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Tabla A.1. Resultados de la experimentación.  

ANEXO A: Resultados de la experimentación 

A.1. Resultados de las medidas 

En la parte de experimentación para el cálculo de la atenuación de los recipientes 

contenedores de las muestras, se colocaron 10 detectores TLD en las superficies a tener en 

cuenta, la base interior de la botella tipo Boston y la placa de Petri. Además, se colocaron 10 

detectores más como referencia.  

Los resultados de las mediciones de los 30 detectores se observa en la Tabla A.1: 

Bolsa Irradiación Nº 
detec L [nC] Media Desv. est u 

media 
U’ media 

(%) 
Atenuación 

(%) 
1 Botella 

Boston 
1 141.412 141.60 6.01 1.90 1.34 -13.7 
2 130.679 
3 147.155 
4 141.787 
5 143.881 
6 142.459 
7 143.458 
8 148.085 
9 131.285 

10 145.769 
2 Referencia 11 158.405 164.06 9.90 3.13 1.91  

12 187.153 
13 163.033 
14 158.602 
15 167.452 
16 161.193 
17 157.403 
18 158.692 
19 154.508 
20 174.166 

3 Placa Petri 21 156.334 167.24 10.91 3.45 2.06 <1.9 
 22 161.270 

23 164.859 
24 152.200 
25 167.286 
26 172.904 
27 190.245 
28 173.891 
29 160.428 
30 173.002 
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ANEXO B: Obtención de las tasas de dosis 
mediante el programa MicroShield 

B.1. Descripción del MicroShield 

B.1.1. Introducción 

El programa MicroShield está desarrollado por la empresa de software nuclear Grove 

Software. Es un programa de evaluación de blindajes para fuentes gamma y de cálculo de la 

dosis que producen dichos fotones. Es ampliamente utilizado para el cálculo y diseño de 

blindajes, para la estimación de intensidad de las fuentes de radiación a partir de mediciones 

de dosis y para la enseñanza de los principios básicos del cálculo de blindajes.  

No es un programa que requiera un gran conocimiento previo del tema, sólo la parte más 

básica de física nuclear y del cálculo de blindajes.  

Tiene un interfaz muy sencillo y resulta muy interactivo además de comprobar el error en la 

entrada de datos de forma constante.  

B.1.2. Herramientas 

El programa dispone de muchas opciones de cálculo y de muchas herramientas de trabajo:  

- Archivos de fuente externa: se ayuda al usuario a crear archivos de datos de 

fuentes externas al programa para usarse siempre que sea necesario.  

- Material personalizado: se puede crear el material que el usuario necesite con las 

mezclas y combinaciones de los que ya tiene registrado el programa. Sería el caso 

de definir el suelo o algunos tipos de vidrios.  

- Tasa de exposición: permite predecir, en función del tiempo, la variación en la tasa 

de exposición resultante en el decaimiento del isótopo padre y la coexistencia con 

el hijo.  

- Gráficos de sensibilidad: permiten representar variaciones de las variables.  

- Generación de calor: calcula el total de energía- calor generado en el decaimiento 

de la fuente.  

- Visualización de datos: muestra los valores de las fuentes y los materiales y los 

coeficientes que el propio programa usará para los cálculos: coeficientes de 
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Tabla B.1. Opciones de fuente-blindaje del programa.  

atenuación, factores de acumulación, factores de conversión de las tasas de 

dosis… 

B.1.3. Alcance 

Pese a que es un programa muy completo y potente, MicroShield tiene sus limitaciones.  

Las geometrías y disposiciones de la fuente en los blindajes realmente son ilimitadas, pero 

este programa ofrece una lista limitada de opciones de cálculo. Es cierto que cuanto más 

complicado sea el conjunto, más laboriosos y difíciles los cálculos.  

Las opciones que da MicroShield de fuentes y de los correspondientes blindajes permitidos 

son:  

Fuente Blindajes posibles 

Puntual Losa 

Lineal Losa, inmersión 

Disco Losa 

Área rectangular vertical Losa 

Área rectangular horizontal Losa, inmersión 

Esfera Esférico, losa, transición entre ambos 

Pared de cilindro Cilindro, vaina, transición, losa 

Superficies transversales de cilindro Losa, inmersión 

Anular Cilindro externo, interno, transición, losa 

Cono truncado Losa 

Plano infinito Losa 
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Figura B.1. Imagen de las opciones fuente-blindaje del programa.  

