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Luego de varios meses de trabajo, hoy se ha plasmado la realización de un nuevo
encuentro latinoamericano de especialistas en seguridad radiológica y nuclear.
Si se quisiera medirla organización de este importante evento latinoamericano desde un
punto de vista cuantitativo, podría decirse que ha significado el envío de más de 600
cartas, de casi 250facsimiles, de unos 2000 minutos de llamadas telefónicas locales y 500
al exterior, de más de 200 coordinaciones en organismos nacionales, de más de 100
encuentros en el exterior, de alrededor de 40 reuniones del Comité Organizador, de casi
500 comunicaciones por correo electrónico, de difundir el evento en unas 25 publicaciones
internacionales y en otra cantidad igual en diarios y revistas nacionales, de utilizar un
espacio en 4 ediciones del Boletín ARCAL "Protección Radiológica" (12000 ejemplares)
además de 1000 afiches y 2000 trípticos con el primer inicio y final.
Todo ello fue posible gracias a la Sociedad Peruana de Radioprotección que se
comprometió a organizar el Congreso y sobretodo al gran respaldo del Instituto Peruano
de Energía Nuclear que desde un primer instante brindó todo su apoyo y otorgó todas las
facilidades para que se empleen mas de 3500 horas/hombre en la organización del evento.
Además debe agradecerse la gran colaboración brindada por la International Radiation
Protection Association por permitir que nuestro evento tenga el status de Congreso
Regional IRPA por primera vez en América Latina y para lo cual han contribuido las 4
sociedadesprofesionales de protección radiológica existentes en la regióny que conforman
la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe.
Este encuentro bianual que se inició en Buenos Aires y continuó en Zacatecas, permite
exponer los recientes trabajos desarrollados en nuestros países y ayuda a incrementar los
mecanismos de cooperación afín de mejorar las condiciones de seguridad radiológica en
la región.
Al dar la bienvenida al 111 Congreso Regional sobre Segundad Radiológica y Nuclear Congreso Regional IRPA.y III Congreso Peruano de Protección Radiológica, se debe
hacer un especial reconocimiento al Organismo Internacional de Energía Atómica y a la
Organización Panamericana de Salud que han permitido la presencia de 63 especialistas
de 16 países latinoamericanos, y también agradecer a las entidades nacionales por su
gran ayuda y finalmente, saludamos la presencia de los invitados que tendrán a su cargo
las Conferencias, Mesas Redondas y Cursos, así como a los especialistas que vienen de
otros continentes.

Ing. Eduardo Medina Gironzini
Presidente, Comité Organizador.
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Este trabajo tiene por objetivo estudiar la estimativa de la
dosis de radiación en los seres vivos debida a la radioactividad natural. La región monitorada fue la Suite Intrusiva
de Itu, cerca de la ciudad de S. Paulo. Las distribuciones
laterales y en profundidad de la radioactividad natural
fueron determinadas
con las técnicas de
termoluminescencia, espectrometría gamma y activación
neutrónica. A partir de las concentraciones de K-40 en el
suelo y de los elementos radioactivos de las series de U y
Th experimentalmente determinadas, se evaluó la dosis
debida a los rayos gamma en el aire a 1 m del suelo y los
resultados fueron comparados con las medidas directas
hechas con el detector portátil.

La eficencia de observación de huellas "Solid Stats Nuclear Track Detectors" (SSNTI), 80, normalmente es
tomada como independiente de la densidad de huellas en
el detector. Sin embargo en la literatura no se disponen
resultados específicamente relacionados con esto. En
este trabajo se pretende discutir esta situación utilizando
resultados experimentales. Para este fin pedazos de una
misma placa de CR39, fueron acopladas a una película de
uranio de diversos tiempos de exposición y las razones de
densidad de huellas a tiempo de exposición fueron comparadas. Nuestros resultados indican que 50 mantiene
constante para densidades entre 103y 105huellas por cm2.
Para nuestras condiciones de ataque la superposición de
las huellas hace imposible el contaje para densidades en
torno de 1.7. x 105 cnr2. Para densidades menores que 103
cm2, no observamos constancias en 50.

