diario de operación específico con la información que se 

detalla en el apartado 9.4.1. 

9.2.5. Personal y responsabilidades 

Su finalidad es identificar al personal de la instalación y las responsabilidades que tienen:  

- La relación de trabajadores y su clasificación.  

- Responsabilidades del personal: en funcionamiento normal y en caso de emergencia.  

9.2.6. Plan de emergencia 

Los elementos que contiene prevén las actuaciones a llevar a cabo en caso de emergencia:  

- Listado de accidentes previsibles y sus consecuencias radiológicas.  

En el caso de que una persona accediera al irradiador y lograra abrirlo, sufriría 

una exposición a la radiación de la fuente de su interior. Se tomarían medidas 

sobre la dosis recibida y se haría un seguimiento de la situación. Además de 

valorar qué ha podido fallar en la seguridad del irradiador. 

En caso de incendio se comprobaría el estado posterior de las fuentes tras 

sofocarlo comprobando su hermeticidad según sus pruebas anuales.   

 

- Líneas de autoridad y responsabilidad en el desarrollo de la emergencia.  

- Medidas a poner en práctica.  
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- Procedimientos y sistemas de identificación y notificación de datos en caso de 

emergencia.  

9.2.7. Programa de clausura 

Debe preverse:  

- La gestión de las fuentes y de demás material radiactivo.  

- Todos los procedimientos de descontaminación.  

- Previsión de coste económico y su cobertura.  

9.3. Otorgamiento de la autorización de funcionamiento y 
notificación de la puesta en marcha 

Tras la entrega de la documentación necesaria y su evaluación, si procede, el Consejo de 

Seguridad Nuclear dictaminaráun informe favorable y la Direcció General d’Energia i Mines 

emite la autorización de funcionamiento. A partir de este momento y siguiendo toda la 

documentación aprobada, el titular procede a la construcción y puesta a punto de la 

instalación.  

Una vez preparada para operar, el titular se pone en contacto con el CSN para que este 

realice una inspección e informe a la misma Direcció General d’Energia i Mines que 

finalmente autorizará la puesta en marcha de la instalación.  

9.4. Registros, archivos e informes 

Periódicamente la instalación radiactiva será inspeccionada, así que en ella deben estar 

presentes una serie de documentos relativos a su funcionamiento y a lo relacionado con la 

protección radiológica de la instalación. Toda la información debe estar correctamente 

archivada y registrada para mostrarse a las autoridades competentes si fuera necesario.  

A continuación se presenta qué información debe estar presente en la instalación:  

9.4.1. Diario de operación 

Este es el documento básico de registro de información en cuanto a la explotación de la 

instalación. Sobre él se desarrolla toda la documentación. Este Diario de Operación debe 

estar sellado, numerado y registrado por el CSN y debe anotarse lo siguiente siempre 
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constando el nombre y la firma del supervisor. Estos diarios deben ser conservados, al 

menos, los de los últimos cinco años hasta la clausura de la instalación.  

- Las altas y bajas de material radiactivo: se registran las entradas de dicho material 

detallándose el suministrador, las actividades a las que se destina y los resultados del 

control de recepción. Además, también se archivan los albaranes de entrega. Una vez 

al mes debe anotarse la cantidad de material consumido.  

- Cambios en los procedimientos: se indican si pueden afectar en asuntos de 

protección radiológica o seguridad.  

- Cambios en la organización del personal: se toma nota del nombre, la fecha, las 

funciones a desarrollar y qué condición de persona profesionalmente expuesta tiene 

el personal y de los datos de las licencias concedidas por el CSN, el número y su 

periodo de validez.  

- Incidencias: se anotan comentando la incidencia, el tipo, la fecha y las consecuencias.  

- Verificaciones: se registran operaciones de mantenimiento del equipo indicando di 

don rutinarias o por avería dando más datos si se trata de esto último. Periódicamente 

se realizarán pruebas de hermeticidad a las fuentes encapsuladas y se calibrarán los 

monitores de radiación y contaminación cuyos resultados también deben aparecer en 

esta sección.  

- Vigilancia de los trabajadores: se toma nota de dónde se archivan los resultados de 

los controles efectuaos por el Servicio de Dosimetría contratado. Al final de año se 

anota el total de dosis acumulada por cada dosímetro de área que haya. También se 

controla la fecha y centros donde los trabajadores se realizan las revisiones médicas 

exigidas por el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

También debe quedar indicado dónde se archivan los historiales médicos pertinentes.  