Figura B.2. Imagen interfaz del programa.  

B.1.4. Funcionamiento 

Para empezar los cálculos, lo primero que es necesario indicar al programa es la selección 

de la geometría fuente- blindaje. Según la opción escogida, el programa requiere unos datos 

u otros. Antes de darlos es recomendable seleccionar las unidades con las que se va a 

trabajar en la pestaña ‘unidades’.  

 

 

 

 

 

 

A continuación hay que situar, dando las tres coordenadas, los puntos en los que se quiera 

conocer la dosis. Hay que tener en cuenta en este punto que el programa necesita lo que él 

llama ‘Air Gap’, un espacio de aire, de valor positivo o nulo, nunca negativo. Esto implica 

que el punto de control de dosis puede estar en contacto con el blindaje pero nunca en su 

interior.  
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Figura B.3. Imagen interfaz del programa entrada de materiales.  

Figura B.4. Imagen interfaz del programa selección de material de acumulación.  

Ya se ha comentado que este programa controla en todo momento que la entrada de datos 

sea correcta, es decir, en este caso, si no se cumple el valor positivo o cero del espacio de 

aire o no se ha rellenado algún dato necesario de la geometría, el programa no permite 

avanzar y seguir dándole datos.  

Si todo es correcto se pasa a la siguiente pantalla en la que hay que definir los materiales. 

Aquí aparece una tabla con tantas columnas como blindajes se hayan definido y tantas filas 

como materiales tenga registrado el programa. Para cada blindaje hay que completar la 

casilla correspondiente al material del que está hecho añadiendo la densidad del mismo en 

g/cm3.   

 

 

 

 

 

El siguiente paso es definir la fuente. Este apartado puede realizarse habiendo definido la 

fuente con anterioridad y tener el archivo previamente preparado. Si no, en esta pantalla se 

selecciona el radionúclido adecuado del listado que contiene el propio programa y se 

introduce el valor de su actividad, en la columna de curíes o de bequerel. 

El último pase sería definir el coeficiente de acumulación. El programa muestra una tabla 

resumen con los distintos blindajes, su espesor, su densidad y su factor de acumulación. Se 

selecciona aquí qué factor se quiere utilizar. El programa recomienda uno pero es 

modificable. En general, se debe escoger el del blindaje más cercano a la fuente pues será 

el que más afecte a su dosis.  
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Figura B.5. Imagen interfaz del programa resultados.  

Por último, se comienza el cálculo y el programa devuelve los resultados obtenidos. Primero 

muestra un resumen general de la operación realizada y a continuación se puede pedir más 

detalle de los resultados. El programa muestra la tasa de fluencia de fotones, de su energía, 

tasas de dosis y las diferentes posiciones de las tasas de dosis.  

 

 

 

Para este estudio, se ha considerado en todo momento: 

- La dosis absorbida en aire por el cálculo de la dosis recibida por la muestra. 

- Las dosis efectivas en geometrías antero- posteriores ya que se supone que la dosis 

se recibe al estar mirando al irradiador y va de delante del cuerpo hacia atrás, 

atravesando el organismo en este sentido, en el cálculo de las dosis recibida por los 

trabajadores.  
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B.2. Datos de entrada del caso ideal 

Para los cálculos necesarios llevados a cabo en este proyecto, se ha escogido la geometría 

de fuente puntual y, según qué se quiera calcular, se ha planteado una disposición u otra.  

B.2.1. Cálculo de dosis 

Los primeros cálculos llevados a cabo con este programa permitieron calcular las distancias 

de trabajo óptimas para cada fuente y su superficie de trabajo, respetando el 95% de 

homogeneidad de dosis. Para ambos radioisótopos se procedió de igual forma así que se 

explicará de forma general. 

B.2.1.1. Distancia de trabajo 

Este cálculo se refiere únicamente a determinar a qué altura se encuentra la dosis de 50 

µGy/h. 

