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Resumen 

En la actualidad se está produciendo un incremento notable en la demanda de 
radiofármacos debido a la gran aplicación que estos tienen principalmente en el campo de 
la investigación médica. 

La fuerte demanda motiva la creación de nuevos centros productores que sean capaces 
de abastecer las necesidades del mercado. 

La relación cliente – instalador es muy estrecha a la hora de llevar a cabo una obra de 
este tipo. Las soluciones adoptadas en cada instalación son singulares y hechas a 
medida para las condiciones específicas de cada obra en concreto. 

Este tipo de metodología de trabajo y las estrategias comerciales de los distintos 
fabricantes de los equipos que integran estas instalaciones ha propiciado que el acceso a 
la información sobre instalaciones de ciclotrones sea muy escasa y restringida. 

A lo largo de la presente obra se expondrán una serie de recomendaciones, aspectos 
legales, problemas típicos, que podrán ser de gran utilidad para el lector interesado en 
este tipo de instalaciones. 

Dada la naturaleza radiológica de este tipo de instalaciones, se prestará una especial 
atención a la normativa que regula estas instalaciones. 
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1. Introducción 

Ante la emergente necesidad de guías técnicas para el conocimiento de instalaciones en 
obras concretas surge el proyecto de realizar un escrito que sirva de consulta rápida para 
dirigir los pasos a realizar en una instalación de las características que se proponen en 
este proyecto.  

La necesidad de conocer el por qué y para qué se diseñan unas instalaciones concretas 
ayudarán al técnico competente a tener una mejor comprensión y a realizar un mejor 
diseño de la instalación. 

1.1. Objetivos del proyecto 

Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón y salas técnicas 
anexas para centros PET (Tomografía por Emisión de Positrones) que requieran 
producción de radio fármacos in situ. 

1.2. Alcance del proyecto 

Es una guía de referencia que da respuesta a las dudas que se presentan en las diversas 
fases de un proyecto de estas características y a su vez pretende evaluar la calidad de las 
instalaciones existentes mediante el análisis de parámetros propios de este tipo de 
instalaciones. 

1.3. Instrucciones de uso de la guía 

La presente guía se ha dividido en dos partes; la primera de ellas consta de una 
explicación sobre el funcionamiento y los componentes de un ciclotrón, así como de las 
diferentes tipologías de máquinas existentes.  

Esta primera parte sirve para introducir al lector sobre la composición de la máquina y de 
los elementos que la constituyen y tener una idea clara de las diferentes alternativas que 
ofrece el mercado en la actualidad. 

Para profundizar en los procesos físicos en que se basa el funcionamiento del ciclotrón y 
poder entender los requerimientos que este exige se recomienda hacer uso de los anexos 
de la presente guía donde aparecen detalles técnicos descriptivos propios de la máquina.  
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La segunda parte de la guía recoge las instalaciones que necesita la máquina para ser 
emplazada en un local y poder utilizarla minimizando los riesgos en su funcionamiento. El 
cuerpo principal de esta parte se basa en el capítulo de protección radiológica debido al 
carácter radiológico de la instalación, siendo principalmente el cálculo de blindajes el 
capítulo más importante. 

La parte de instalaciones de la guía esta enfocada para lectores que ya poseen 
conocimientos técnicos sobre instalaciones, no se pretende enseñar como realizar una 
instalación sino lo que se pretende es dar una visión de los requerimientos que se 
necesitan para cada instalación del ciclotrón en particular.  

El técnico encargado de realizar el proyecto de instalaciones deberá consultar en todo 
momento con el fabricante de la máquina para una correcta concepción y ejecución de la 
instalación. 
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fig.2.1. Acelerador lineal o  “linac” 

2. Introducción a los aceleradores de partículas 

Hacia los años 1950 se empezaron a tener máquinas, los aceleradores de partículas, que 
podían acelerar los protones y electrones hasta altas energías de los rayos cósmicos pero 
en condiciones más controladas. 

El generador desarrollado por el físico de Van der Graaf [Anexo D], que recibe su mismo 

nombre, fue uno de los primeros aceleradores de partículas. 

Introducción al acelerador de partículas lineal "Linac": 

En 1928, el ingeniero noruego Rolf Winderöe, que trabajaba en Alemania inventó una 
máquina para alcanzar energías más elevadas que las conseguidas por el generador de 
Van der Graaf, el acelerador lineal o "Iinac". En lugar de ser aceleradas una sola vez, las 
partículas reciben impulsos sucesivos cada vez más largos acoplados a campos 
eléctricos. El inconveniente de este tipo de aceleradores lineales es que para alcanzar 
energías interesantes debe ser demasiado largo para caber en un laboratorio. 
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fig.2.2. Ciclotrón 

Introducción al acelerador de partículas en espiral “ciclotrón”: 

En 1930, el físico Estadounidense Lawrance, inventó el ciclotrón. Las partículas describían 
órbitas espirales obligadas por un campo magnético potente aceleradas por un oscilador 
eléctrico de alta frecuencia sincronizado con la rotación de las partículas. En su forma 
final la máquina consistía en dos cajas de metal semicirculares (“dees” del ciclotrón) 
separadas por un espacio y colocadas entre los polos planos de un electroimán. Los 
protones introducidos en el centro de la máquina recibían un impulso eléctrico cada vez 
que abandonaban el espacio entre las cajas (“dees”). A medida que la energía iba 
creciendo las partículas iban describiendo circunferencias de radio cada vez mayor. En 
los años 1930, se construyeron en Berkeley (Universidad de California, U.S.A), ciclotrones 
cada vez más potentes. El principal campo de aplicación por el que se interesaba 
Lawrance era la producción de isótopos radiactivos para la medicina y la biología.  

En 1939, el ciclotrón más grande medía 1,5 metros y alcanzaba 19 MeV (mega electrón 
voltios). Para producir la partícula de Yukawa (piones) [Anexo A], Lawrence decidió 

construir una máquina de 4,6 m que pudiera alcanzar 340 MeV, proyecto que fue 
interrumpido por la segunda guerra mundial. La técnica del ciclotrón tenía un problema 
que restringía su energía máxima a alrededor de 20 MeV. Cuando las partículas se 
aproximan a la velocidad de la luz, la relatividad de Einstein las desfasa con relación al 
campo eléctrico acelerador. 
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fig.2.3 Sincrotrón 

Introducción al acelerador de partículas circular “sincrotrón”: 

Después de la segunda guerra mundial, el científico Estadounidense Edwin McMillan, 
inventó un nuevo acelerador de partículas, el sincrotrón. En lugar de dar vueltas en espiral 
hacia el exterior como en el ciclotrón las partículas permanecían en órbita circular en el 
interior de un tubo en el que debe existir el vacío mayor posible. El enorme imán circular 
se reemplazaba por un anillo de imanes más pequeños en forma de C. Con este 
dispositivo se podían acelerar las partículas hasta velocidades próximas a las de la luz. 
Para tener en cuenta los efectos sutiles de la teoría de la relatividad restringida de 
Einstein, el campo eléctrico acelerador y el campo magnético que curvaba las trayectorias 
estaban sincronizados con el aumento regular de las energías. 

En 1952 el primer sincrotrón de protones alcanzó 3 GeV (3 gigalectrón voltio) en el 
laboratorio nacional de Brookhaven cerca de Nueva York y se le llamó Cosmotrón ya que 
era el primero en alcanzar energías próximas a la de los rayos cósmicos. 
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fig.2.4. Bevatrón 

Introducción al acelerador de partículas circular “Bevatrón”: 

Posteriormente, en 1955, se puso en marcha el Bevatrón en Berkeley que producía 6 GeV 
y fue capaz de producir los primeros antiprotones, contrapartidas de los protones en la 
antimateria. Estas dos primeras máquinas iniciaron el camino a otras muchas... 
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2.1. Descripción del ciclotrón. 

Los ciclotrones utilizados en investigación biomédica son capaces de acelerar tanto 
protones como deuterones. 

El rango de energías de las partículas oscila entre los siguientes valores: 

De 10 a 20 MeV para protones.                         
De 5 a 10 MeV para deuterones. 

Los principales componentes de un ciclotrón son: 

-Imán (1, fig. 2.1.1)                             
-Sistema de radiofrecuencia (RF) (fig. 2.1.2.1)               
-Fuente de iones (2, fig. 2.1.1)                 
-Sistema de extracción del haz (3, fig. 2.1.1)                       
-Sistema de diagnóstico                
-Sistema de vacío (fig. 2.1.6.1)                 
-Sistema de control            
-Sistema de refrigeración           
-Sistema del blanco (4, fig. 2.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig.2.1.1. Esquema ciclotrón 
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fig.2.1.2.1. Sistema RF 

2.1.1. Imán 

El imán, normalmente de tipo resistivo genera el campo magnético para confinar el haz 

de partículas, protones y deuterones. El campo magnético medio empleado para 
mantener la trayectoria de los deuterones será mayor que el necesario para mantener la 
trayectoria de los protones. 

2.1.2. Sistema de radiofrecuencia (RF) 

El sistema de radiofrecuencia (RF), alimenta a las “dees” que serán generalmente de 

cobre macizo, refrigeradas. Dicha refrigeración es oportuna que sea por conducción, para 
prescindir así de agua de refrigeración dentro de la cámara del ciclotrón, minimizando el 
riesgo de fugas asociado. A modo de ejemplo, suponiendo que el ciclotrón esté 
compuesto por dos ‘dees’ a 30°, éstas trabajaran en el segundo (para protones) y cuarto 
armónico (para deuterones) respecto a la frecuencia de giro de la partícula. 
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fig.2.1.3.1. Fuente de iones 

2.1.3. La fuente de iones  

La fuente de iones, está formada por cátodos para la producción de protones y 

deuterones. Estos iones son insertados radialmente en la zona central del imán. El 
cambio de protones a deuterones se realiza de forma automática, modificando tanto la 
fuente de iones como la frecuencia de la RF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Sistema de extracción del haz  

Sistema de extracción del haz, el cual se encarga de dirigir el haz de iones hacia el 

puerto de salida. Antes de la incidencia en el sistema de extracción, el haz contiene iones 
negativos, que trazan una órbita en forma de espiral (órbita prácticamente circular, donde 
va aumentado el radio de giro a medida que aumenta la energía cinética del ión). Al incidir 
en el sistema de extracción, el ión negativo atraviesa una delgada lámina de grafito, donde 
se le arrancan sus dos electrones, pasando a tener carga positiva. Ello comporta un 
cambio de trayectoria por lo que el protón o bien el deuterón se dirigen hacia el puerto de 
salida.  
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fig.2.1.4.1. Extracción haz 

fig.2.1.4.2. Lámina de carbono fig.2.1.4.3. Detalle lámina de 
carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfrente de cada uno de los puertos de salida, hay un tambor conteniendo las láminas de 
extracción de electrones (stripper foils). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Es recomendable la elección de ciclotrones con aceleración de iones negativos donde la 
activación resulta mucho menor que en los ciclotrones en los que directamente se 
aceleran los protones o los deuterones. Gracias a esta baja activación, al final del 
bombardeo y posterior transferencia del material del blanco, las tasas de dosis permiten la 
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fig.2.1.6.1Bomba sistema de vacío 

entrada al interior del búnker, donde el único material que puede estar activado son los 
blancos que, no obstante, han sido diseñados con materiales poco activables. 