9.4.2. Informe anual 

Según el reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, a lo largo del primer 

trimestre de cada año, el titular tiene que presentar al CSN el informe del año anterior en el 

que como mínimo debe haber:  

- Datos de referencia de la instalación.  

- Datos sobre el personal de la instalación, sobretodo un resumen del control 

radiológico incluyendo lugar y fecha de la revisión. 

- Datos de altas y bajas de material radiactivo.  
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- Incidencias y accidentes a lo largo del año: cuándo, cómo, personal implicado y 

demás datos significativos. 

- Fechas de las verificaciones pertinentes de la instalación y su resultado.   

9.4.3. Informes sobre incidentes o accidentes 

Existen dos tipos de sucesos notificables al CSN: 

- Notificables en 1 h. Tipo 1. Son sucesos en la instalación que pueden requerir 

intervención exterior inmediata: desaparición de fuentes de radiación, pérdida del 

control que pueda amenazar la seguridad (incendios de más de 10minutos, 

inundaciones cerca del material radiactivo, liberación de sustancias tóxicas y 

explosivas), fenómenos naturales o externos que se puedan considerar una amenaza 

de seguridad o una amenaza directa a la seguridad física de la instalación (sabotaje, 

intrusión, bloqueo de accesos o amenaza de bomba).  

- Notificables en un máximo de 24 h. Tipo 2. Estos sucesos no requieren intervención 

inmediata exterior. Algunos ejemplos serían: un vertido no programado o bien, no 

controlado, de material radiactivo al exterior de la instalación; sucesos en los que 

alguien haya podido recibir una dosis de radiación de cualquier tipo (externa, interna, 

real, potencial) superior a los límites establecidos; algún suceso interno que conlleve 

un impacto en la seguridad de la instalación; la pérdida de hermeticidad de la fuente 

que pueda contaminar zonas de libre acceso o situaciones en las que el titulas crea 

que los miembros del público pudiesen estar expuestos.  

Estas notificaciones pueden realizarse inicialmente por teléfono o fax y posteriormente 

por escrito. Se informa al CSN a la Sala de Emergencias (SALEM) y al SCAR. Si el 

incidente trasciende de la propias instalación, se debe notificar al Centre d’Emergències 

de Catalunya (CECAT). Antes de 10días, sea cual sea el tipo de suceso y la notificación 

inicial, el titular de la instalación debe enviar un informe al CSN y al SCAR explicando 

todo lo sucedido de la forma siguiente:  

- Notificación: identificación de la persona que notifica el suceso y su número de 

contacto; identificación de la instalación; descripción, fecha y hora del suceso; 

localización exacta; isótopo, actividad, forma física y química, marca y modelo de la 

fuente de radiación y datos de la exposición.  
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- Informe: descripción de lo sucedido; motivos probables; zonas afectadas; fuentes y 

equipos involucrados; consecuencias radiológicas; medidas adoptadas tanto con las 

personas afectadas como para hacer frente al suceso y a las personas que hayan 

intervenido.  

Si durante el suceso hubiera habido alguna sobreexposición; se deberían recoger los 

datos personales de quienes hayan sido irradiados: nombre, apellidos; sexo, DNI, 

número de la Seguridad Social, fecha de nacimiento, dirección, empresa de trabajo, 

tratamientos recibidos con radiación, historial familiar, medicación actual, alergias y 

en el  caso de ser mujer, fecha del último periodo, número de hijos, abortos sufridos 

y estado de gravidez. Además hay que saber qué zonas del cuerpo se han visto 

afectadas, con qué, la posición, distancia, estimación de dosis e historial dosimétrico.  

9.4.4. Otras notificaciones 

Hay otras situaciones que deben ser notificadas pero ni con tanta urgencia. El CSN debe 

saberlo cuanto antes y siempre antes del informe anual. En el caso de esta instalación, una 

sustitución de fuente encapsulada sería lo más normal en este tipo de notificaciones.  

Debe comunicarse 10 días antes del cambio. Se debe detallar: la identificación de la 

instalación, el motivo de la sustitución, identificación de la fuente nueva y sus certificados, el 

destino de la fuente vieja y la fecha, entidad y condiciones de transporte del cambio.  

9.4.5. Archivo de documentación 

En la instalación, organizado por el titular, debe estar el registro con la documentación:  

- Material radiactivo: certificados de actividad en origen, de hermeticidad, el inventario 

actualizado de al menos los últimos 2 años y la ubicación de las fuentes.  