Primero, y como en todos los cálculos posteriores, se escogió la geometría de fuente 

puntual y blindaje de losa. El programa procesa esta geometría usando sólo el eje de 

coordenadas X, así que a pesar de estar hablando de una altura, para introducir los datos en 

el programa hay que hacerlo como si fueran datos laterales.  A continuación, se realizó un 

barrido desde 1 cm de distancia hasta un valor elevado para aproximar dicha distancia. Se 

puede apreciar en la imagen, y es común a estos cálculos de dosis, que no se ha situado 

ningún blindaje, no lo hay, sólo está el aire entre la fuente y los puntos de interés.  

 

 

 

 

 

 

 Figura B.6. Representación de los puntos de control del cálculo de dosis.  
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Tabla B.2. Resultados de la dosis en  los puntos de control Am-241 740 MBq.  

Gráfico B.1. Representación de la dosis en  los puntos de control Am-241 740 MBq.  

Por ejemplo, el gráfico siguiente muestra este barrido realizado para la fuente de Am-241 de 

740 MBq entre 10 cm y 150 cm. Se aprecia que la dosis objetivo se encuentra entre los 60 

cm y los 80 cm de distancia aproximadamente.  

 

 

Gracias al programa, se puede obtener los datos exactos de las dosis a esas mismas 

alturas y confirmar lo interpretado en el gráfico.  

 

Distancia 
[cm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Dosis 
[µGy/h] 3044 751 330 183 116 79.2 57.5 43.4 33.9 27.1 22.1 18.3 15.4 13.1 11.3 

 

 

Por otro lado, el mismo procedimiento llevado a cabo con las otras dos fuentes, en este caso 

de Cs-137, muestra los siguientes resultados: en el Gráfico B.2 se puede ver el decaimiento 

de la dosis con la distancia y en la Tabla B.2 los resultados de los puntos para la fuente de 

370 MBq y los B.3 para la de 1850 MBq.   
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Gráfico B.2. Representación de la dosis en  los puntos de control Cs-137 370 MBq.  

Tabla B.3. Resultados de la dosis en  los puntos de control Cs-137 370 MBq.  

Gráfico B.3. Representación de la dosis en  los puntos de control Cs-137 1850 MBq.  

 

 

Distancia 
[cm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Dosis 
[µGy/h] 2643 660.5 293.5 165 105.6 73.3 53.8 41.2 32.5 26.3 21.7 18.3 15.5 13.4 11.7 
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Tabla B.4. Resultados de la dosis en  los puntos de control Cs-137 1850 MBq.  

Figura B.7. Representación del cálculo de la dosis en  la superficie de control.  

Distancia [cm] 30 60 90 120 150 180 210 

Dosis [µGy/h] 1467 366.6 162.8 91.5 58.52 40.61 29.82 

 

B.2.1.2. Superficies de interés 

Una vez calculada la altura de trabajo, se tiene la dosis en la vertical sobre la fuente, hay 

que ver cuán a los lados pueden situarse muestras. Para ello, se procedió a realizar otro 

barrido pero esta vez hacia los lados de ese punto central a la altura escogida.  

 

 

De la misma forma, el programa calcula y muestra el gráfico de las tasas de dosis. En el 

mismo caso del Am-241 740 MBq se realiza el barrido hasta los 25 cm de radio.  
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Gráfico B.5. Representación de la dosis en la superficie de control para Am-241.  

Tabla B.5. Representación de la dosis en  la superficie de control Am-241 740 MBq.  

 

 

Por otro lado, si se tratan las tablas de datos con hojas de cálculo, se puede desarrollar otro 

tipo de gráficos quizás más fáciles de interpretar.  

 

Distancia al eje [cm] 0 5 10 15 20 25 

Dosis [µGy/h] 57.5 57.2 56.3 54.8 52.9 50.7 

 

Con estos datos se estimó ese valor mínimo para cumplir la homogeneidad del 95% 

respecto al nivel central. En este caso correspondía a 54,6 µGy/h. Representando estos 

datos se obtiene:  
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Gráfico B.6. Representación de la dosis en  la superficie de control contando con la homogeneidad Am-241 740 MBq.  

Gráfico B.7. Representación de la dosis en la superficie de control para Cs-137 370 MBq.  

 

 

Este cálculo pretende determinar la zona útil de trabajo.  

En cuanto a los resultados equivalentes de las fuentes de Cs-137 se ven a continuación.  

Para la fuente de 370 MBq: 
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Tabla B.6. Representación de la dosis en  la superficie de control Cs-137 370 MBq.  