2.1.5. Sistema de diagnóstico  

Sistema de diagnóstico. Todo el sistema de producción del haz debe seguirse mediante 

lecturas de la intensidad del haz efectuadas en los siguientes puntos clave:  

a) En las láminas de extracción de electrones                                                                       
b) En el colimador del blanco                                 
c) En el propio blanco. 

2.1.6. Sistema de vacío  

Sistema de vacío. Su finalidad es la de evitar que los iones acelerados colisionen con 

átomos de gases residuales presentes en el interior del sistema de aceleración. Dichas 
colisiones, fundamentalmente, podrían comportar la extracción de uno de los electrones 
del ión acelerado, con lo que pasaría a ser neutro con lo que finalizaría su proceso de 
aceleración.  
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fig.2.1.7.1 PC de control 

 

2.1.7. Sistema de control  

Sistema de control, que actúa sobre el funcionamiento del propio ciclotrón, sobre los 

blancos y también sobre los módulos de síntesis. Dicho control se lleva a través de un 
PLC (Programable Logic Controler)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8. Sistema de refrigeración  

Sistema de refrigeración, como norma general estará formado por un sistema primario 

y uno secundario. 

Los principales componentes del sistema primario son: 

-Intercambiador de calor agua-agua                     
-Columna para la desionización del agua         
-Sonda para el control de la resistividad y temperatura       
-Bomba de recirculación 
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fig.2.1.8.1. Refrigeración ciclotrón 

fig.2.1.8.2. Detalle Intercambiador agua-agua 

fig.2.1.8.3. Bomba de recirculación 

 

El sistema secundario extrae el calor del primario a través del intercambiador agua/agua. 
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fig.2.1.9.1. Target ciclotrón horizontal 

fig.2.1.9.2. Detalle Target  

2.1.9. Sistema de blanco  

Sistema de blanco. Otra característica a tener en cuenta en la elección de un ciclotrón 

será el número de puertos de salida, equivalente al número de blancos que pueden estar 
montados para su bombardeo. Es interesante la opción que ofrecen ciertos modelos, que 
permiten el bombardeo simultáneo de dos blancos, lo que permite la producción 
simultánea de dos radionucleidos diferentes o bien, en caso de elevada demanda de un 
mismo tipo de radionucleido, la producción simultánea del mismo radionucleido en ambos 
blancos. 

Los blancos habitualmente utilizados son: 

Blanco para carbono              
Blanco para el nitrógeno-amonia (13NH3)           
Blanco para el 18F-fluoruro (18FH)             
Blanco para el 18F en forma de F2               

Blanco para el 150 

Situación de blancos en el ciclotrón: 
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fig.2.1.9.3. Target ciclotrón vertical fig.2.1.9.4. Detalle Target  
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fig.2.2.1. Ciclotrón vertical  

fig.2.2.2. Ciclotrón horizontal 

2.2. Tipología de ciclotrones 

Se pueden distinguir cuatro grupos principales de ciclotrones atendiendo a dos 
características fundamentales. 

Según el plano de giro de las partículas: 

Ciclotrón vertical: Es aquel ciclotrón en el que la trayectoria que sigue la partícula está 
contenida en un plano vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclotrón horizontal: Es aquel ciclotrón en el que la trayectoria que sigue la partícula está 
contenida en un plano horizontal. 
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fig.2.2.3. Ciclotrón vertical autoblindado fig.2.2.4. Detalle blindaje espesor cerramientos 

fig.2.2.5. Ciclotrón vertical no autoblindado fig.2.2.6. Detalle blindaje espesor cerramientos 

Según el blindaje: 

Ciclotrón autoblindado: Es aquel ciclotrón que está provisto de un sistema de blindaje 
propio para contener la radiación generada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclotrón no blindado: Es aquel ciclotrón que no dispone de ningún tipo de blindaje 
propio para contener la radiación producida. 
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Tabla 2.2.1 

Tabla resumen tipologías: 

Ciclotrón. Tipologías No blindado Auto blindado 

Vertical 

-Necesidad de búnker 

-Equipo menos pesado 

-Fácil acceso a las ‘D’ 

-Búnker no necesario 

-Equipo muy pesado 

-Fácil acceso a las ‘D’ 

Horizontal 

-Necesidad de búnker 

-Equipo menos pesado 

-Acceso a las ‘D’ más 
complicado 

-Búnker no necesario 

-Equipo muy pesado 

-Acceso a las ‘D’ más 
complicado 
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fig.3.1.1. Detector neutrónico 

3. Protección radiológica  

La comisión internacional de protección radiológica plantea una relación lineal riesgo-
dosis, sin umbral mínimo, extrapolando los resultados observados a exposiciones a altas 
dosis en un corto periodo de tiempo (aplicando un factor de corrección para tener en 
cuenta la influencia de la tasa de dosis). 

La hipótesis de no-existencia de umbral mínimo asume que no existe un nivel de 
exposición a radiaciones que no puede considerarse como absolutamente seguro. 

3.1. Detección y medida de la radiación 

Detector de radiación es aquel dispositivo capaz de proporcionar una señal analizable 
cuando es alcanzado por una radiación [3]. 

Hay una gran variedad de detectores en función de la información que recogen: 

- La radiación, al atravesar un gas, lo ioniza. Los detectores de ionización gaseosa 
utilizan la corriente iónica recogida en un volumen conocido de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

- El calorímetro proporciona información precisa acerca de la radiación incidente 
midiendo la cantidad de calor obtenida fruto de la pérdida de energía del haz de 
partículas. 

- Detectores de radiación de Cerenkov, detectan la radiación de las partículas 
ligeras, como el electrón, que atraviesan un medio material con una velocidad 
mayor que la luz en él. 
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- Partículas cargadas pesadas, como las partículas α, al atravesar ciertos tipos de 

materiales plásticos producen huellas o pistas que, una vez medidas permiten 
obtener información sobre el número de partículas incidentes y la energía 
depositada por ellas. 

3.2. Blindajes: Tipologías 

3.2.1. Blindajes para partículas 

Diseñar un blindaje [3] frente a partículas alfa no presenta ningún problema dado su 

escaso poder de penetración y de producción de Bremsstrahlung. Para ello, basta 
conocer el alcance en los materiales y, en todo caso, aumentar prudentemente los 
espesores definidos, a partir de las curvas de los alcances. Las partículas de mayor 
tamaño que las alfa pueden plantear otros problemas pero no el de ser blindadas dado su 
corto alcance incluso en el aire. Para que el Bremsstrahlung sea apreciable y deba 
tomarse en consideración las energías deben ser muy elevadas. 

Un blindaje para electrones puede presentar algún problema debido a la producción de 
Bremsstrahlung, por lo que debe ser estudiado por separado. 

3.2.2. Blindajes para radiación Gamma 

Al calcular un blindaje para la radiación gamma [3] hay que empezar por conocer la fuente 

emisora gamma la cual debe estar bien caracterizada: estado físico, composición 
química, geometría, etc., pero sobre todo hay que conocer el fenómeno nuclear que se 
desarrolla en ella, así como la magnitud y la unidad empleadas para la descripción 
cuantitativa de su intensidad, normalmente la actividad total. Si la fuente es compleja se 
deberán conocer los radio nucleidos que la componen y sus actividades respectivas. 
Conocidas las energías e intensidades de partida, la literatura permitirá conocer los datos 
nucleares necesarios para poder plantear y resolver el problema del blindaje. 

Otro dato generalmente de partida es el nivel de radiaciones que se pretende conseguir 
con la interposición del blindaje entre la fuente y el exterior. Suele expresarse en tasa de 
dosis y para tomar una decisión sobre su validez legal debe utilizarse la normativa 
radiológica vigente. 

Establecidas las premisas anteriores hay que aportar algunos criterios prácticos de 
diseño, como son los materiales o geometrías más adecuados para el blindaje. Una vez 
en posesión de todos estos datos hay que utilizar las formulaciones físicas y 
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matemáticas, así como los métodos de cálculo disponibles para establecer finalmente las 
formas y espesores del blindaje más adecuadas. Es necesario contar con los formularios, 
tablas o archivos de datos para poder consultar los valores de los coeficientes de 
absorción, atenuación, factores de acumulación, etc. de los materiales normalmente 
empleados en la construcción de los blindajes y para las energías de las radiaciones en 
juego. 

Una conclusión práctica importante será que para la construcción de blindajes contra la 
radiación gamma habrá que emplear preferentemente materiales de densidades elevadas 
conocidos coloquialmente como "materiales pesados" tales como el plomo o el hierro. 

Algunos materiales de densidades bajas pero muy comunes como el agua o el hormigón 
forman parte habitual de los blindajes contra la radiación gamma por su gran 
disponibilidad, economía, la facilidad de almacenamiento (el primero), de construcción (el 
segundo), o por otros requerimientos. 

 
3.2.3. Blindajes para neutrones 

Para atenuar los niveles neutrónicos [3] mediante blindajes es preciso aplicar en la 

práctica las propiedades de interacción de los neutrones con la materia teniendo bien 
presente sus grandes variaciones con la energía de aquellos. Tres de las propiedades 
básicas que deben utilizarse para el diseño de los blindajes son: 

1. La dispersión 

2. La moderación de los neutrones rápidos (muy energéticos) las cuales tienen lugar con 
preferencia en medios ligeros, por ejemplo en medios hidrogenados (agua, parafinas, 
plásticos, etc.) 

3. La absorción de los neutrones térmicos (de energías bajas) la cual tiene lugar en todos 
los materiales en mayor o menor proporción. Existen además algunos elementos que 
poseen una sección eficaz de absorción especialmente elevada (boro y cadmio, por 
ejemplo). Por el contrario los neutrones rápidos penetran en la materia con facilidad 
resultando poco absorbidos. Como consecuencia de estos hechos físicos se deduce que: 

a) Un blindaje de neutrones ha de cumplir con dos misiones, la primera rebajar la energía 
de los neutrones hasta alcanzar el equilibrio térmico con el medio y la segunda 
absorberlos una vez termalizados. 

b) Un buen blindaje para la radiación gamma Y por tanto, con predominio de materiales 
pesados no será el más indicado para blindar los neutrones. 
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Un hecho que complica más todavía el proyecto de los blindajes de neutrones proviene de 
que estos vienen casi siempre acompañados de radiación gamma. El origen de la 
radiación gamma está en la propia fuente de neutrones y en las interacciones de estos 
con los medios materiales en que se encuentran y con los propios blindajes de neutrones. 
Esta necesaria coexistencia de los neutrones con la radiación gamma implica la 
necesidad de tomarlo en consideración a la hora de proyectar los blindajes. En principio 
habrán de simultanearse o alternarse de alguna manera los materiales más ligeros con 
los más pesados llegando a compromisos que hay que resolver atendiendo, además, a 
otros factores de carácter económico, facilidad de construcción, resistencia mecánica, 
etc. . 