- Verificaciones: los informes resultantes de las pruebas realizadas en la instalación 

sobre el material radiactivo, sistemas de seguridad y blindajes. También es necesario 

guardar los informes de los equipos detección.   

- Personal: licencias, vigilancia médica y dosimetría personal: las copias de las 

licencias de operación y sus renovaciones.  Los historiales dosimétricos. Para los 

trabajadores de categoría A se anotan las dosis mensuales y acumuladas en cada 

año oficial y las acumuladas en 5 años oficiales. Para los de tipo B sólo las dosis 

anuales. Toda esta información dosimétrica debe conservarse hasta que el trabajador 



Pág. 74  Luisa Mota Pérez 

 

alcance los 75 años de edad. Para los de  categoría A también se debe conservar el 

historial médico de los resultados de exámenes periódicos.  

- Gestión de los residuos radiactivos: se conservan los albaranes de entrega a 

ENRESA y los informes de análisis de radiactividad se guardan al menos 2 años.  

9.5. Vía rápida de autorización 

Como se ha mencionado al inicio de este apartado de autorización, existe una vía alternativa 

que puede resultar más rápida.  

Como bien se indica en el Real Decreto 35/2008, en su artículo 40, si  se quiere incorporar 

material radiactivo adicional a la instalación, no autorizado con anterioridad, y este no supera 

los 3.7 GBq, no hace falta realizar toda la solicitud y debe seguirse lo expuesto en el 

apartado 2 del mismo artículo. En él se indica que en estas condiciones, únicamente hace 

falta la aceptación expresa del CSN antes de la compra de las fuentes. Sólo con la 

notificación y consentimiento, el Consejo informa al Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio.  

El material necesario a adjuntar a la solicitud es un Estudio de Seguridad de la instalación 

teniendo en cuenta las nuevas fuentes que se desea adquirir. Estos documentos se 

presentan ante el CSN o, en este caso, a su representante en Cataluña, el SCAR que 

dictaminará si la documentación aportada es suficiente o si bien el uso de la fuente 

solicitada supone una modificación de la resolución de autorización que requiera la 

modificación de la instalación por el trámite detallado en los apartados anteriores.   

Si tal y como está previsto, la instalación que albergará el irradiador será el INTE-SEN-FEN, 

se podrá solicitar esta vía de autorización. 
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Tabla 10.1. Presupuesto factor humano.  

10. Presupuesto 

Este capítulo tan sólo abarca el presupuesto referido a las opciones comercialmente 

disponibles en el mercado, dado que se considera la solución que ofrece las mayores 

prestaciones. 

Este apartado tiene dos partes bien diferenciadas: el coste de los recursos humanos del 

proyecto, es decir, del ingeniero encargado del proceso y los gastos que deriven del mismo 

y el gasto del proyecto material en sí si se quisiera llevar finalmente a cabo. 

10.1.  Presupuesto de los recursos humanos y derivados 

En la Tabla 10.1 se recoge el gasto del proyecto asignado al factor humano:  

 

Concepto [€/h] horas Coste 

Consultas al tutor 30 30 900 € 

Documentación previa 12 180 2160 € 

Realización de cálculos y mejoras 12 260 3120 € 

Elaboración de la documentación 12 200 2400 € 

Total coste humano  8580 € 

 

El precio de las consultas al tutor es diferente al del resto de tareas ya que el tutor al ser un 

profesional con experiencia se le supone mayor sueldo que el del ingeniero recién titulado.  

Por otro lado, también hay que tener en cuenta los gastos indirectos derivados de los 

recursos humanos que se indican en la Tabla 10.2.  
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Tabla 10.2. Presupuesto derivado del factor humano.  

Tabla 10.3. Presupuesto total del factor humano.  

Concepto Coste 

Software MicroShield 600 € 

Internet, luz, transporte, teléfono 300 € 

Impresiones de material bibliográfico 40 € 

Impresiones del proyecto 100 € 

Total coste derivado 1040 € 

 

Es cierto que el software utilizado no se ha adquirido únicamente para este proyecto, por 

ello su precio es una ponderación de su uso. Se adquirió por valor de 1500 € hace diez años 

y su uso ha sido reducido empleándose como herramienta principal en este proyecto. Su 

coste se ha valorado en unos 600 € dado el tiempo que ha pasado desde su compra. 

En la Tabla 10.3 queda reflejado el total de esta partida del presupuesto del proyecto. 