The evaluation of the radiation dose in the living species
due to the natural radioactivity is the main objective of this
paper. The region that had been monitored was Intrusive
Suite of Itu near S.Paulo city. Lateral and depth distributions
of natural radioactivity of the soil were determined using
the techniques of thermoluminescence,
gamma
spectrometry
and neutron activation.
From the
concentration in the soil of K-40 and radioactive elements
of U and Th series experimentally determined, the dose
due to gamma rays in air at 1 m from the soil was evaluated
and the results compared with the direct dose measured
with the portable rate-meter.
BR079
MEDICIONES DE RADÓN-222 EN UNA AREA DE
PROSPECCIÓN
DE URANIO EN BRASIL

When Solid State Nuclear Track Detectors (SSNTD) is
employed to measure nuclear tracks produced mainly by
fission fragments and alpha particles it is considered that the
track observation work is performed under a efficiency, 50,
which is independent of the track density (number of tracks
I area unit). There are not published results of experimental
data supporting such an assumption. In this work the
dependence of 80. with track density is studied based in
experimental data. To perform this, pieces ofCR-39 cut from
sole "mother sheet" were coupled to thin uranium films tor
different exposition times and the resulting ratios between
track density and exposition time there were compared. Our
results indicate that 80. is constant for track densities
between 103 and W'crrf. At our etching conditions track
overlapping maker impossible the counting for densities
around 1.7x 10scm2- For track densities less than 10' cm2,
50., was not observed to be constant.

Binns, D.A.C.*; N. Figueiredo**; Meló, V.P.* y Gouvea,

VA*
•Servicio de Protección Radiológica/IEN
Laboratorio de Metrología de Radón Para la Región de
América Latina
Programa Internacional Para Metrología de Radón/OIEAUE
"Complejo Industrial de Pocos de Caldas-CIPC
Uranio de Brasil, Pocos de Caldas, Minas Gerais
Concentraciones de 222Rn fueron determinadas en cerca
de 100 puntos de medición en una area de prospección de
uranio en el este de Brasil. Los resultados de las mediciones individuales en areas abiertas, identificadas como
puntos ambientales, muestran valores entre 4 + 2 Bqnv3y
404 + 16 Bq.rrr3, com valores medios de 62 +10 Bq.nr
:i
. Comparando os resultados medios de cada punto de
medición, los valores obtenidos se encuentran entre 15 2
Bq.nr3 en el deposito de testimonios de los minerales y 245
+_ 7 Bq.nr3 para el punto central, AN08, de la mina en
prospección. Para la mediciones fueron usados detectores de trazas nucleares, expuestos por periodos alternados de 120 dias cada uno, desde mayo de 1992 hasta
mayo de 1994.

BR075
EVALUACIÓN DE LA RADIOACTIVIDAD NATURAL
DE LOS SUELOS A TRAVÉS DE
TERMOLUMINESCENCIA, ESPECTROMETRÍA
GAMMA Y ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA.
A. M. F. Fausto4, S. M. Otsubo, W. S. Paes*, E. M.
Yoshimura, E. Okuno, F. Hiodo**, L.S. Marques**, A.L.
Alcalá".
Laboratorio de Dosimetría, Instituto de Física, Universidade
de Sao Paulo, Brasil
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en ¡a estación de lluvias (verano) que representa 80% del
caudal anual de lluvias de la región (1500mm/año). Las
mayores concentraciones, hasta 2223mBq/L para 22GRa y
131 Bq/L para 2Z2Rn fueron observadas en aguas con bajo
nivel de sales solubles. Las aguas con altos niveles de
sales carbonatadas y sulfatadas presentaron valores máximos de 316 mBq/L para ^"Ra y 30 Bq/L para " ? Rn. Este
comportamento se debió principalmente a las propiedades fisicoquímicas de estes radionuclídeos así como a la
estructura lltológica de los acuíferos.

Rn-222 concentrations were determined in about 100
measuring points in a Uranium prospecting area in the
Eastern part of Brasil. The single measurement results in
open areas, identified as environmental points, present
values between 4 2 Bqm'3and404±16 Bqm3, with a mean
value of 62 ± 10 Bqm3. Comparing the mean values for
each measuring point, the values obtained are between 15
2 Bqm3 in the deposit for mineral samples and 245 +_ 7
Bqm3forthe central point, AN08, of the prospective mine.
Makrofol SSNTD were used for the measurements and
exposed for 120 day alternated periods from May 1992 to
May 1994.