Los fenómenos físicos involucrados en la interacción de los neutrones con la materia son 
tan complejos al intervenir todos ellos simultáneamente que no es posible elaborar para 
los neutrones un tratamiento analítico fruto de un contenido físico similar al empleado con 
la radiación gamma. Además el comportamiento de los neutrones rápidos es 
completamente diferente al de los neutrones térmicos en lo que se refiere a su atenuación 
en un blindaje. 

En todo caso y dado que en muchas situaciones las formas de atenuación de las 
poblaciones neutrónicas se parecen a exponenciales decrecientes, se pueden aplicar 
fórmulas empíricas que guardan alguna analogía formal con las de atenuación de la 
radiación gamma, pero sobre todo que funcionan bien en la práctica. 

Dada la importancia del hormigón y del agua en la construcción de blindajes para 
neutrones es conveniente dedicarles unas palabras. El hormigón es un material muy 
común para la construcción de blindajes tanto frente a la radiación gamma como frente a 
los neutrones, a pesar de que sus propiedades de atenuación no son especialmente 
buenas en ninguno de los dos casos. 

El hecho de gozar de unas propiedades intermedias de atenuación entre los materiales 
más ligeros y los materiales pesados, así como poseer solidez, facilidad de construcción, 
economía, y sobre todo, posibilidad de prepararlo en espesores muy gruesos, lo erigen en 
un material de elección para blindajes de campos de radiación mixtos con neutrones y 
radiación gamma. Las propiedades del agua también son muy interesantes para la 
atenuación de los neutrones porque además de dispersar y moderar los neutrones 
rápidos produce una notable absorción de los neutrones térmicos. 
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3.3. Cálculo de blindajes 

3.4. Ejemplo de cálculo de blindaje de un búnker  

Tal y como ya se ha adelantado, en el caso del búnker, fundamentalmente se ha de 
apantallar la radiación neutrónica producida en el blanco del acelerador, además de la 
radiación fotónica generada tanto por la interacción de los neutrones con las barreras de 

apantallamiento como también por el material emisor β+ que a lo largo del bombardeo se 

va acumulando en el blanco. Por el contrario, tanto en las celdas como en la zona de 
pacientes inyectados, la radiación a apantallar es la fotónica originada en la aniquilación 
de los positrones. 

El principal factor fuente lo constituyen los neutrones a apantallar, cuyo poder de 
penetración depende de la energía de éstos. Además, tanto los protones o deuterones 
emergentes del ciclotrón como los neutrones a que dan lugar, pueden inducir 
radiactividad en los materiales del interior del búnker que resulten expuestos. 

Las partículas aceleradas emergen con una dirección bien definida. Cuando este haz 
incide en un medio material, se pueden producir neutrones, que fundamentalmente son 
emitidos en la misma dirección y sentido que las partículas incidentes. Estos neutrones 
suelen denominarse primarios, configurando el denominado haz primario de neutrones. 

Adicionalmente, se emiten neutrones en cualquier otra dirección, pero tanto su tasa de 
fluencia como su energía resultan inferiores a las del haz primario. De modo 
generalizado, a igualdad de distancia de la fuente, se asume que la tasa de fluencia en el 
plano perpendicular al haz es inferior al 30 % de la tasa de fluencia correspondiente al 
denominado haz primario de neutrones. Para el caso de los neutrones retrodispersados, 
la tasa de fluencia resulta unas diez veces menor a la de dicho haz primario de 
neutrones. 

Cuando los neutrones del haz primario inciden contra las paredes del búnker, más del 
90% de éstos son absorbidos en el propio material, mientras que el 10 % es 
retrodispersado, volviendo al interior del búnker. Después de varias retrodispersiones, los 
neutrones resultan prácticamente termalizados, dando lugar al denominado "gas" de 
neutrones, que durante las irradiaciones se presenta en el interior del búnker. 

A efectos de cálculo, fundamentalmente se ha de tener presente las necesidades de 
apantallamiento para la radiación primaria. En la tabla que sigue y referido al presente tipo 
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Tabla 3.4.1 

de ciclotrón, se da una valoración de la tasa de fluencia a 1 m en función de la partícula 
incidente y del material utilizado como blanco: 

 

PARTICULA ENERGIA 
MeV 

INTENSIDAD 

µA 

MATERIAL 
BLANCO 

TASA FLUENCIA A 1m 

n/(cm2/s) 

primario          a 90º 

PROTONES 18 100 Al 7·107 2.1·107 

DEUTERONES 9 75 C 5·107 1.5·107 

DEUTERONES 9 75 Cu 5·107 1.5·107 

 

En cuanto a la tasa de fluencia existe poca diferencia entre la producida con el uso de 
protones y la producida con el uso de los deuterones. No obstante, los neutrones 
originados con el bombardeo con protones tienen una mayor energía, lo que comporta el 
requerimiento de mayores grosores de apantallamiento, constituyendo el caso más 
desfavorable posible. 

Para el acceso de material al interior del búnker se dispone de dos posibilidades: a) el 
acceso habitual, a través de la puerta, tratándose de una puerta de tipo "tapón", 
apreciándose su forma en el plano de planta, en el que también se indican los raíles 
previstos para su desplazamiento y b) tapa superior, que también tiene forma de "tapón", 
con sus correspondientes encajes. Tal y como ya se ha indicado, esta segunda vía de 
acceso está formada por un techo de tipo practicable que permite la entrada / salida de 
los componentes de mayores dimensiones. 

A efectos de cálculo de blindajes, se ha de conseguir que en los puntos apantallados la 
dosis integrada en el tiempo no supere los límites de dosis legalmente establecidos, 
siendo en la actualidad los indicados en el Real Decreto 783/2001 por el que se establece 
el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones lonizantes. Para el 
personal profesionalmente expuesto, los límites son de 100 mSv durante un periodo de 5 
años consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año, 
mientras que para los miembros del público, el límite de dosis efectiva es de 1 mSv por 
año. Para el personal profesionalmente expuesto, de la consideración de una práctica 
laboral continuada, resulta un límite anual de dosis efectiva de 20 mSv. 

Límites semanales de dosis (HM): 
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Tabla 3.4.2 

Tabla 3.4.3 

 

Tipo de zona Límite 

anual 

Límite semanal 

(HM) 

Áreas controladas. Acceso solo ppe 

(*) 

20 mSv 0.4 mSv 

Miembros del público en general 1 mSv 20µSv 

 

(*)ppe: personal profesionalmente expuesto 

En cuanto al factor de uso del equipo, se ha de considerar que en el transcurso de una 
jornada como mucho se llevarán a cabo dos bombardeos. En la siguiente tabla se 
muestra que el tiempo de bombardeo depende de la reacción nuclear seleccionada, 
donde lógicamente los tiempos más largos se corresponden al radionucleido de mayor 
periodo de semidesintegración. En la tabla que sigue, para cada una de las reacciones se 
indican los valores usuales tanto de la intensidad como del tiempo de bombardeo: 

Reacción T1/2 (*) Tiempo de 
bombardeo 

Intensidad 
habitual 

14N(p,α )11C 20.4 min 20 minutos 35 µA 

16O(p,α )13N 9.96 min 10 minutos 20 µA 

14N(d,n)15O 122.5 s 5 minutos 25 µA 

18O(p,n)18F 107.7 min 60 minutos 30 µA 

20Ne(d,α )18F 107.7 min 60 minutos 25 µA 

 

(*) El T1/2 indicado en esta columna es el correspondiente al radio nucleido producido en 
la reacción nuclear. 
Desde el punto de vista de la protección radiológica, la reacción nuclear más significativa 
es la 180(p,n)18F ya que es la única en que confluyen simultáneamente las tres 
circunstancias siguientes: 
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Tabla 3.4.4 

El radio nucleido producido es el 18F, que será con mucho el más habitual. Siendo 
además esta reacción la que presenta un mayor rendimiento. 

Conjuntamente con la reacción 14N(d, n)15Q , son las dos en las que como subproducto 
se generan neutrones. 

Conjuntamente con la reacción 20Ne(d, α)18F, son las dos reacciones que requieren un 

mayor tiempo de bombardeo. 

Desde el punto de vista de cálculo de blindajes, como situación más desfavorable se 
consideran dos bombardeos diarios, para la reacción 18O(p, n)18F, adoptando de modo 
desfavorable un tiempo de bombardeo de 120 minutos para cada uno de ellos, En cuanto 

a la intensidad, en lugar de adoptar el valor habitual en esta aplicación (30 µA), se adopta 

el valor nominal máximo garantizado por el fabricante, siendo de 100 µA, resultando una 

carga de trabajo diaria de 400 µA · h. 

A partir de la situación totalmente desfavorable (adopción de valores claramente 
superiores a los habituales de trabajo): 

4 horas diarias de bombardeo 

reacción 180(p,n)18F 

intensidad de 100 µA (lo que equivaldría a 13.3 horas diarias a 30 µA) 

y teniendo en cuenta los límites semanales de dosis (HM) ya anteriormente indicados, 
para factores de ocupación igual a la unidad (T = 1) resultan las siguientes tasas de dosis 
máximas: 
 

Tipo de zona Límite tasa de dosis 

H 

Áreas controladas. Acceso solo ppe 

(*) 

20 mSv/h 

Miembros del público en general 1 mSv/h 

 

(*)ppe: personal profesionalmente expuesto 

De la expresión: 
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Formula 3.4.1 

∑=
j jj

joj

dK
BF T

H
2

&
&  

donde: 

=H&  es la tasa de dosis equivalente que hay en un punto, a consecuencia de la suma de 
efectos de las diferentes fuentes a que está expuesto. 

=F j
&

0
 es la máxima tasa de dosis o la máxima tasa de fluencia procedente de la fuente j 

(ya sea primaria o secundaria) a una distancia de 1 m. En el presente caso, al tratarse de 
neutrones, se refiere a la tasa de fluencia expresada en neutrones/cm2s a la distancia de 
1 m. A partir de la tabla 3.4.1 la tasa de fluencia máxima que se produce, mediante 
protones de 18 MeV, en las reacciones de tipo (p,n), a la distancia de 1 m del blanco, es 

del orden de 7·105 n/(cm2·s. µA). Teniendo en cuenta que la intensidad máxima es de 100 

µA, a la distancia de 1 m del blanco resultará una tasa de fluencia neutrónica de 7·107 

n/cm2·s. 