Gráfico B.8. Representación de la dosis en  la superficie de control contando con la 
homogeneidad Cs-137 370 MBq. 

Los valores de los puntos son:  

 

Distancia al eje [cm] 0 5 10 15 20 25 

Dosis [µGy/h] 53.85 53.58 52.77 51.48 49.78 47.75 

 

De nuevo, se estimó ese valor mínimo para cumplir la homogeneidad del 95% respecto al 

nivel central. En este caso correspondía a 51.2 µGy/h. Representando estos datos se 

obtiene:  

 

 

En cuanto a la fuente de mayor actividad, 1850 MBq: 
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Gráfico B.9. Representación de la dosis en la superficie de control para Cs-137 1850 MBq.  

Tabla B.7. Representación de la dosis en  la superficie de control Cs-137 370 MBq.  

 

 

Los valores de los puntos representados son:  

 

Distancia al eje [cm] 0 5 10 15 20 25 

Dosis [µGy/h] 53.85 53.58 52.77 51.48 49.78 47.75 

 

La estimación del valor mínimo para cumplir la homogeneidad del 95% respecto al nivel 

central corresponde a 55.6 µGy/h. Representando estos datos se obtiene:  
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Gráfico B.10. Representación de la dosis en  la superficie de control contando con la homogeneidad 
Cs-137 1850 MBq. 

 

 

 

B.2.2. Cálculo de blindajes 

Es importante ver detalladamente cada uno de estos cálculos. Hay que desarrollar los 

necesarios para todas las paredes del irradiador, es decir, paras las tapas superior e inferior 

y para los laterales.  

Los cálculos de blindaje de las tapas se realizan justo sobre la vertical de la fuente, en el 

punto de mayor dosis. Si el blindaje es adecuado a este punto, lo es para toda la superficie, 

para todo ese plano.  

En cuanto al blindaje lateral, es el más elaborado pues se tiene en cuenta distintas alturas y 

dada la presencia para las fuentes de Cs-137 de la pieza de blindaje individual de la fuente, 

los cálculos y disposiciones en el programa cambian.  

B.2.2.1. Base del irradiador 

La fuente está sobre la superficie inferior del irradiador, esta superficie forma el blindaje de 

esta parte del armario. Bajo ella se encuentra el suelo de la sala. Esta capa se ha supuesto 
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Figura B.8. Geometría del cálculo de dosis de la base del irradiador.  

equivalente a 5 cm de espesor de hormigón. Con estos datos se detalla la geometría del 

sistema. 

En Figura B.8 puede verse las dos capas de blindaje. El más cercano a la fuente (el punto 

verde en el origen de coordenadas) tiene en este caso, un espesor de 2 mm como puede 

verse en la taba lateral que incluye los espesores de los blindajes. El segundo blindaje es el 

espesor de 5 cm de hormigón que se mantiene constante en todo el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta otra imagen, en la Figura B.9, por el contrario, muestra el origen de coordenadas con 

ambos blindajes difíciles de distinguir y un punto naranja que representa el punto de cálculo 

de dosis. En la tabla superior, puede verse la distancia entre la fuente y el punto de cálculo. 

El espacio de aire real que hay entre ambos puntos son 100 cm, 1 m. Esta capa de aire, 

también cuenta como blindaje.  
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FiguraA.9. Geometría del cálculo de dosis de la tapa inferior del irradiador en perspectiva.  

Figura B.9. Geometría del cálculo de dosis de la base del irradiador en perspectiva.  

Figura B.10. Geometría del cálculo de dosis de la tapa del irradiador.  

 

 

 

 

 

 

 

El programa da los resultados en función del espesor de blindaje escogido, por ello, se va 

variando este valor hasta que los resultados se tasa de dosis en el punto son los buscados.  

B.2.2.2. Tapa del irradiador 

De la misma forma de la que se procede con el cálculo de blindajes de la tapa inferior, se 

realiza la superior. Sólo difiere un poco la disposición.  

En este caso se ha estudiado la dosis a tres alturas distintas, justo al tacto del armario, a 1 

m de altura y en el suelo del piso superior. Como el caso del cálculo de la tasa de dosis en 

el piso de arriba es el más completo, es el que se describe a continuación.  