VE140
DOSIMETRÍA AMBIENTAL GAMMA Y MEDICIONES
DE LA CONCENTRACIÓN DE RADON EN VENEZUELA

BR104
SEAZONAL VARIATION OF 226RA AND 222RN IN
MINERAL SPRING WATERS OF AGUAS DA PRATA BRAZIL

Sajo Bohus L., Greaves E. D., Palfalvi J \ , Hazos S.,
Faisca C.**, Benitez A., and Liendo J. ***
Universidad Simón Bolivar, Dep. de Física,
*Atom Energy Research Institute - SVL, Budapest - Hungría
"Laboratorio Nacional de Engenhaira e Tecnología Industrial - INETI, Sacaven - Portugal.
"'Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.
Venezuela.

Joselene de Oliveira, Barbara Mazzilli, Maria Helena de
Oliveira Sampa, Bernadete Silva
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Comissáo Nacional de Energia Nuclear-SP, Brazil
Concentration levels of22BRa and222Rn have been analysed
in most of the mineral spring waters available in the Aguas
da Prata region, which is located in the Pogos de Caldas
plateau, one of the biggest weathered alkaline intrusions
of the world. In this plateau can be found many health
resorts based on springs of thermal and mineral waters.
The Aguas da Prata spring waters show a large variety of
composition. It has been observed
bicarbonates,
carbonates and sulphates salts in these mineral waters. The
22C
Ra was determined by gross alpha counting of a
Ba(Ra)SOJprecipitate. The measurement was carried out
in a low background gas flow proportional counter. The
222
Rn concentrations were determined by liquid scintillation
method.Water samples were randomly collected at 9
spring sites over a period of one year, in order to evaluate
the seazonal variation of these radionuclides. Lower
concentrations were found mostly in the rainy season
(summer), which presents 80% of the annual rainfall of the
region (1500 mm/year).Higher concentrations up to 2223
mBq/L for226Ra and 131 Bq/L for222Rn have been observed
in waters with low level of soluble salts. Waters which
present high levels of carbonate and sulphate salts showed
maximum values of 316 mBq/L for22CRa and 30 Bq/L for
222
Rn. This behaviour is mainly due to the physicochemical
properties of these radionuclides in water as well as to the
lithologic structure of the aquifers.

HU141
RADON CONCENTRATION MEASUREMENTS IN
TERAPEUTIC SPRING WATER
Deak N., Horvath A., Sajo Bohus L.* and Marx Gy.
Eotvos University, Atom Physics Dep. Budapest, Hungary.
* Universidad Simón Bolívar, Dep. de Física - Venezuela.
VE142
IN - SITU POTENCIAL RISK DEPENDENCE OF
ENVIRONMETAL RADON CONCENTRATION
MAPPING
Sajo Bohus L.' Marx G., Horváth A., Kasztovszky Zs. and
Tóth E.
* Eotvos University, Department of Atomic Physics - Budapest,
Hungary
'Uníversida Simón Bolívar, Dep. de Física, Venezuela.
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EVALUACIÓN DE LA DOSIS POR EMANACIÓN DE
RADÓN DESDE LAS COLAS DE MINERAL DE
URANIO EN MALARGÜE1
Jorge H. Barón, Bruno H. Bastianelli, Fernando M. Ferrer,
Gonzalo J. Muñoz
Centro de Estudios de Ingeniería Asistida por Computadora
Facultad de Ingeniería, Argentina
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Fueron analizados los niveles de concentración de ?2GRa y
Rn en la mayoría de las fuentes de agua mineral
disponibles en la región de Aguas da Prata, localizada en
la meseta de Pogos de Caldas, una de las mayores
intrusiones alcalinas del mundo. Son muchos los centros
de salud en la región con aguas termales y minerales. Las
fuentes de Aguasda Prata presentan una gran variedad de
composiciones. Se observaron sales de bicarbonato, carbonato y sulfato en aguas minerales. La determinación de
22G
Ra fue realizada mediante el medida alfa total del
precipitado de Ba(Ra)SO4. La medición fue realizada en un
contador proporcional de flujo de gas de bajo fundo. Las
concentraciones de 222Rn fueron determinadas por el
método de cintilación líquida. Las muestras de agua
fueron realizadas aleatoriamente en 9 fuentes durante el
período de un año para avaluar la variación estacional de
radionuclídeos. Se encontraron concentraciones mas bajas
222