Bj = es el factor de transmisión del blindaje frente a la radiación procedente de la fuente j. 

T = es el factor de ocupación de la zona donde se determina la tasa de dosis 

Kj = es un factor de cambio de unidades dependiendo del tipo de radiación de la fuente j. 
Para el caso de los neutrones, y utilizando las unidades empleadas en la [ref 1] dicho 
factor es de 2.78·10-7 (rem/s)/(mrem/h). En el presente caso al utilizar el sistema 

internacional, la tasa de dosis se expresará en µSv/h por lo que el factor Kj valdrá 2.78·10-

8 (rem/s)/( µSv/h) 

dj = es la distancia, en metros, entre la fuente de radiación j y el punto en el que se 
determina la tasa de dosis equivalente. 

Aplicando estas consideraciones, se simplifica la expresión de la tasa de dosis, 
resultando: 
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Tabla 3.4.5 

En la tabla que sigue, para cada una de las cuatro paredes del búnker y también para el 
techo, se indica: a) la dependencia con que linda, b) el grosor del apantallamiento de 
hormigón aplicado, c) el correspondiente valor de Bj para este grosor, d) la distancia 
entre el blanco, que actúa como fuente y el punto accesible más próximo de la 
dependencia anexa, e) el factor de ocupación, T y f) la tasa de dosis resultante a partir de 
la aplicación de la última expresión: 

 

Dependencia anexa 
Grosor de 
hormigón 

(m) 

Bj (*) d 
(m) 

T (**) Tasa de dosis 
(µSv/h)(***) 

Sala ambiente estéril 2.00 m 2*10-14 5.5 1 1.6 µSv/h 

Laboratorio radio 
farmacia 

2.00 m 2*10-14 6.5 1 1.2 µSv/h 

Zona control de calidad 2.00 m 2*10-14 5.0 1 2.0 µSv/h 

Sala control ciclotrón 2.00 m 2*10-14 5.0 1 2.0 µSv/h 

Sala máquinas 2.00 m 2*10-14 5.0 1 2.0 µSv/h 

Pasillos 2.00 m 2*10-14 4.0 0.25 0.8 µSv/h 

Encima del búnker (****) 2.00 m 2*10-14 4.5 0.25 0.6 µSv/h 

 

(*) considerando para el hormigón una densidad de 
2.3g/cm3 

 
(**) de modo extremadamente conservador, se ha considerado que el factor de 
ocupación es igual a la unidad en todos los casos, salvo para la zona de encima del 
búnker y el pasillo, en los que se ha adoptado un valor de 0.25. 
 

(***) La tasas de dosis son suponiendo que la intensidad de los protones es de 100 µA. 

Se trata del valor máximo con que puede operar el equipo, mientras que el valor usual en 

operación normal es de 30 µA. Para las zonas con un factor de ocupación < 1, la tasa de 
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dosis equivalente que se presentará durante el bombardeo será la que se indica en la 
última columna de la tabla multiplicado por 1 /T. 

 

(****) En la posición encima del búnker se trata de puntos situados en el plano 
perpendicular a la trayectoria del haz primario, por lo que en realidad la tasa de fluencia 
neutrónica será del orden de un 30 % a la utilizada en los presentes cálculos, por lo que 
la tasa de dosis equivalente será en realidad un factor 0.3 de la indicada en la presente 
tabla. 
En las tasas de dosis equivalente indicadas en la última columna de la tabla anterior, se 

aprecia el cumplimiento de los límites anteriormente indicados de: 20 µSv/h para las 

zonas ocupadas por personal profesional mente expuesto (dependencias anexas al 

búnker) y 1 µSv/h para las zonas ocupadas por los miembros del público (pasillos y 

encima del búnker). 

En cuanto a la puerta de acceso, tendrá el mismo grosor y material que el empleado en la 
correspondiente pared del búnker 
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4. Sistemas de protección   

En el siguiente capítulo se mencionan ciertos aspectos de la instalación necesarios para 
garantizar un funcionamiento seguro del sistema [4]. 

- Control del acceso a la instalación. Originado por motivos de seguridad física además 
de por motivos de protección radiológica. Un primer control de acceso debe preverse en 
la zona de recepción de cualquier instalación. Se equiparán los accesos con puertas con 
cerraduras, que requieran de llave para su apertura desde el exterior mientras que desde 
el interior será suficiente en la mayoría de los casos un simple giro del pomo. De este 
modo se contribuirá a garantizar el acceso controlado, a la vez que se posibilitará 
siempre la salida desde el interior de la instalación. 

En cuanto a los enclavamientos de protección y seguridad aconsejables para una 

instalación, se pueden mencionar los siguientes: 

- Enclavamiento del ciclotrón, garantizando que no puede ponerse en marcha en caso 
que la puerta del búnker no se encuentre totalmente cerrada.  

- Enclavamiento de la apertura de la puerta del búnker mientras el ciclotrón se encuentre 
en funcionamiento.            

- Enclavamiento entre las dos puertas del SAS, impidiendo que ambas puertas estén 
abiertas de modo simultáneo, de modo que no puedan entrar en contacto directo dos 
zonas que difieran en más de una clase de calidad ambiental: pasillo (carente de clase) y 
laboratorio de radiofarmacia (clase C).         

- Enclavamiento con el sensor de desplazamiento de la puerta de acceso al búnker, a fin 
de evitar accidentes a consecuencia de atrapamientos. Para evitar tanto estos riesgos, 
como también que de modo inadvertido se cierre la puerta, quedando alguien dentro del 
búnker, el sistema de apertura y cierre únicamente se podrá operar mediante los 
dispositivos que deberán estar situados al lado de la puerta, uno en el exterior y otro en el 
interior del búnker. El del exterior podrá tanto cerrar como abrir la puerta, mientras que el 
del interior del búnker únicamente permitirá abrir la puerta.     
   

- Enclavamiento en el sistema de extracción de la atmósfera del interior del búnker en 
caso que la actividad ambiental supere el valor de tarado. Se podrá disponer además de 
otro enclavamiento similar para la extracción de los gases de las celdas, contando con la 
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opción de enviar dichos gases a un sistema de compresión y almacenamiento en los 
depósitos de presión dispuestos en el interior del búnker. 

- Además, se deberá contar con sistemas de parada de emergencia y bloqueo tales 
como: 

- Paradas de emergencia del ciclotrón dispuestas en el interior del búnker y situadas en 
paredes opuestas y en la sala de control y acceso al mismo. Las "setas" se conectarán 
en serie, de modo que accionando cualquiera de ellas el circuito quede abierto, actuando 
sobre el PLC, impidiendo el funcionamiento del ciclotrón. 

 - Liberación del sistema de enclavamiento de las puertas del SAS, a fin de permitir que 
estén abiertas de modo simultáneo, facilitando una posible salida de emergencia.  

 - Sistema de control en la transferencia de material radiactivo hacia las celdas:  

a) en caso de que la celda tenga la puesta abierta se impedirá que se le transfiera 
material radiactivo  

b) en caso de estarse efectuando una transferencia se impedirá la apertura de la celda. 

Para los gases radiactivos que se puedan generar en el interior de la celda, se preverá un 
sistema de almacenamiento que permita un tiempo de decrecimiento previo a su vertido 
al exterior. Tal como ya se ha indicado, puede tratarse de un sistema de compresión de 
gases seguido de su almacenamiento en los depósitos de presión que se dispondrán en 
el interior del búnker. Su estado debe monitorizarse graficamente. 

A todas las celdas se conectará el sistema de compresión para aire potencialmente 
contaminado. El sistema lleva a cabo extracciones de aire potencialmente radiactivo 
desde el interior de las celdas calientes hacia los depósitos de presión, donde se acopian 
el tiempo necesario para el decrecimiento de su actividad. 

A modo orientativo, el sistema puede componerse de los siguientes elementos: 

Interbloqueador del sistema de ventilación de las celdas. Cuando se  activa el sistema de 
compresión, una válvula neumática cierra la extracción de aire de la celda caliente, 
conectándola al compresor 

Unidad de transferencia. Tubo de transferencia que une las celdas con el sistema de 

compresión. 

Unidad de compresión. Compuesto de una unidad de compresión. 
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Unidad de almacenamiento: cilindro de alta presión. 

Unidad de descarga: el aire contaminado se expulsa a través de la unidad de descarga 

cuando se ha producido un decrecimiento de la actividad (del orden de 10 períodos de 
semidesintegración). Dicha descarga se puede efectuar a través del propio sistema de 
venteo de las celdas. 

Unidad de control y comando. Compuesta de un PLC y un panel LCD, en el que se 

pueden visualizar las siguientes pantallas de control del proceso 

Dentro del contexto de los sistemas de protección, también cabe indicar los aspectos 
relacionados con las situaciones de emergencia. Tanto la sectorización de espacios, 
como el dimensionado de las líneas de evacuación y las correspondientes 
señalizaciones serán acordes con lo establecido en la Norma Básica de Edificación, 
NBE-CPI/96, Real Decreto 277/96. 

En lo relativo a detección de incendios, se dotará de detectores a todas las zonas de la 
instalación. Dichos detectores pueden ser de tipo analógico de detección individual, 
conectados a la central de seguridad del edificio de la instalación. 

A efectos de extinción automática se recomienda dotar a las siguientes dependencias de 

un sistema de extinción a gas: 

• Búnker del ciclotrón. 

• Sala de exploración (donde se ubica el tomógrafo PET). Puesto de control del 

tomógrafo. 

Dicho sistema estará provisto de botellas, red de tuberías y difusores de descarga. Antes 
de efectuar la descarga se dispondrá de un mecanismo de cierre para la puerta y 
conductos de ventilación a fin de cerrar dichos huecos para que la concentración del gas 
extintor sea la adecuada. En el resto de dependencias, dicha extinción puede efectuarse 
mediante un sistema de rociadores. También se preverán los medios manuales de 
extinción, formados tanto por BIE (Bocas de Incendio Equipadas), como también por 
extintores de polvo seco y de CO2. La dotación de todos estos medios se hará acorde 
con la Norma Básica de Edificación (NBE-CPI/96) 

El sistema de ventilación de la instalación, tiene un doble cometido: 

a) mantener la calidad ambiental en el interior de la misma, sobre la base de los 
requisitos de radio farmacia. 
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b) minimizar el impacto ambiental exterior que tenga por origen una contaminación 
ambiental del interior de la instalación, siendo un cometido fundamental tanto 
desde la óptica Higienista en general como desde el punto de vista específico de 
la Protección Radiológica. 