Se escoge de nuevo la geometría de fuente puntual y se sitúan los distintos blindajes. En 

este caso, encima de la fuente habrá 2 m de aire, la capa de blindaje a calcular, otra capa 

de aire que junto con el blindaje sumará 1 m y el espesor equivalente de hormigón de 5 cm. 

En la Figura B.10 puede apreciarse dicha geometría.  
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En la tabla vertical de la izquierda puede verse los espesores de los blindajes, en la superior 

la distancia fuente-punto de dosis y espacio de aire. El esquema de la disposición indica la 

posición de la fuente (verde), el punto de dosis (naranja) y los cuatro blindajes pese a que el 

de 2 mm no se acaba de apreciar correctamente.  

La única diferencia con los cálculos de los otros puntos es la presencia de menos blindajes, 

es decir, en el caso de saber la dosis a 1 m de altura, o sea, justo en el techo de la propia 

sala, se prescinde del blindaje de hormigón. En el caso del punto en contacto con el 

irradiador además se prescinde de la segunda capa de blindaje de aire.  

B.2.2.3. Laterales 

Esta parte de los cálculos es la más difícil. Para empezar, no todas las fuentes requieren el 

mismo estudio y además, deben realizarse los cálculos de dosis para distintas alturas y 

teniendo en cuenta distintos blindajes.  

B.2.2.3.1. Am-241 

Dada la actividad de la fuente y la energía de los fotones de este isótopo, todo apunta a que 

el espesor del blindaje tendrá un valor razonable.  

Se estudiarán los puntos de interés a tres alturas diferentes en contacto con el irradiador, o 

sea, a 40 cm de distancia de la fuente: a la altura del suelo de 0 cm, a 15 cm y a 1 m. La 

altura de 0 cm resulta interesante ya que será el punto más cercano a la fuente y por tanto, 

el más afectado por la radiación. Los 15 cm son interesantes para las fuentes de Cs-137 y 

se estudia también para el Am-241 por unificar los cálculos realizados aun cuando también 

es adecuado coger más de un punto de estudio. 1 m de altura es suficiente para ver cuánto 

se ha atenuado la intensidad de la radiación de la fuente y es ya una altura a la que una 

persona puede verse más afectada por las dosis.  

De esta forma se tienen tres puntos de interés al tacto. Estos puntos tendrán la protección 

de dos blindajes como se puede ver en la Figura B.11, el aire en el interior del irradiador, 40 

cm en planta, y el blindaje calculado.  
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Figura B.11. Geometría del cálculo de dosis de los laterales del irradiador.  

Gráfico B.4. Barrido de dosis en la altura del irradiador.  

 

 

Cambiando el espesor del blindaje se comprueba que las dosis no superen el valor máximo. 

Si se realiza un barrido de estas dosis entre 0 y 100 cm, se puede ver cómo decrece la tasa 

de dosis con la altura.  
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Figura B.12. Geometría del cálculo de dosis de los laterales del irradiador a 1 m.  

Por otro lado, con el punto peor, en este caso del Am-241 es a 0 cm de altura, también se 

observa la dosis a 1 m de distancia. En este caso serán los mismos blindajes que antes y 

además, el metro extra de aire como se ve en la Figura B.12.  

 

 

B.2.2.3.1. Cs-137 

Pese a que casi todo el proceso es prácticamente igual, estas dos fuentes son de mayor 

actividad y además sus fotones son mucho más energéticos así que su contención va a ser 

más difícil, sus blindajes serán más gruesos.  

Como en el caso del Am-241, se estudian las tres alturas al tacto. El problema de estas 

fuentes es que las tasas de dosis en las capas bajas del irradiador son muy elevadas y 

requieren de un gran espesor de blindaje que a altas alturas resultan totalmente innecesario. 

De diseñar el irradiador así, se usaría mucho más material del necesario y se encarecería el 

proyecto. Otra opción ería diseñar un espesor de blindaje variable a lo alto del armario. Esto 

sería más eficiente pero igualmente estaría por encima de presupuesto al encarecer 

entonces la mano de obra y el mecanizado. Por ello se ha optado por realizar un blindaje 

único en toda la estructura del irradiador y añadir una pieza de blindaje individual para la 

fuente. Combinando ambos blindajes se trata de alcanzar el equilibrio y no superar los 

límites de dosis.  