El objetivo del presente trabajo consiste en la estimación
del impacto ambiental que producen las colas de mineral
de uranio actualmente presentes en Malargüe, debido a la
dispersión atmosférica del radón existente en dichas colas
y su inhalación por parte de personas que habitan en las
inmediaciones.
El Complejo Fabril Malargüe se encuentra ubicado en el
sur de la Provincia de Mendoza, aproximadamente a 1 km
del centro de la ciudad del mismo nombre. El Complejo fue
una instalación para el tratamiento de minerales de uranio,
cuya puesta en marcha data del año 1954 y que operó
hasta Diciembre de 1986.
Como residuo de este proceso industrial se generaron
22

aproximadamente 700 mil toneladas de mineral empobrecido en uranio, que ocupan actualmente unas nueve
hectáreas, formando cuatro pilas con una altura de unos
seis metros sobre el nivel del terreno. Actualmente se
encuentra en discusión la disposición final de estos residuos, y es en este marco en que se encuadra el presente
trabajo.
En el trabajo se ha desarrollado un modelo de dispersión
por pluma gaussiana que utiliza la información meteorológica de la zona, con correlaciones adaptadas para las
clases de estabilidad atmosférica utilizando el modelo de
Pasquill-Gifford.
El modelo se alimenta con la información meteorológica
proporcionada por dos torres ubicadas a tal fin por la
Comisión Nacional de Energía Atómica, que brindan información cada media hora. Se dispone información para
211 días completos.
El modelo considera la dispersión por efecto del viento, la
corrección por duración de la emisión (discretizada en
intervalos de media hora), la clase de estabilidad (elegida
automáticamente en función de la hora del día y la
velocidad del viento), y el decaimiento radiactivo. El
modelo además calcula la dosis por inhalación con un
factor de desequilibrio dependiente del tiempo transcurrido desde la emanación. Finalmente, integra esta dosis en
el tiempo para obtener dosis anuales en cualquier punto de
coordenadas.
Se ha prestado especial atención al hecho de tratarse de
una fuente extendida, para lo cual se han realizado diversas discretizaciones de la misma hasta lograr resultados
confiables. El modelo permite realizar cálculos comparativos.
Como resultado del trabajo se han obtenido las dosis
integradas anuales para cuatro grupos críticos de interés,
que corresponden a tres viviendas cercanas a la instalación, y al centro de la ciudad de Malargüe.
1
Proyecto financiado por el Consejo de Investigaciones de
la Universidad Nacional de Cuyo (CIUNC).

Finally the model integrates the dose in time, and provides
yearly doses in any coordinates point.
Special attention was devoted to the fact that the source is
extended, and several source discretizations were performed
until reliable results were obtained. The model allows for
comparative calculations.
As the work result the yearly doses were obtained, for four
"critical groups" of interest. They correspond to three
nearby houses, and to dowtown Malargüe .
' Proyect sponsored by the Consejo de Investigaciones de
la Universidad Nacional de Cuyo (CIUNC).
ME208
ASPECTOS TEÓRICOS DEL MODELO FRACTAL DE
SEMKOW EN LA EMANACIÓN DE RADÓN EN
SÓLIDOS.
Cruz Galindo, H. Simón
ININ
Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo", México
Se desarrollan los elementos básicos de la Teoría de
Fractales. Se describen someramente las bases físicas de
la emisión de radón en sólidos. Se obtiene que el poderde
emanación ER de granos de mineral se escala como r0D"3
(r0: radio del grano). De una gráfica logarítmica de ER vs.
tamaño de grano se deduce la dimensión fractal de la
superficie de emanación. Los datos experimentales de
diferentes materiales dan un intervalo en la dimensión
fractal D entre 2.1 a 2.8.
The objective of this work is to introduce the Fractal
Geometry concept to the study of gaseous emanations in
solids, specially with reference to radon emission in mineral grains.
The basic elements of fractals theory are developed. A
fractal is defined as an autosimilarsubassembly, which the
fractal dimension isgreaterthan the topological dimension.
Starting from this, and making a brief description of the
physicals basis of radon emission in solids, a model
between emanation power (ER) and the ratio s/v (surface
to volume), is founded.
A Gaussian model is assumed for extent of recoil form
alpha decay of Ra-226. Using the results of Pfeifer et al
(1989), it is of obtained that distribution of pore size is
scaled like BrD1, where D: fractal dimension, B: constant
and r: pore radius.
After an adequate mathematics expansion, it its founded
that the expresions for emanation power is scaled like r°~
3
(r0 grain radius). We may concluded that if we have a
logarithmic graph of En vssize of grain we can deduce the
fractal dimension of the emanation surface.
The experimental data of different materials provides an
interval into fractal dimension D, between 2.1 to 2.86.