Presupuesto de los recursos humanos y derivados del proyecto 

Coste humano 8580 € 

Coste derivado 1040 € 

Total sin IVA 9620 € 

Total con IVA (21%) 11640.2 € 

 

10.2.  Presupuesto del proyecto material 

El coste del irradiador depende finalmente de qué opción se escoja. 
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Tabla 10.4. Presupuesto desglosado de las opciones para el Am-241.  

Tabla 10.5. Presupuesto de las opciones para el Am-241.  

10.2.1. Am-241 740 MBq 

Si finalmente se lleva a cabo el estudio únicamente para la fuente de Am-241, hay que 

recordar que hay tres posibles montajes. Los presupuestos desglosados serían los 

recogidos en la Tabla 10.4 y los totales en la Tabla 10.5:  

 

Concepto Coste 

Fuente Am-241 740 MBq 6550 € 

Transporte de la fuente puerta a puerta 700 € 

Pieza sujeción Am-241 Material 23.58 € 

Mecanizado 9 € 

A elegir entre: GER-570 Blanco 

GER-700 Inoxidable 

Estufa de precisión C 

5054 € 

5396 € 

4969 € 

 

La pieza del Am-241 finalmente se realiza gracias a una lámina rígida de metacrilato 

transparente de 2.5 kg de peso de medidas estándar 70x100 cm y 3 mm de espesor. Tras 

mecanizarla y darle las medidas necesarias y el perforado para la correcta colocación de la 

fuente el peso de la pieza es de 1.2 kg.  

 

 GER-570 GER-700 Estufa C 

Total sin IVA 12336.58 € 12678.58 € 12251.58 € 

Total con IVA (21%) 14927.26 € 15341.08 € 14824.41 € 
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Tabla 10.6. Presupuesto de la opción definitiva para el Cs-137 y Am-241.  

Incluso en este punto del proyecto se plantean las tres posibles soluciones ya que ni 

siquiera en el estudio radiológico se pudo descartar ninguna de las tres. La elección 

finalmente vendrá dada por el cliente ya que tampoco razones económicas son 

determinantes.  

10.2.2. Cs-137 370 MBq 

Esta opción es la más completa pero también la más cara. Como se ha visto anteriormente, 

esta fuente únicamente permite un montaje, el del armario de 30 mm de espesor de plomo. 

Escoger este diseño propuesto para esta fuente permite utilizar además la de Am-241 así 

que se podría realizar un mayor número de investigaciones. Es este caso el presupuesto 

sería una combinación de ambas opciones como se ve en la Tabla 10.6: 

 

Concepto Coste 

Fuente Am-241 740 MBq 6550 € 

Fuente Cs-137 370 MBq 3925 € 

Transporte de la fuente puerta a puerta 700 € 

Pieza sujeción Am-241 Material 23.58 € 

Mecanizado 9 € 

Pieza blindaje Cs-137 Material 409 € 

Mecanizado 267 € 

Armario plomado de 30 mm 21800 € 

Estufa refrigerada 9009 € 

Total sin IVA 42692.58 € 

Total con IVA (21%) 51658.02 € 
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Tabla 10.7. Presupuesto total.  

Por otro lado, la pieza de blindaje de la fuente de Cs-137 es de plomo cuyo precio es de 

1.88 €/kg. El diseño de la pieza da que tiene un peso de 78 kg pero debe comprarse un 

bloque de material de 217.2 kg de peso para poder mecanizarse adecuadamente.  

10.2.3. Presupuesto final 

Por poner un único presupuesto de este proyecto, se daría el de la opción más completa. El 

armario plomado de 30 mm de espesor permite utilizar ambas fuentes de radiación lo que 

permite que se lleven a cabo un gran número de estudios, tiene un control total de las 

condiciones biológicas demandadas de temperatura, luz y humedad y respeta los límites de 

dosis establecidos por la protección radiológica. Es cierto que es la opción más cara pero 

también la que más beneficios puede llegar a dar a largo plazo. Esta opción tiene un 

presupuesto que se muestra en la Tabla 10.7. 

 

Concepto Coste 

Recursos humanos y derivados del proyecto 11640.2 € 

Opción armario plomado 30 mm espesor 51658.02 € 

Total del proyecto con IVA 63298.22 € 

 

Finalmente, debe tener en cuenta la tasa que debe abonarse al CSN para la solicitud de 

autorización de la instalación. En el apartado en el que se explica dicho proceso de solicitud, 

se explica los dos posibles métodos: la solución general de solicitar una modificación sobre 

una solicitud anterior, la cual cosa tiene un coste asociado, o el método más directo de 

notificación de compra de fuentes por debajo de una actividad dada, en cuyo caso esta 

segunda opción no tiene un coste asociado.  