El blindaje individual de la fuente tiene un espesor de 3 cm entorno a ella y se propone su 

construcción en acero o plomo. En cualquier caso la altura de este blindaje de contención 
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Figura B.13. Geometría del cálculo de dosis de los laterales del irradiador.  

son 15 cm. Por ello esta altura es de interés puesto que al ser el punto de transición de 

ambos blindajes, se espera que sea el punto más crítico.  

Por lo tanto para ambas fuentes la geometría será la misma. La fuente se encontrará a 12 

cm de su propio blindaje por lo que habrá un primer blindaje de aire, a continuación 3 cm de 

material de blindaje seguidos de 25 cm de aire hasta llegar de nuevo al espesor de blindaje 

calculado. En la Figura B.13 puede verse representada la geometría:   

 

 

Como puede apreciarse, el blindaje de la fuente sólo llega a los 15 cm de altura por ello se 

encuentra el segundo punto de control a esa cota. Por lo tanto a partir de dicha altura, todo 

el blindaje de que se dispondrá será de los 40 cm de aire y del blindaje calculado.   

Si se realiza un barrido de cómo la dosis varía con la altura se consigue la Gráfica B.5:  
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GráficoB.5. Barrido de dosis en la altura del irradiador con la fuente de Cs-137.  

Figura B.14. Geometría del cálculo de dosis de los laterales del irradiador.  

 

 

En el gráfico se ve claramente el salto de dosis que se produce a 15 cm de atura. Este caso 

representado es el de la fuente de Cs-137 de 370 MBq con la pieza de blindaje individual de 

la fuente y el irradiador son de plomo. Se puede observar que pese a que hay un pico de 

dosis a esa altura, no se alcanzan los 6 mSv/a máximos permitidos, así que se cumple la 

normativa.   

Superponiendo ambas figuras se entiende mejor la situación como puede verse en la Figura 
B.14: 
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Figura B.15. Geometría del cálculo de dosis de los laterales del irradiador a 1 m.  

Gracias a esta figura, pese a que ya se sospechaba, la altura que se verá más afectada es 

15 cm y por lo tanto es a la que se calcula la dosis a 1 m de distancia. La geometría que 

necesita el programa es la misma pero el punto de cálculo se sitúa a 1 m.   

 

 

B.3. Datos de entrada caso real 

Los cálculos necesarios para esta parte son los mismos que para el caso ideal salvo que 

con el caso real, hay más capas de material de blindaje entre la fuente y el punto de dosis y 

hay que modelizarlo. 

Los cálculos de dosis no necesario realizarlo de nuevo ya que estos resultados dependen 

de cada fuente y ya se conocen del caso ideal. Como ahora el irradiador ideal ha pasado a 

ser real, comprobar que el blindaje de que se dispone en las opciones estudiadas es el 

correcto y suficiente es lo único que hay que hacer.  

B.3.1. Am-241 740 MBq 

Esta fuente propone tres montajes diferentes. Sólo difieren en las medidas escogidas así 

que la entrada de datos en el programa será la misma para los tres posibles irradiadores.  

Ya se sabe que el punto más expuesto a la radiación de la fuente es el más cercano a ella, a 

0 cm de altura. Por lo tanto, de nuevo, esta será la altura a la que se calculará la tasa de 

dosis.  

Las distintas capas de blindaje en estos casos son: varios cm de aire desde la fuente hasta 

la pared interior de la estufa o los germinadores, a continuación 1 mm de chapa de acero, 
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Figura B.16. Geometría del cálculo de dosis de los laterales del irradiador.  

seguido de pocos cm de material aislante térmico que lleva este tipo de dispositivos que se 

ha modelizado como aire para ser conservadores, seguido de otra chapa de acero. Es 

probable que además estos aparatos consten de partes extras de plástico que no se tienen 

en cuenta en estos cálculos pero que sólo pueden hacer que ayudar a bajar las tasas de 

dosis. En la Figura B.16 se puede ver esta disposición:  

 

 

 

 

 

 

 

No acaba de apreciarse en el dibujo, pero en la tabla de blindajes sí puede verse, pero las 

capas de chapa de acero están ahí. También se incluye los dos puntos de dosis, al tacto y a 

1 m de distancia. En el caso de la dosis antero-posterior del irradiador el cálculo sería el 

mismo y sólo variarían las medidas.  