The objective of this work is the environmental impact
evaluation of the uranium mining tailings actually sited in
Malargüe, due to atmospheric dispersion of radon gas and
its inhalation by inhabitants of the vicinity.
Malargüe Factory Complex is located at the south of
Mendoza Province, aproximately at 1 km from Malargüe
city town. The complex was an industrial installation to
treat uranium mineral, wich started operation in 1954 and
was operable until December 1986.
As a by-product of this industrial process aproximately 700
thousand tons of tailings were generated. They actually cover
about 9 Ha in four piles with a~6m heigth above the ground.
Their final disposal is at present underdiscussion, and in this
frame the present work is performed.
In the work a gaussian-plume disperssion model was
developed, using local meteorogical data, with specific
correlations to consider the different stability classes,
according to the Pasquill-Gifford concept.
The model is fed with the meteorogical information provided
by two towers mounted by the Atomic Energy Commision,
that bring. Information each half hour information for 211 full
days is available.
The model considers the wind induced disperssion, the
corrections for emission period (discretized inhalf hour
intervals), the stability class (automatically chosen as a
function of day time and wind speed) and radiactive decay.
The model calculates the inhalation dose with a nonequilibrim factor which depends on the time since release.

ME209
EXPERIENCIA EN EL PROCESO DE TRASLADO Y
ALMACENAMIENTO DE ESTÉRILES DE URANIO DE
LA CIUDAD DE ALDAMA A LA SIERRA DE PEÑA
BLANCA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, MEXICO.
Marco. A. Ruiz, Gustavo Molina, Arturo Angeles C,Simón
Cruz G, David Lizacano C. José Luis Reyes, Vidal Rojas.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Mexico
El proceso de descontaminación, traslado y
almacenamiento de estériles de uranio (jales) de la planta
23

de beneficio a la sierra de Peña Blanca, en el estado de
Chihuahua, México, requirió el trabajo multidisciplinario y
multiinstitucional, sobretodo en el aspecto de la elección
del sitio para el almacenamiento definitivo de los estériles
de uranio, el cual contiene Ra-226, cuya vida media es de
1600 años. Por lo que se requería de un sitio, lo suficientemente estable, alejado de núcleos de población y cuya
contención perdurara miles de años.
En el proceio de descontaminación del sitio, donde permanecieron cerca de 25 años los estériles, requirió la
aplicación de criterios normativos, por parte del organismo
regulador, para garantizar que el riesgo potencial a la
población cercana y al medio ambiente no fuera indebido.
En cuanto al proceso de traslado se procuró que los
vehículos estuvieran provistos con aditamentos para disminuir la dispersión del material en el trayecto, verificándose
mediante un programa de muestreo del camino. En cuanto
a la elección del sitio, se procuró un equilibrio entre los
costos del traslado y el almacenamiento definitivo, por lo
que se decidió se colocaran a 50 km del lugar original y en
la zona minera de donde se extrajo el mineral de uranio,
realizándose los estudios hidrológicos, meteorológicos,
ecológicos, geológicos y sismológicos. Por otro lado, la
decisión de la ubicación dentro de la zona minera se debió
básicamente a la posible dispersión del material debido a
las lluvias y al viento, así como, a las cuencas que se
forman en la zona.

a. Asumiendo una proporcionalidad lineal entre dosis y
riesgos se extrapola que el incremento de la posibilidad de
contraer leucemia letal o cáncer es de 16 casos por millón
de personas.