Todas las zonas con tratamiento de aire correspondiente a la clase D y a la clase C, 
cuentan con un sistema de acondicionamiento, tratando el aire antes de ser impulsado al 
interior de la instalación. El aire de extracción también será filtrado (filtros HEPA) antes de 
ser vertido al exterior. En cuanto al búnker, contará con un sistema de climatización, pero 
a efectos de clase no requiere de ningún tratamiento. El venteo del búnker pasa por un 
sistema de filtro (HEPA) antes de ser vertido al exterior, a la vez que dentro del plenum se 
puede dotar al sistema de una sonda para el control de la posible contaminación 
ambiental del venteo con la posibilidad de fijar un valor de tarado, por encima del cual se 
active una alarma e interrumpa la extracción del aire procedente del búnker. 

En cuanto a la extracción de las celdas de síntesis y de manipulación, tal como ya se ha 
indicado, su ventea puede ser enviado al sistema de compresión y almacenamiento o 
bien puede ser venteado, en cuyo caso pasará también por un sistema de filtros (HEPA) 
antes de ser vertido al exterior. Se deberá controlar la posible contaminación ambiental 
del ventea de forma análoga al aire procedente del bunker. 
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5. Instalaciones comunes   

En el siguiente apartado se enuncian una serie de recomendaciones generales para las 
instalaciones de electricidad, iluminación, clima, y mecánica (fontanería, ACS...) 

Estas instalaciones adoptan una configuración semejante en la mayoría de edificaciones. 
Por este motivo se confecciona este apartado en el que se pretende enumerar los pocos 
aspectos diferenciadores a tener en cuenta. 

5.1. Instalación eléctrica y alumbrado. 

- Los criterios de radioprotección marcarán las pautas principales para el diseño de 
las trincheras y pasos de los cables a las diferentes salas de la instalación. 

- Trincheras y pasos deben estar instalados antes de la llegada del equipo. 

- Se debe tener presente que el consumo eléctrico aproximado del equipo del 
ciclotrón es de aproximadamente 70 kVA. Esta cifra es aproximada para un 
ciclotrón de energía 18/9Mev. 

- Se suministrará corriente alterna a 380V con una frecuencia de 50/60 Hz 

- El suministro eléctrico del equipo del ciclotrón se diferenciará del resto de 
instalaciones eléctricas que suministren electricidad a las instalaciones de luz, 
ventilación, comunicaciones... 

- Se colocarán una serie de ‘setas’ cortacorrientes de emergencia para garantizar la 
seguridad de la instalación. Las tres localizaciones clave de las setas son: 

o Sarcófago (cerca del ciclotrón) 

o Sala de suministro de energía 

o Sala de control del ciclotrón 

- El generador de radiofrecuencia (RF) es un elemento de alto consumo eléctrico. El 
calor desprendido por éste obliga a prestar especial atención a la hora de diseñar 
tanto la instalación eléctrica, como la de clima. 
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- Los cables y conductos de la maquinaria del ciclotrón irán colocados en trincheras 
y bandejas dedicadas. El resto de cables y conductos se colocarán en bandejas 
diferentes. 

- El acceso del cableado al búnker se realizará de forma que no siga una línea recta. 
Es aconsejable seguir una trayectoria en forma de ‘L’ muy eficaz para lograr un 
nivel mínimo de escape de radiación ya que la dispersión neutrónica es de 
trayectoria lineal.  

- Para un ciclotrón de tipo vertical se preverá un sistema de alumbrado a una altura 
adecuada para poder realizar las tareas de mantenimiento y reparación bajo unas 
buenas condiciones de iluminación. A modo de ejemplo, para el ciclotrón IBA 
Cyclone 18/9 se deberá colocar la iluminación en un plano de unos 1.25m de 
término medio. 

- Con 500 Lux se asegura un nivel de alumbrado adecuado de la instalación. 

- Se dotará a la instalación de un sistema de alumbrado de emergencia que se 
ajustará a las exigencias de la normativa vigente. 
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5.2. Instalación de ventilación y climatización 

Las calidades de aire a conseguir en la sala del búnker del ciclotrón y en sus salas 
técnicas anexas serán las establecidas por la normativa correspondiente que rige este 
tipo de salas. La instalación de climatización deberá contar con todos los elementos que 
aseguren que se cumplirán las condiciones específicas de cada local a climatizar.  

Esta instalación esta conectada y se deriva del sistema centralizado de producción de 
energía térmica para climatización de un edificio. La central de energías no es objeto de 
este proyecto. La Sala del Ciclotrón se asimila a una sala blanca de clase 10000, según la 
norma US Fed. Std. 209 B y que define el grado de limpieza del aire ambiente y el límite 
admisible de partículas según la medida de esta.        
La sala del ciclotrón contará con un climatizador todo aire exterior dimensionado para 
cumplir las exigencias térmicas de la sala.                 
Las condiciones que se deberán mantener en la sala del ciclotrón son: 

- Límites de temperatura: 17-28 ºC 

- Humedad relativa: 35 – 50% 

- Energía disipada en el aire < 3000 W 

La sala de alimentación constará también de un climatizador propio.              
En las salas de alimentación del ciclotrón y sala de máquinas las condiciones serán: 

- Límites de temperatura: 17-28 ºC 

- Humedad relativa: 35 – 50% 

- Energía disipada en el aire < 14000 W 

En la sala de control del ciclotrón las condiciones serán: 

- Temperatura : 24 ºC 

- Humedad relativa : 55 % 

El generador de radiofrecuencia que se encuentra en la sala de suministro de 
alimentación es el elemento más crítico en cuanto a la disipación de calor. Existen dos 
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fig.5.2.2. Ventilación generador 

fig.5.2.1. Retorno por falso techo 

soluciones según fabricante para combatir las cargas producidas por el generador de 
radiofrecuencia: 

- Refrigeración por agua, mediante tubos de agua fría circulando por el interior del 
generador. 

- Refrigeración por aire, mediante suelo técnico: hacer circular aire frío a través del 
generador.  
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fig.5.2.4. Detalle suelo técnico 

fig.5.2.3. Impulsión generador por falso suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las unidades climatizadoras se llegará a los locales a climatizar mediante conductos 
de chapa aislados en la impulsión.           
Una vez en los locales, la distribución de aire en las diferentes salas se realizará mediante 
elementos de difusión. 
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fig.5.2.6. Impulsión 

fig.5.2.5. Retorno 

Sala del ciclotrón: 
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fig.5.2.7. Impulsión 

fig.5.2.8. Retorno 

Sala de control del ciclotrón: 
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fig.5.2.10. Impulsión 

fig.5.2.9. Retorno 

Sala de suministro de alimentación: 
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fig.5.2.12. Impulsión 

fig.5.2.11. Impulsión 
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fig.5.2.14. Regulador termostato sala técnica 

fig.5.2.13. Regulador termostato sala de 
control 

Cada sala deberá incorporar un sistema de control del equipo de climatización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conducto de extracción de aire de la sala del ciclotrón deberá incorporar una sonda de 
medida de radiación para evitar, mediante el cierre de una compuerta, la extracción de 
aire al exterior en caso que este  contaminado. 
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6. Instalación de gases técnicos 

Para el funcionamiento del ciclotrón y el laboratorio de radiofarmacia se necesitan 
diversos gases que deben estar situados en una sala técnica anexa al búnker del 
ciclotrón. Los gases que se citan a continuación son los necesarios para una instalación 
que produzca los radio nucleidos siguientes: 11C, 13N, 15O y 18F. 

En el diseño de la instalación se ha tenido en cuenta las siguientes Normas: MIE AP 7, RD 
769/1.999, MIA PQ 005. 

La instalación para el ciclotrón es una instalación compuesta por los siguientes gases y 
cuya instalación deberá separarse según las siguientes propiedades: 

- Gases inflamables           
- Gases corrosivos           
- Gases Tóxicos 

Gases del grupo 1 (No inflamable, No corrosivo, Baja toxicidad): 

HELIO 4.0 bajo grado              
HELIO 4.6                                
NITROGENO 5.5              
NITROGENO SECO            
ARGON 4.5               
NEON 4.5 

Y las mezclas: 

N2 6.5 + (0.5±0.05%)O2 4.0                   
N2 4.0 + (1±0.1%)O2 4.0 

Gases del grupo 2 (Inflamables, No corrosivo, Baja toxicidad): 

HIDROGENO 4.0             
HIDROGENO 6.0                           
DEUTERIO 2.8 

Y la mezcla: 

N2 4.0 + (5±0.5%)H2 4.0 
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fig.6.1. Compartimiento gases 

Gases del grupo 3 (Inflamables, corrosivo, tóxico): 

AMONIACO 5.5 

Gases del grupo 4 (No inflamables, corrosivo o tóxico): 

Ne 4.5 + (2±0.2%)F2 4.0 

Todos estos gases deben estar en una caseta de gases dividida en tres departamentos 
con las siguientes características: 

Compartimiento 1: 

Gases del grupo 11 (No inflamable, No corrosivo, Baja toxicidad), con 11 paneles de 
descompresión tipo ASD. 

Electricidad normal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimiento 2: 

Gases del grupo 2 (No inflamable, No corrosivo, Baja toxicidad), con 5 paneles de 
descompresión tipo ASD. 

Electricidad antideflagante. La extracción se puede compartir con el otro compartimento. 
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 fig.6.2. Compartimiento gases 

Fig.6.3. Compartimento gases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimiento 3: 

Gases del grupo 3 (Inflamables, corrosivo, tóxico) y 4 (No inflamables, corrosivo o tóxico).  

Electricidad antideflagante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra un esquema de la compartimentación de la sala de 
gases. Las paredes marcadas (*) tienen una altura superior a 2,3 m y las puertas son de 
lamas auto-ventilables. 
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fig.6.6. Caseta exterior fig.6.5. Caseta empotrada 

fig.6.4. Esquema compartimentación sala de gases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones de casetas para gases: 
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fig.6.8. Detalle lamas auto-ventilables 

fig.6.7. Detalle lamas auto-ventilables 

Ejemplo de soluciones de lamas auto-ventilables: 
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fig.6.9. Visión de los elementos instalados 

A partir de la caseta se canaliza en tubería de acero inoxidable hacia el interior de las 
salas. 

En el punto de consumo de cada gas se monta un puesto de trabajo tipo ASD para los 
gases del grupo 1 y 2, y un puesto de trabajo tipo C para los gases del grupo 3 y 4. 

Los puestos de trabajo del tipo C (Grupo 3 y 4) están ubicados en un armario para 
poderles aplicar una extracción de 400 renovaciones/hora. 