Si se solicitara al CSN la modificación de la autorización de la instalación, el INTE-SEN-FEN 

al ser una instalación radiactiva de segunda categoría en funcionamiento, su tasa asociada 

sería el 50% de la tasa de solicitud de autorización inicial del año en curso. Este valor es de 

2582.09 €, por lo que el gasto perteneciente a este proyecto sería de 1291.05 €. 
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Tabla 10.8. Presupuesto definitivo.  

Si se añade esta tasa al presupuesto anterior, se obtiene el absoluto de la instalación que se 

presenta en la Tabla 10.8: 

Concepto Coste 

Total del proyecto con IVA 63298.22 € 

Tasa CSN 1291.05 € 

Total del proyecto 64589.27 € 

 

Suponiendo que se debiera hacer la solicitud de la instalación por esta vía y no por la 

gratuita, el presupuesto final del proyecto ascendería a 64589.27 €. 
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11. Estudio de impacto ambiental 

Al igual que con el apartado de presupuesto, el estudio de impacto ambiental del proyecto 

tiene dos puntos de vista: el impacto que ha tenido realizar el estudio y el que tendría llevarlo 

a cabo.  

11.1.  Impacto ambiental del estudio 

Durante la realización del proyecto se ha consumido el material habitual de cualquier otro 

trabajo principalmente de cálculo y metodológico, no ha habido ningún uso fuera de lo 

común en cuanto a materiales. Así que se considera que el impacto ambiental ha sido leve. 

La poca experimentación que ha habido se ha llevado a cabo con las botellas Boston de 

vidrio que contendrán las muestras biológicas dentro del irradiador y tras su uso, dado que 

se rompieron, se llevaron a reciclaje de vidrio. Además, el equipo de rayos X empleado, no 

conllevó apenas consumo eléctrico.  

Por lo tanto, esta parte del proyecto ha sido sostenible y no reviste ningún tipo de impacto 

medioambiental. 

11.2.  Impacto ambiental del irradiador 

En condiciones de trabajo normales, el impacto ambiental del irradiador sólo conllevará la 

producción de CO2 derivada del consumo eléctrico de la estufa refrigerada que controla las 

condiciones biológicas. A lo largo del estudio ya se ha puesto la condición de cumplir con los 

criterios de protección radiológica de cara a proteger al entorno de las radiaciones ionizantes 

del conjunto. Por lo tanto, la reducción del impacto ambiental del irradiador ha sido en todo 

momento una de las condiciones de diseño.  

En cuanto a la emisión de CO2 asociada, depende de qué estufa refrigerada se escoja. En el 

caso de elegir la opción de irradiador más completa, su consumo sería de 960 W, valor que 

es el más elevado de todas las opciones posibles. Suponiendo que el irradiador funcione 

durante todo el año, esta potencia conllevaría unas emisiones de CO2 de 5,5 toneladas al 

año como se puede ver en la Tabla 11.1. 
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Tabla11.1. Emisiones de CO2.  

Potencia [W] Consumo eléctrico [kWh] Emisiones de CO2 [kg] 

960 8409.6 2246 

 

En estos cálculos se ha tenido en cuenta unas emisiones de dióxido de carbono de 267 

g/kWh eléctrico, según la Oficina Catalana del Cambio Climático [13]. 

Puede ser que la instalación no funcione continuamente a lo largo de todo el año, pero como 

existe tal opción, se tiene en cuenta el peor escenario. 
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Conclusiones 

En este proyecto se han presentado diversas propuestas relativas a un irradiador que 

permite la irradiación de muestras con fuentes radiactivas emisoras de radiación fotónica en 

el rango de 60 a 662 keV. 

Se ha calculado la actividad óptima de las fuentes para cumplir con las características 

requeridas en el planteamiento del problema y se ha propuesto una geometría de irradiación 

y blindaje asociado. Adicionalmente, a un cálculo teórico, se ha analizado el uso de 

elementos comercialmente disponibles con el fin de que el irradiador permita variar las 

condiciones ambientales en cuanto a temperatura, humedad y luzen las irradiaciones de las 

muestras biológicas.  

Por otro lado, se ha presentado el proceso de autorización al que deberá someterse dicho 

irradiador, detallando los elementos particulares asociados.  

Finalmente se ha realizado un presupuesto y un estudio de impacto ambiental del proyecto. 
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