In the process of descontaminaron, transport and disposal
of uranium mill tailings, in the state of Chihuahua, Mexico,,
was necesary the task of multiinstitutional
and
multidisciplinary for principal to select of site for final
disposal. The unanium mill tailings contents Ra-226 of
which half live time is 1600 years, therford, the site should
be adequately stable, remote place of population and
which containing survive for thousand of years.
The decontamination of site where the uranium mill tailings
was 25 years ago, send for the aplication of norm from
regulator organism. The transport of uranium mill tailings
was necesary that vehicles to had aditaments for reduce
the dispersion of material in the road. The selection of the
site was product of balance between the cost of transport
and the final disposal. To typify the site send forstudys of
hidrology, meteorology, ecology, geology and seismology.
On the other hand, the decision to localitation the deposit
in the site was due to dispersion of material for the rain,
wind and bowls.

G. Coronel y L. Sajo Bohus (*)
Universidad Nacional de Asunción Fa.C.E.N./Dpto. de
Física. Paraguay
(*) Universidad Simón Bolivar, Dpto. de Física, Venezuela.

El complejo minero-industrial de Pozo de Caldas (CIPC),
está localizado en Caldas, ubicado en el Suroeste del
Estado de Minas Gerais. Es una planta de las Industrial
Nucleares de Brasil S.A. - INB, la única instalación en
Brasil para la producción de concentrados de uranio (Torta
Amarilla) como dluranato de amonio (DUA). El Programa
de Protección y Control Ambiental en Práctica garantiza al
Plan de Gestión Ambientaren operación, manteniendo al
Complejo dentro de las normas tecnológicas requeridas
por conceptos ambientales actuales. La mina es para una
operación a pozo abierto con un ciámetro superficial
interior de 1000 m y una profundidad promedio actual de
120 m. Se utilizó 44 x K^rri'de materiales de sobrecarga
en estructuras de dique (terrapién), para los trabajos de
ingeniería civil en la implementación de varias instalaciones dentro del CIPC, y la otra porción del material removido fue depositado en dos áreas preseleccionadas que
tienen en ambos casos un área superior de cerca de 2,0
x 106 m2. La fábrica, a plena operación, procesa 2500
toneladas de mineral por día y los desechos sólidos son
llevados a un sistema estanque de residuos donde existen
aproximadamente 2,0 x 10G m3 (2,2 x 10Gt.) de residuos
sólidos con una estimado de 70 x 105 m3 adicionales a ser
dispuestos . La superficie superior de los estanques es
aproximadamente 2,0 x 105 m2. En nuestros días el
Programa de Protección y Control Ambiental aspira al
desarrollo de la estabilización de áreas de contaminantes
protenciales reintegrándolos dentro de su forma original o
ajusfándolos a otras formas de restauración aceptables.

Se presenta la técnica de medición de la concentración del
radón en el gas comercialmente disponible para uso
doméstico. Se demuestra que la contribución no es
significativa, 5.5+1.4 (Bq/m3) sin embargo puede alcanzar
valores correspondientes a los niveles de intervención
(200 Bq/m3), en algunos casos.
Los valores obtenidos indican que la dosis adicional recibida por la población es aproximadamente 26% de la dosis
total ambiental calculado aproximadamente en 0,28 mSv/

The Mining and Industrial Complex of the Pogos de Caldas
Plateau (CIPC) is located at Caldas, county in the southwest
of the Minas Gerais state. It is a plant of the Industrias
Nucleares do Brasil S.A. - INB, the only installation in Brazil
for the production of uranium concentrate (yellow-cake) as
ammonium diuranate (ADU). The Environmental Protection
and Control Program in practice assures the Environmental
Management Plan, in operation, maintaining the Complex
within technology standards required by updated

The technique for measuring the concentration of radón in
gas sold comercially for domestic use is presented. It is
shown that the contribution is not significant, 5.5 ± 1.4 (Bq/
m3), nevertheless it could in some cases nech significant
value of intervention (200 B7/m3 ) results indicate that the
additional dose to which the population is exposed is
approximately 26% ofthenmatural background calculated
in aproximately 0,28 mSv/year. By assuming a lineal
proportionality between dose and risk the increase of the
possibility of producing lethal Leucemia or Cancer is 16
cases for every million of the population.
BR257
GERENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL COMPLEJO
MINERO-INDUSTRIAL DE
URANIO EN EL BRASIL
Figuereido, N.; Lima, Hilton M.; Wiikman, Luiza O.;Oliveira
Marcos A.; Taddei, José F. A. C ;
Industrias Nucleares del Brasil S.A.
Complejo Minero Industrial del Planalto de Pocos de
Caldas - CIPC, Brasil