Descripción de los elementos: 

Panel simple “ASD” 

- Suministro de gases: Nitrógeno, Helio, Aire, Argón, Hidrógeno, Neón, Deuterio, 
mezcla de O2/N2, CO2/N2 y H2/N2. 

- Válvula de entrada de gas, cuerpo latón cromado. 

- Regulador de presión, cuerpo latón, membrana en acero inoxidable, máxima 
presión de entrada de 200 bar y regulable entre 0 y 10 bar, válvula de seguridad en 
latón. 

- Válvula de venteo, latón cromado. 

- Válvula de salida gas a consumo, latón cromado. 

- Latiguillo alta presión en acero inoxidable. 

- Soporte para una botella en acero inoxidable. 

- Accesorios de conexión. 

- Cartel identificativo del gas. 
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fig.6.10. Detalle cartel identificativo 

fig.6.10. Canalización gases 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto de trabajo C. 

Descripción: 

- Suministro de gases: Amoniaco y la mezcla de Flúor/Neón 

- Regulador de presión, acero inoxidable, membrana en acero inoxidable regulable 
entre 0-10 ó 0-2 bar. Válvula de aislamiento, latón cromado. 

- Placa de montaje en aluminio. 

Canalización. 

Tubería en acero inoxidable de diámetro 6 mm. De calidad AISI 304L limpia, totalmente 
instalada e identificada (incluye accesorios de unión y soporte) para utilización de Gases 
Especiales Puros. 
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fig.6.11.Ejemplo distribución de gases  

La instalación se monta de acuerdo con la normativa legal aplicable y procedimiento de 
montaje de la empresa instaladora. 

La distribución de los gases desde la sala de gases y los diferentes puntos de servicio se 
esquematizan en la figura siguiente: 
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fig.7.1. Sistema detección y extinción de incendios sala búnker 

7. Instalación Protección Contra Incendios   

Esta instalación se rige por la Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96, la cual establece 
las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus ocupantes frente a los 
riegos originados por un incendio, para prevenir daños en los edificios o establecimientos 
próximos a aquel en que se declare un incendio y para facilitar la intervención de los 
bomberos  y de los equipos de rescate, teniendo en cuenta su seguridad. Esta norma 
básica no incluye entre sus hipótesis de riesgo la de un incendio de origen intencionado. 

Para la detección de incendios se preverá su dotación en todas las salas de la instalación 
mediante detectores de detección individual, conectados a la central de seguridad del 
edificio. 

Tanto la sectorización de espacios, como el dimensionado de las líneas de evacuación y 
las correspondientes señalizaciones serán acordes con lo establecido en la Norma 
Básica de Edificación, NBE-CPI/96, Real Decreto 277/99. 

La extinción en la sala del búnker del ciclotrón se realizará mediante extinción automática 
con gas FE-13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho sistema estará provisto de botellas, red de tuberías y difusores de descarga. Antes 
de efectuar la descargase dispondrá de un mecanismo de cierre para la puerta y 
conductos de ventilación a fin de cerrar dichos huecos para que la concentración del gas 
extintor sea la adecuada. 



Pág. 56  Memoria 

 

fig.7.2. Detección y extinción sala técnica de control del 
ciclotrón 

fig.7.3. Central de auto extinción del ciclotrón 

En la sala técnica de control del ciclotrón, la extinción automática, se preverá mediante un 
sistema de rociadores. 

Cabe indicar que es recomendable prever los medios manuales de extinción, formados 
tanto por BIE (Bocas de Incendios Equipada), como también por extintores de polvo seco  
y de CO2. La dotación de todos estos medios se hará acorde con la Norma Básica de 
Edificación (NBE/CPI-96). 
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fig.8.2.1. Megáfono 

8. Instalación de Comunicaciones   

8.1. Infraestructuras 

Se dispondrá de una bandeja metálica de acero galvanizado con sus respectivos 
accesorios, soportes y tapa para cerrarla para llevar todo el cableado de dicha instalación. 
Su montaje será a nivel superficial. 

8.2. Megafonía 

Se instalarán proyectores sonoros dentro de la sala del búnker del ciclotrón así como 
altavoces colocados en el falso techo de la sala técnica de control del ciclotrón. 

Se instalarán conectores dobles RJ49 AT&T para voz y datos en la sala técnica de control 
del ciclotrón. Se recomienda también la instalación de toma de datos mediante fibra 
óptica. 
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fig.8.4.1. Cámara 

fig.8.3.1. Intercomunicador búnker fig.8.3.2. Intercomunicador sala de control 

8.3. Interfonía 

Se instalarán intercomunicadores entre la sala del búnker del ciclotrón y la sala de control 
técnica del ciclotrón así como entre la sala del búnker del ciclotrón y el laboratorio de 
radiofarmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Monitorización 

Se colocarán cámaras tipo DOMO en el interior de la sala del búnker del ciclotrón.             
Se colocarán monitores color o en B/N de alta resolución para el control del circuito 
cerrado de televisión en la sala técnica de control del ciclotrón.      
         Se colocarán cámaras estáticas para el sistema de seguridad interno CCTV.   
         Se colocarán alarmas de señal acústica en el interior de la sala técnica de control 
del ciclotrón. 
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8.5. Control de accesos 

Se colocarán lectores de tarjetas magnéticas de proximidad así como unidades de control 
autónomas para el control de accesos mediante códigos. 
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9. Arquitectura 

Las soluciones arquitectónicas adoptadas en la instalación serán consecuencia directa de 
la normativa aplicada que en el campo de instalaciones de tipo radiológicas son 
especialmente restrictivas. 

En el [anexo C] se recopila la principal normativa aplicable. 

El fin que se persigue en la construcción de las salas del ciclotrón y salas técnicas 
anexas es principalmente el de aislar los espacios contenidos dentro de éstas del exterior. 

Uno de los requisitos indispensables para la puesta en marcha de una instalación de un 
ciclotrón es la contención de las radiaciones ionizantes generadas. De esta manera se 
deberá conseguir un nivel de radiación mínimo detrás de las paredes. Estos niveles de 
radiación están normalizados y se pueden consultar en el [anexo C] de normativa 

Constructivamente los elementos encargados de confinar las salas y proteger el exterior 
de las radiaciones son los techos, paredes y suelos. 

A continuación se mencionan una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de 
proyectar dichos elementos constructivos. 

9.1. Techos 

El espacio que media entre el falso techo y el techo de obra se aprovechará para el paso 
de las conducciones de aire, del sistema eléctrico y también del sistema de detección de 
humos y de incendios. 

En las zonas genéricamente denominadas "laboratorios calientes" y en los SAS, a tenor 
de la diferencia de presión que hay respecto a sus dependencias anexas, el techo ha de 
garantizar un correcto sellado, por lo que será de tipo continuo, salvo puntos específicos, 
donde se deberán instalar trampillas estancas. 

La sala del ciclotrón deberá ser dimensionada en función de las dimensiones de éste.  

La altura del techo está condicionada directamente por la altura del ciclotrón. 

Por norma general un ciclotrón con autoblindaje es más voluminoso que uno sin blindaje, 
comportando en el caso de los autoblindados la necesidad de un mayor volumen interior. 
En contrapartida, las paredes y techos podrán tener una sección más reducida que en el 
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fig.9.1.1. Techo sala búnker 

caso de los ciclotrones no autoblindados. Éstos requieren un grosor de techo y paredes 
considerable. A modo de ejemplo, un ciclotrón de potencias 18/9 MeV requiere un grosor 
de techo aproximado de 2.00 metros. 

Se denomina búnker a la sala que alberga el ciclotrón debido a los grosores de sus 
muros y techos. 
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fig.9.1.2. Introducción del ciclotrón sala búnker 

 

En el caso de que el ciclotrón se introduzca en el búnker por el techo, éste deberá tener 
una apertura suficiente para que la máquina sea introducida sin peligro de colisión contra 
los cantos. Se deberá prestar especial atención al posible movimiento pendular del 
conjunto suspendido cuando sea introducido por la grúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón 
 y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. 63 

 

 

fig.9.1.3. Cierre sala búnker  

Una vez introducido el ciclotrón en el búnker se procederá al sellado de este.Se 
emplearán preferiblemente losas de hormigón. Se deberán utilizar las losas necesarias 
para conseguir un grosor del techo que minimice la radiación al exterior en caso de fuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 64  Memoria 

 

fig.9.1.4. Sellado techo sala búnker 

Cada una de las losas empleadas en el sellado del techo del búnker deberá garantizar 
hermeticidad. Esto se consigue utilizando juntas de estanqueidad para cada una de las 
losas. 

Se puede considerar el uso de tela asfáltica para contribuir al sellado e 
impermeabilización del techo del búnker. 
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9.2. Paredes 

Las paredes del búnker usualmente de hormigón convencional, alisado y acabado con un 
recubrimiento de pintura epoxi. 

Es conveniente verificar mediante un programa de muestreo la correcta densidad de 
dicho hormigón convencional (del orden de 2.30 g/cm3). De esta manera aseguramos 
que el blindaje proporcionado por las paredes sea el esperado según los cálculos 
realizados. 

En el caso de que la instalación cuente con laboratorios calientes,  SAS, las paredes de 
estas salas tendrán por función básica el separar físicamente las diferentes 
dependencias. En el interior de cada dependencia, en función de su utilización, se ha de 
garantizar una determinada clase ambiental, siendo las paredes las encargadas de 
garantizar la adecuada estanqueidad. 

El acabado de las paredes debe garantizar que cualquier contaminación resultará 
desprendible, facilitando pues las operaciones de descontaminación en caso de que ello 
fuese necesario. Se deberán utilizar recubrimientos que satisfagan estos requisitos.  

Se debe prestar especial atención al correcto sellado del recubrimiento de las paredes. 

A la hora de seleccionar un recubrimiento se debe tener en cuenta su facilidad de lavado 
en caso de ser necesaria una descontaminación. 
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9.3. Suelos 

Como norma general, es aconsejable que el suelo de las dependencias de la instalación 
radiactiva sea de material no poroso, carente de juntas y fácilmente descontaminable. 