B.2.2. Cs-137 370 MBq 

Para esta fuente se han propuesto dos montajes que pese a sus diferencias, tienen la 

misma representación en el programa de cálculo. De nuevo lo más difícil es el hecho de 

tener en cuenta todas las capas de blindaje que hay.  

Ambos casos son iguales, variando medidas y espesores pero sólo se representará uno de 

ellos. Por ejemplo, el montaje más completo, el del armario plomado de 30 mm de grosor, 

consta de: el aire entre la fuente y la pieza individual de blindaje, los 3 cm de plomo de esta 

pieza, otra capa de aire hasta las paredes interiores de la estufa, la chapa de acero de 1 

mm, el material aislante supuesto como aire, la otra chapa de acero, aire hasta el armario 

plomado y el espesor de plomo del mismo. En la Figura B.17puede entenderse mejor.  
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Figura B.17. Geometría del cálculo de dosis de los laterales del irradiador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De nuevo con los puntos de cálculo de dosis en contacto y a 1 m de distancia, esta vez, a 15 

cm de altura.  
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ANEXO C: Glosario de magnitudes 

En este apartado se procede a explicar cada una de las magnitudes más utilizadas en  

protección radiológica que se emplean a lo largo de este proyecto.  

 

Kerma en aire, K 

Kerma es la apócope de “Kinetic Energy Released per Unit Mass”, energía cinética liberada 

por unidad de masa. Corresponde a la suma de las energías de las partículas que la 

radiación ionizante pone en movimiento.  

𝐾𝐾 = ∆𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑚𝑚

        (Ec. C.1) 

Donde ∆𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡  es la suma de energía transferida, en forma de energía cinética inicial, a las 
partículas  cargadas liberadas 

 ∆𝑚𝑚 masa del volumen 

Las unidades de esta magnitud son los J/kg o Gy. 

 

Dosis absorbida, D 

Es la magnitud fundamental de la protección radiológica. Es la energía media cedida por la 

radiación ionizante a un volumen determinado de masa.  

𝐷𝐷 = 𝑑𝑑𝜀𝜀�
𝑑𝑑𝑚𝑚

        (Ec. C.2) 

Donde  𝑑𝑑𝜀𝜀 ̅es la energía media 

 𝑑𝑑𝑚𝑚 es el volumen de masa 

Las unidades de la dosis absorbida son los gray (Gy) y se refieren a los joule por kilogramo 

(J/kg). 

Su derivada respecto al tiempo, es la tasa de dosis Ḋ. 
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�̇�𝐷 =  𝑑𝑑𝐷𝐷
𝑑𝑑𝑡𝑡

        (Ec. C.3) 

Donde dD es la variación de dosis absorbida durante dt. 

Esta magnitud sirve para cualquier medio y para toda radiación, no hace distingos entre 

ellas.  

 

Dosis equivalente en un tejido, HT 

La probabilidad de causar efectos estocásticos depende, no sólo de la dosis absorbida, sino 

también del tipo y energía de la radiación causante de la dosis. Por lo tanto, la dosis 

equivalente se obtiene como el producto de la dosis absorbida media en un tejido  y un 

factor de ponderación de la radiación WR. Este factor adimensional tiene en cuenta el tipo y 

la energía de la radiación incidente. 

𝐻𝐻𝑇𝑇 = ∑ 𝑊𝑊𝑅𝑅 · 𝐷𝐷𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅  (Ec. C.4) 

Donde el subíndice R se refiere a todos los tipos de radiación.  

La unidad de dosis equivalente es el joule por kilogramo pero en este caso recibe el nombre 

se sievert (Sv).  

La ICRP ha seleccionado el valor del factor de ponderación de la radiación para cada tipo y 

rango d energía, de forma que sea representativo de los valores de eficacia biológica 

relativa a la hora de producir efectos estocásticos a dosis bajas.  
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Tabla C.1. Tabla de factores de ponderación según las energías y el tipo de partícula.  

En la Tabla C.1 se muestran los factores de ponderación.  