PR240
CONTRIBUCIÓN DEL GAS DOMESTICO A LA
CONCENTRACIÓN DEL
RADON NATURAL PRESENTE EN PARAGUAY
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environmental concepts. The mine is an open pit operation
with a surface diameter of 1,000 m and an actual average
depth of 120 m. Some 44 x 10s m3 of the overburden
material were used in embankments structures to civil
engeneering works in the implantation of several
installations in CIPC, and the other portion of the removed
material was deposited in two preselected areas having
both an upper area of about 2,0 x 1CF m2. The annual
average volume of waters transported to chemical treatment
is about 9,0 x 10s m3. The mill, in its full operation,
processes 2,500 t of ore per day and the solid and liquid
tailings are directed to a waste pond system where are
contained approximately 2,0 x 10s m3 (2,2 x 10Gt) of solid
wastes with an estimation of further 70 x 105 m3 to be
disposed. The upper surface of the tailings pond is about
2,0 Control Program aims to the development of potential
pollutant areas stabilization reintegrating them into their
original features or adjusted them to other forms of laud
reclamation.
EP266
MEDIDAS DE RADON EN VIVIENDAS. SITUACIÓN
ESPAÑOLA
J. Gutiérrrez, P.A. Colgan, D. Cancio
CIEMAT. Instituto de Medio Ambiente, España
El presente trabajo revisa los resultados de las campañas
de vigilancia de radón en viviendas que, con carácter
nacional o regional, se han realizado hasta ahora en
España. Dichos resultados muestran que la mejor estimación de la media geométrica de las concentraciones de
radón en el interior de viviendas es 41.1. Bq. 1 nr3 y que
tales concentraciones son, generalmente, mayores en las
viviendas unifamiliares que en bloques de apartamentos.
Debido a las diferencias en las metodologías de vigilancia
y los procedimientos de medida utilizados los resultados
tienen que interpretarse cuidadosamente. Los riesgos de
la exposición al radón son puestos en perspectiva mediante su comparación con otros riesgos voluntarios. Aunque
se han identificado algunas áreas de mayor riesgo se
concluye que la ¡mplementación de un programa nacional
tendente a la reducción de la exposición al radón debe
esperar una mejor definición de la extensión del problema.
The results of a national radon survey and a number of
regional surveys of radon in Spanish dwelling are reviewed.
The best estimate of the geometric mean indoor radon
concentration is 41.1. Bq.m3 and single-family dwellings
have been shown to be more at risk than apartments.
Results need to be interpreted with some caution due to
differences in survey methodologies and measurement
procedures. The risks from radon exposure are put in
perspective by comparision with other voluntary risks.
Finally, although a numberof'high risk'areas have already
been identified, it is concluded that implementation of a
national programme to reduce exposure to radon may
have to a wait better definition of the extent of the problem.
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II.- EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES
The increase in dose led neither to a decrease in nucleic
acids medium value, nor to a meaningful growth in the
number of cases witch nucleic acids figures under the rank
considered as normal.
On the other hand, thyroid hiperplasia did not leaa either
to an in medium values of nucleic acids or to an increase
in the number of cases with with nucleic acids over
intervals considered as normal.

CU020
ESTUDIO DE LA VARIACIÓN DE LAS CIFRAS DE
ÁCIDOS NUCLEICOS EN NIÑOS DE LOCALIDADES
AFECTADAS POR EL ACCIDENTE DE CHERNOBIL
Lourdes Morera, Iván Navarro, Emma Proenza, Lenia
Estrada.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.