En cuanto al suelo del búnker, también debe ser de hormigón, con el correspondiente 
acabado (pintura epoxi por ejemplo), evitando que las posibles contaminaciones puedan 
pasar a fijarse en la matriz del hormigón, a la vez que facilite las posibles operaciones de 
descontaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 9.3.1. Detalle de la trinchera situada bajo el ciclotrón dentro del búnker: desagüe 

fig. 9.3.2. Detalle de la trinchera situada bajo el ciclotrón dentro del búnker: paso instalaciones 
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- En el resto de dependencias el ángulo formado por la entrega del suelo con la pared se 
debe sellar adecuadamente a fin de evitar la presencia de ‘rincones’ que puedan dificultar 
una eventual descontaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El paso de los suministros del ciclotrón desde las salas técnicas anexas al interior del 
búnker se realiza a través de las trincheras, así como el paso de los tubos que 
transportan los radioisótopos creados en los targets del ciclotrón hacia el módulo de 
síntesis situados en el laboratorio de radio farmacia anexo a la sala del ciclotrón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 9.3.4. Detalle del paso de instalaciones al búnker por la trinchera. 

fig. 9.3.3. Conexión de suelos con paredes de tipo media caña 
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-Una vez fabricado el radioisótopo debe ser transferido automáticamente al laboratorio de 
radiofarmacia, concretamente a los módulos de síntesis. La forma más segura de hacerlo 
es mediante líneas de transferencia por canaletas subterráneas. La conveniencia de que 
estas sean registrables obliga a complementar al blindaje que proporciona el hormigón del 
suelo con varios centímetros de plomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 9.3.6. Detalle de los conductos de transferencia de los radioisótopos 

 

fig. 9.3.5. Esquema de la trinchera 
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-Se puede contemplar la posibilidad de instalar suelo de tipo técnico en las salas anexas 
al ciclotrón, quedando de esta manera cubiertas las diversas instalaciones de 
comunicaciones, luz... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

fig. 9.3.7. Ejemplo de suelo técnico en sala técnica anexa al ciclotrón 
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10. Normativa aplicable 
Dada la naturaleza de la instalación en la que se generan radiaciones ionizantes se 
deberá prestar especial atención a la normativa a aplicar. 

Esta normativa será el principal condicionante en el diseño de la infraestructura de la sala 
del ciclotrón y salas técnicas anexas. 

En materia de protección radiológica operacional y seguridad nuclear: 

• Ley 15/1980 (BOE) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. 

• Real Decreto 783/2001 (BOE) por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

• Real Decreto 1836/1999 (BOE) por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas 

• Directiva 96/29/EURA TOM (DOCE) por el que se establecen las normas básicas 
relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los 
riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes. 

• Guía de seguridad del C.S.N. n° 5.1.: "Documentación técnica para solicitar las 
autorizaciones de construcción y puesta en marcha de las instalaciones de 
manipulación y almacenamiento de isótopos radiactivos no encapsulados". 

• Guía de seguridad del C.S.N. n° 5.6.: "Calificaciones para la obtención y uso de 
licencias de personal de operación de instalaciones radiactivas". 

• Guía de seguridad del C.S.N. n° 5.8.: "Bases para elaborar la información relativa a 
la explotación de las instalaciones radiactivas". 

• Guía de seguridad del C.S.N. n° 9.2.: Gestión de materiales residuales sólidos con 
contenido radiactivo generados en instalaciones radiactivas" 

• INSTRUCCIÓN 15/05, de 26 de febrero de 2003, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se definen los valores de exención para nucleidos según se 
establece en las Tablas A y B del anexo I del Real Decreto 1836/1999. 

• 11269 ORDEN ECO/1449/2003, de 27 de mayo, sobre gestión de materiales 
residuales sólidos con contenido radiactivo generados en las instalaciones 
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radiactivas de 2.a y 3.a categoría en las que se manipulen o almacenen isótopos 
radiactivos no encapsulados 

• En materia de Prevención de riesgos laborales: 

• Ley 31/1995. (BOE) de prevención de riesgos laborales y su normativa de 
desarrollo. 
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11. Glosario 

Absorbente. En física nuclear, cualquier material que tiene la propiedad de absorber total 

o parcialmente la radiación de partículas (alfa, beta, neutrones) o electromagnética 
(gamma, X), anulando o reduciendo su intensidad 

Acelerador de partículas. Dispositivo empleado para acelerar (comunicar energía 

cinética) partículas cargadas eléctricamente, por lo general de masa muy pequeña, como 
electrones, protones y núcleos ligeros mediante la aplicación de campos eléctricos y 
magnéticos. 

Activación. Proceso de conversión de un material estable en radiactivo por bombardeo 

con neutrones, protones u otro tipo de radiación nuclear. Es la base de los métodos de 
identificación y análisis de componentes químicos, con una sensibilidad muy elevada. 

Actividad. Velocidad con que tienen lugar las desintegraciones radiactivas; actividad de 

una fuente radiactiva; número de desintegraciones de una determinada masa de material 
radiactivo por unidad de tiempo. Conforme a la ley de la desintegración radiactiva es igual 
al producto del número de átomos del isótopo radiactivo presentes (N) por la constante de 
desintegración (?) A(t) = ?N(t). La unidad en el Sistema Internacional es el Bequerelio 
(Bq), que equivale a una desintegración por segundo. La unidad tradicional, muy utilizada, 
es el Curio (Ci), que equivale a 3.7 x 1010 desintegraciones por segundo o bequerelios. 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable). “tan bajo como sea razonablemente 

posible”; criterio general que tanto la Comisión Internacional de Protección Radiológica 
(ICRP) como los organismos reguladores nacionales imponen a los propietarios de las 
instalaciones nucleares y radiactivas para que controlen los efluentes de las mismas, de 
forma que se mantengan los niveles de radiactividad tan bajos como sea razonablemente 
posible. El criterio establece que deben evitarse todas las exposiciones de los seres vivos 
no justificadas, y mantener tan bajas y alejadas de los límites fijados por el organismo 
regulador como sea posible las exposiciones, teniendo en cuneta tanto el estado de la 
tecnología como los factores económicos y sociales que puedan intervenir en toda 
irradiación (el término original era "As Low As Practicable") 

Alfa, emisión. Emisión de una partícula alfa (núcleos de átomos de helio) por un núcleo 

radiactivo al desintegrarse, perdiendo dos protones y dos neutrones, con lo que el núcleo 
original reduce en 2 unidades su número atómico Z y en 4 su masa atómica A. 
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Alfa, partícula. Partícula o radiación de partículas consistente en núcleos de átomos de 

Helio (He), esto es, dos protones y dos neutrones, con limitada capacidad de penetración 
en la materia y mucha intensidad de energía. 

Almacenamiento de residuos. Última fase de la gestión de los residuos radiactivos 

consistente, en general, en la colocación de los residuos radiactivos en una instalación 
que proporciona adecuada protección ambiental, térmica, química y física, con inclusión 
de disposiciones para la vigilancia. 

Átomo. La menor unidad de un elemento químico. Cuando se subdivide, un átomo pierde 

las propiedades químicas de cualquier elemento químico. El átomo está formado por un 
núcleo de protones y neutrones rodeado por una nube de electrones. 

Becquerel. Es la unidad que mide la radiactividad. 1 Becquerel (1Bq) = 1 desintegración 

atómica por segundo. 

Beta, emisión. Emisión de una partícula beta por un núcleo radiactivo al desintegrarse.  

Beta, partícula. Partícula cargada emitida en la desintegración radiactiva de ciertos 

núcleos (emisores beta) con una masa igual a la del electrón (9.119x10-31 kg; 1/1837 la 
del protón) y una carga también igual a la del electrón en valor absoluto (1,602 x 10-19 C) 
y de signo negativo (electrón, e-) o positivo (positrón, e+). 

Blindaje biológico. Protección necesaria para resguardar al público y a los trabajadores 

de una instalación nuclear de las radiaciones de neutrones y rayos gamma ocasionados 
por los productos de fisión. Los materiales más empleados son el hormigón, el agua y el 
plomo. 

Cámara gamma. Dispositivo utilizado en medicina nuclear para explorar a pacientes a los 

que se les han inyectado pequeñas cantidades de materiales radioactivos. 

Campo magnético. Un campo de fuerzas que afecta a los imanes, atrayendo una parte 

del imán y repeliendo otra. 

Contaminación radiactiva. Deposición, ingestión, inhalación o presencia de una 

sustancia radiactiva en personas, materiales o ambientes donde su presencia no es 
deseable, y donde puede producir daños a personas y equipos. 

CT (tomografía computarizada) ultrarrápida. Un tipo de procedimiento radiológico de 

diagnóstico en el que un haz de rayos X se mueve en círculo alrededor del cuerpo. Esto 
permite muchas vistas diferentes del mismo órgano o estructura, y proporciona muchos 



Pág. 74  Memoria 

 

más detalles. La información de los rayos X es enviada a una computadora que interpreta 
los datos de los rayos X y los presenta de forma bidimensional en un monitor. 

Desintegración radiactiva. Proceso espontáneo por el cual átomos de núcleos 

inestables disipan su exceso de energía emitiendo una partícula, capturando un electrón 
orbital o fisionándose. Son formas específicas de desintegración la desintegración alfa, la 
desintegración beta, la captura electrónica, la conversión interna, la transición isomérica y 
la fisión espontánea. 

Dosis. Dosis absorbida: energía que deposita cualquier radiación ionizante al atravesar 

una unidad de masa del material irradiado, cuando se necesita hacer un estudio de los 
efectos biológicos producidos por la radiación sobre un tejido u órgano individual. Es una 
magnitud dosimétrica de gran interés, porque es válida para cualquier tipo de radiación. La 
unidad tradicional es el rad (radiation absorbed dose), equivalente a la absorción de 100 
ergios por gramo de sustancia irradiada. La unidad en el Sistema Internacional es el gray 
(Gy), equivalente a la absorción de 1 julio por kilogramo. 

Electrón. Partícula de carga negativa, que tiene masa igual a 1/1 830 veces la del protón. 

En el esquema más sencillo del átomo el electrón está en órbita alrededor del núcleo.  

Elemento químico. Átomo caracterizado por el número de protones que tiene en el 

núcleo. Todos los átomos de un mismo elemento tienen características químicas iguales. 

Energía nuclear. Energía contenida en los núcleos de los átomos, que se libera en una 

reacción nuclear, como fisión, fusión o desintegración radiactiva. 

Fotón. Paquete de energía que se puede imaginar como una partícula de luz que viaja a la 

velocidad de la luz (300 000 km por segundo). 

Fuente radiactiva o de radiación. Normalmente reciben este nombre aquellas fuentes 

encapsuladas y selladas utilizadas en radioterapia, radiografía o en varios tipos de 
medidas industriales. Los aceleradores y generadores de radioisótopos pueden 
considerarse fuentes de radiación. 

Imágenes por resonancia magnética (su sigla en inglés es MRI). Procedimiento de 

diagnóstico que utiliza una combinación de imanes grandes, radiofrecuencias y una 
computadora para producir imágenes detalladas de los órganos y las estructuras internas 
del cuerpo. 

Isótopo. Son isótopos de un elemento químico de número atómico Z los distintos 

nucleidos con el mismo número de protones (mismo número atómico: mismas 
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propiedades químicas) y con distinto número de neutrones (distinta masa atómica A: 
distintas propiedades nucleares). 

Irradiación. Exposición de un material, objeto u organismo a radiaciones ionizantes. 