Tipo y rango energético Factor de ponderación 

Fotones (toda energía) 1 

Electrones (toda energía) 1 

Neutrones  

< 10 keV 5 

10 keV a 100 keV 10 

100 keV a 2 MeV 20 

2 MeV a 20 MeV 10 

>20 MeV 5 

Protones >2 MeV 5 

Partículas alfa, fragmentos de fisión y núcleos pesados 20 

 

Dosis efectiva, E 

La relación entre la probabilidad de ocurrencia de los efectos estocásticos y la dosis 

equivalente varía según el órgano o tejido. La dosis efectiva es la suma ponderada de las 

dosis equivalentes recibidas en los distintos tejidos. Así se observa el efecto global de la 

radiación en el organismo.  

𝐸𝐸 =  ∑ 𝑊𝑊𝑇𝑇 · 𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇        (Ec. C.5) 

   

Donde WT es el factor de ponderación para cada tejido. Estos parámetros dependen de los 

conocimientos biológicos del momento así que son variables con el paso del tiempo.  

Esta dosis es la más limitante ya que corresponde al daño profundo producido por la 

radiación así que es la que limita las zonas de trabajo.  
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ANEXO D: Glosario de abreviaturas 

 

ALARA: As Low As Reasonably Achievable.  

Actividad: número de desintegraciones de un material radiactivo por unidad de tiempo. Su 

unidad de medida en el Sistema Internacional (SI) es el becquerel (Bq) (1 Bq= 1 

desintegración por segundo). También se utiliza el curio (Ci) (1 Ci= 37 GBq). 

Blindaje: material destinado a reducir la intensidad de las radiaciones ionizantes que 

penetran en una zona.  

CSN: Consejo de Seguridad Nuclear. Creado por Ley el 22 de abril de 1980, como Ente de 

Derecho Público independiente de la Administración Central del Estado, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio e independiente de los del Estado y como único componente en 

España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.  

Espectro de emisión: espectro energético de las partículas o fotones que emite un 

determinado isótopo radiactivo.  

ICRP: International Comission on Radiological Protection. 

Irradiación: acción o efecto de someter a algo o alguien a radiaciones ionizantes.  

Isótopos: especies atómicas con el mismo número de protones (número atómico) que el 

átomo original, pero con distinto número de neutrones (número másico diferente). Son, por 

tanto, químicamente iguales, pero presentan características nucleares distintas.  

Protección radiológica: disciplina científico- técnica que tiene como finalidad la protección 

de las personas y del medio ambiente frente a los riesgos derivados de la utilización de  

fuentes radiactivas, tanto naturales como artificiales, en actividades médicas, industriales, de 

investigación o agrícolas. Esta disciplina se refleja en un conjunto de normativa, métodos y 

acciones.  
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Radiación ionizante: aquella radiación que tiene suficiente energía para ionizar, es decir, 

arrancar electrones de los átomos con o que inciden, modificando su estructura.  

Radiactividad: fenómeno producido por la inestabilidad de determinados núcleos atómicos 

que contienen demasiada energía en su estructura y que para convertirse en estables, 

experimentan una emisión espontánea de radiación o materia.  

Radioisótopo: isótopo radiactivo.  

Radionúclido: especies de átomos radiactivos que se caracterizan por un número de 

protones y neutrones. 

Seguridad nuclear: medidas de seguridad aplicadas en instalaciones nucleares y 

radiactivas. 
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ANEXO E: Catálogos de empresas proveedoras y 
presupuestos 

En este anexo se adjuntan los catálogos de los elementos utilizados, presentando sus 

características y presupuestos. 

E.1. Fuentes de radiación Eckert & Ziegler 

E.1.1. Fuentes de Am-241 
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E.1.2. Fuentes de Cs-137 
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E.1.3. Presupuesto 
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E.2. Germinadores Radiber 
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E.3. Estufas refrigeradas JPSelecta 
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E.4. Armarios plomados Tecnibusa 
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ANEXO F: Planos 

En este anexo se muestran los planos de las piezas diseñadas para las fuentes de 

radiación.  

F.1. Blindaje local de la fuente de Cs-137 

Este plano muestra la pieza diseñadas para blindar la fuente y conseguir colocarla de forma 

correcta en el interior del irradiador. 

F.2. Sujeción de la fuente de Am-241 

Este segundo plano muestra las medidas necesarias para la pieza diseñada para la correcta 

posición de la fuente de Am-241. 
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