Kilovatio / hora. Unidad de energía equivalente a la potencia de un kilovatio absorbida o 

desarrollada durante una hora. Es la unidad típica en la que se mide la producción o el 
consumo de energía eléctrica 

Masa. Medida de la cantidad inherente de materia de un cuerpo. 

Medicina nuclear. Área especializada de la radiología que utiliza cantidades muy 

pequeñas de sustancias radioactivas para examinar la función y estructura de un órgano. 

Moderación. Reducción de la energía cinética de los neutrones. 

Neutrón. Partícula subatómica existente en el núcleo de todos los átomos de masa 

atómica superior a la del hidrógeno (A=1), sin carga eléctrica y de masa 1.675 x 10-27 kg 
(similar a la del protón). El número total de protones y neutrones en el núcleo de un átomo 
es el llamado número másico, A, y para un mismo número atómico Z (mismo número de 
protones, mismo elemento químico) caracteriza los distintos isótopos (distinto número de 
neutrones) de ese elemento. 

Nucleido. Nombre genérico aplicado a todos los isótopos conocidos, estables (279) e 

inestables (aproximadamente 5000), de los elementos químicos. Cada nucleido se 
caracteriza por su número atómico Z y su número másico A. 

Núcleo atómico. Pequeña parte central del átomo, con carga eléctrica positiva y en la que 

se concentra casi toda la masa de aquel. Los núcleos de todos los átomos contienen 
protones y neutrones como principales partículas subatómicas o nucleones (excepto el 
del hidrógeno ordinario o protio, que contiene únicamente un protón). El número de 
protones determina la carga positiva total, se denomina número atómico y es el mismo 
para todos los núcleos de un determinado elemento químico (caracteriza al elemento 
químico). El número total de protones y neutrones es el llamado número másico. 

Nucleosíntesis. Proceso mediante el cual se forman nuevos elementos químicos a partir 

de reacciones atómicas. 

PET. Tomografía por emisión de positrones. 
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Protón. Partícula subatómica con carga eléctrica positiva (1,602 x 10-19 C) y de masa 

1,782253 x 10-27 kg presente en el núcleo de los átomos. El número de protones en el 
núcleo de un átomo de un elemento o número atómico Z caracteriza a dicho elemento. 
Junto con el neutrón constituyen las principales partículas subatómicas que forman el 
núcleo de los átomos (nucleones). El número total de protones y neutrones en el núcleo 
de un átomo es el llamado número másico A. 

Radio fármaco (También denominado trazador o radionúclido.). Componente básico 

marcado radiactivamente que se necesita para producir una imagen de medicina nuclear. 

rayos X. Radiación electromagnética de longitud de onda de milésimas de micra. 

Sievert. El daño producido al cuerpo humano por todo tipo de radiaciones se mide con 

una magnitud denominada dosis de radiación. Un Sievert (Sv) es la unidad que mide esa 
dosis de radiación. Puesto que el Sievert es una dosis muy elevada se utiliza el milisievert 
(mSv) que es 0,001 Sv.(la milésima parte de un Sv.), así como el microsievert, que es 
0,000001 Sv (la millonésima parte del Sv). 

Tomografía. De las palabras griegas "cortar o seccionar" (tomos) y "escribir" (graphein), 

en medicina nuclear, es un método para separar la interferencia del área de interés 
mediante la imagen de una sección transversal del objeto. 

Tomografía computarizada (También llamada CT o CAT .). Procedimiento de 

diagnóstico por imágenes que utiliza una combinación de rayos X y tecnología de 
computadoras para producir imágenes transversales (a menudo llamadas "rebanadas"), 
tanto horizontales como verticales, del cuerpo. Una CT muestra imágenes detalladas de 
cualquier parte del cuerpo, incluyendo los huesos, los músculos, la grasa y los órganos. 
La CT es más detallada que los rayos X generales. 

Tomografía por emisión de positrones (su sigla en inglés es PET). En medicina 

nuclear, procedimiento que mide la actividad metabólica de las células. 
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Conclusiones 

En todo proyecto de instalaciones para cualquier tipo de edificios existe una serie de 
elementos, características y finalidades comunes que permiten ser tratados de una forma 
genérica. 

A parte de estas características comunes, nos encontramos con las particularidades de 
cada proyecto en concreto. Todas estas particularidades serán estudiadas y analizadas 
detenidamente. La solución escogida en cada una de las disyuntivas del proyecto serán 
las óptimas, entendiendo como tales aquellas soluciones que consigan un equilibrio 
óptimo entre todos los factores que influyen en tal decisión. 

En una instalación de ciclotrón nos encontramos en la situación mencionada en las líneas 
superiores. Los problemas con los que nos podemos encontrar en la instalación de 
mecánicas, contra incendios, eléctrica, clima, etc, son muchos de ellos muy similares a 
los que se podrían plantear en cualquier otra instalación, y por ello y debido al carácter 
específico dirigido a la instalación de ciclotrones de la presente obra se han obviado y no 
han sido objeto de comentario. Sin embargo, se ha intentado poner de relieve la 
problemática específica de la instalación de ciclotrón, y a modo de resumen se exponen 
los puntos fundamentales a tener en cuenta y que se han desarrollado a lo largo de la 
guía. 

- La instalación es de carácter radiactivo. Esta es la característica principal que 
determina y condiciona estrictamente el diseño y desarrollo de la instalación. La 
clasificación de la actividad que se desarrolla en este tipo de instalaciones está 
sujeta a una normativa extremadamente estricta que obliga a cumplir una gran 
cantidad de requisitos. 

- La normativa aplicable hace referencia a aspectos tales como tasa de radiación, 
dosis máximas admisibles, etc. Para tener un control exacto de estos parámetros 
se deberá disponer de un sistema de monitorización de la radiación. El sistema 
mencionado se compone de una serie de detectores (detector de neutrones, 
detectores proporcionales, detectores Geiger-Müller, sistema de monitorización de 
contaminación en aire). 

- El blindaje es un elemento fundamental para el funcionamiento seguro de la 
instalación. Es el elemento que mantiene los niveles de radiación dentro de un 
rango de valores seguro (valores establecidos por organismos tales como el 
CSN). El dimensionado de los blindajes se efectúa tomando como hipótesis de 
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cálculo las condiciones más restrictivas. En el caso de los ciclotrones estas 
condiciones se producen en la síntesis del FDG. El blindaje será dimensionado 
para neutralizar los neutrones producto de la reacción de obtención del FDG. 

- En el apartado de arquitectura cabe destacar los grandes pesos que tienen 
máquinas como ciclotrón, tapón del búnker, generador de radio frecuencia. Se 
deberán garantizar unos fundamentos adecuados para soportar el elevado tonelaje 
de dichos elementos. 

- El sistema de climatización se diseñará para mantener las temperaturas y niveles 
de pureza de aire requeridos en cada una de las salas de la instalación. En el 
búnker o sala de ciclotrón y salas técnicas anexas la función principal del sistema 
de clima es la de mantener la temperatura dentro de unos valores determinados 
para el óptimo funcionamiento de la maquinaria. En los laboratorios de radio 
farmacia se asegurará el nivel de pureza del aire requerido para obtener la 
clasificación de sala blanca de tipo C. 

- La instalación eléctrica deberá contar con un sistema de suministro continuo de 
corriente que permita apagar de forma segura los equipos informáticos de control 
del ciclotrón y de las células calientes del laboratorio de radio farmacia en el caso 
que se produzca un paro continuado de suministro por parte de la red principal. 

- El funcionamiento del ciclotrón y la síntesis de los radio fármacos requieren el uso 
de una serie de gases especiales tales como flúor, helio, deuterio, hidrógeno, 
argón, etc Será indispensable la habilitación de una sala que cumpla con las 
disposiciones legales de almacenamiento y uso de dichos gases. 



Elaboración de un manual genérico para la instalación de un ciclotrón 
 y salas técnicas anexas para la producción de radiofármacos Pág. 79 

 

 

Agradecimientos 

La elaboración de este proyecto final de carrera no hubiera sido posible sin la inestimable 
colaboración de personas que durante el largo camino recorrido han prestado sus 
conocimientos y su tiempo a la resolución de numerosas preguntas y aclaraciones de 
conceptos e ideas a desarrollar. 

Por todo ello, queremos agradecer sinceramente a todas aquellas personas que creen en 
el avance de la ciencia y que piensan que compartir conocimientos es un avance para el 
bien común. 

También queremos dar nuestro agradecimiento más profundo a aquellas personas que en 
el pasado creyeron en la innovación y plasmaron sus conocimientos en textos en el 
presente al alcance de todas las personas con inquietudes y ganas de continuar estudios 
ya empezados en el pasado. 

Sin la colaboración de todos ellos la intención de este proyecto no hubiera podido llevarse 
a término. 

Gracias a todos y en especial a las personas que han colaborado estrechamente en la 
realización de este proyecto. 

Queremos agradecer especialmente a: 

Jordi Llop                 
Emili Miralles             
Víctor González            
Raul García             
Juán Gallostra                       
Isabel Ramírez                     
Angel Sánchez                
Paco Calviño                               
General Electric (GE)                   
IBA   

Y muy especialmente a nuestras familias por su fe y apoyo incondicional. 

Gracias. 

 



Pág. 80  Memoria 

 

Bibliografía 

[1]STRETTAN, J. S. Radiaciones ionizantes / J.S. Strettan versión española de José 

Miguel Gamboa Loyarte,1ª ed. española, Madrid Alhambra S.A. 1967 

[2]COLL BUTÍ, PERE Fundamentos de dosimetría teórica y protección radiológica, 

Barcelona Edicions de la UPC 1990 

[3]Protección radiológica aplicada a instalaciones nucleares Ciemat, Madrid Ciemat 1996 

[4]Protección radiológica en instalaciones nucleares / Sociedad nuclear española, 

(Madrid) Sociedad nuclear española 1989 

[5]JORBA BISBAL, JAUME; ORTEGA ARAMBURU, XAVIER Radiaciones ionizantes. 

Utilización y riesgos I, 1996 Politext,25 

[6]GOUIRAN, ROBERT Partículas y aceleradores, Madrid Guadarrama cop. 1967 

[7]RAFAEL CARO, JOSE MIGUEL DELGADO,OLGA FERNANDEZ, Aceleradores de 

partículas, Madrid Consejo de seguridad nuclear cop.1999 

[8]CANTERO, M. Radiobiología 3, Radiobiología revista electrónica 2003, [http://www-

rayos.medicina.uma.es/rmf/radiobiologia/revista/numeros/RB3(2003)47-58.pdf] 

[9]CARRION,A.;FONT,J.A.;Virto,A. Física médica:tomografía por emisión de 

positrones,PET, [http://www.encomix.es/~fisico/temas/pet.htm] 