CU022
INDICADORES TIROIDEOS EN NIÑOS DE AREAS
AFECTADAS POR EL ACCIDENTE DE CHERNOBIL
ATENDIDOS EN CUBA

La técnica para determinar la concentración de ácidos
nucleicos en los leucocitos de sangre periférica es
sencilla.rápida y reproducible. Con la misma se han
obtenido modelaciones matemáticas para dosis subletales
y existen criterios para valorar su comportamiento en
exposiciones crónicas, todo esto la hace útil como indicador
bioquímico de exposición a radiaciones ionizantes.
Aquí presentamos los resultados obtenidos al estudiar
con esta ténica 445 niños procedentes de 43 localidades
que sufrieron en grados diferentes las consecuencias del
accidente de Chernobil.Los niños se agruparon de acuerdo a los niveles de contaminación superficial por Cs-'37de
las localidades de procedencia. Los grupos quedaron
conformados de la siguiente manera: G \ 165 niños de 20
localidades con contaminación superficial entre 0-37 KBq/
m2; G-2,135 niños de 15 localidades con contaminación
superficial mayor de 37 KBq/m2 y menor de 185 KBq/m2;
G-3,85 niños de 7 localidades con contaminación superior
a 296 KBq/m2 y G-4, 60 niños de una localidad con
contaminación superficial desconocida.
Se consideraron normales los valores dentro del intervalo
1,29- 4,89 mg/100 mi de sangre obtenidos en el grupo G1 de niños sanos.
Con el incremento de la dosis no se produjo una disminución del valor medio de los ácidos nucleicos, ni aumento
de forma significativa del número de casos con cifras de
ácidos nucleicos por debajo del rango considerado normal.
La hiperplasia tiroidea no produjo un incremento de los
valores medios de ácidos nucleicos, ni produjo un aumento del número de casos con cifras de ácidos nucleicos por
encima del intervalo de normalidad.

García, Ornar; Valdés .Maryzury. Cárdenas, Juan.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. Cuba.
Los niveles de las hormonas tiroxina (T4), estimulante del
tiroide (TSH) y el diagnóstico clínico de hiperplasias tiroideas
fueron evaluados en en cinco grupos queentotalincluyen
3033 niños de 421 po; .ados ucranianos con niveles diferentes de contaminación superficial por c,.137
La única diferencia entre los grupos es el incremento del
porciento de casos con hiperplasias tiroideas de los poblados menos contaminados a los más contaminados al
momento de ocurrir el accidente. Los hallazgos más
significativos en los casos estudiados fueron cifras elevadas de T4 - 18%, cifras normales de TSH - 95,3%,
hiperplasias tiroideas 61 %( cerca del 90 % de las
hiperplasias son del grado 1A o 1B).
The levels of T4 hormone and the frequency of thyroid
enlargement were evaluated in five groups formed with
3033 children from 421 locations with different levels of
Cs137 surface contamination.
The only difference among groups is the increase of the
thyroid enlargement frequency from ¡ess contaminate location
to more contaminate at the time of the accident.
Others significant finding in studied case were: high levels
of T4 (18%), normal levels of TSH (99.3%), thyroid
enlargement (61%,around 90% of which are 1A or 1B
grade).

The technique used to determine nucleic acids
concentration of leucocytes in peripherical blood is simple,
quick and reproducible. Mathematical patterns for small
doses have been achieved by means of this technique,
wich is also useful as bioquimical indicators for evaluating
exposure to ionizing radiations.
The following information is the result of a research in 445
chidren from 43 locations that suffered, in different degrees,
the effect of this accident.
Children were grouped taking into account different degrees
of superficial pollution for Cs-137 of original places. Groups
were built as follows: G-1,165 children from 20 superficially
polluted places between 0 - 37 KBq/m2; G-2, 135 children
from 15 locations with a level of superficial contamination
higher than 37 KBq/m2 and lower than 185 KBq/m2; G-3,
85 children from 7 locations with a pollution degree higher
than 296 KBq/m2 and G-4; 60 children from a place with
a non-determined superficial pollution.
Values within the interval 1,29-4,89 mg/100 ml of blood
samples taken from healthy children in group G-1 were
condidefed as normal.

CU023
DOSGEN:
OPERACIONES MATEMÁTICAS EN LA DOSIMETRÍA
CITOGENÉTICA
Garcia, Omar;Zerquera, Juan Tomas
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.Cuba.
La dosimetría biológica es en numerosos accidentes
radiológicos la fuente primaria de las estimaciones
dosimétricas. En la actualidad la dosimetría biológica mas
precisa es la citogenética que utiliza como indicador de
referencia la frecuenta de aberraciones cromosómicas
en los linficitos de la sangre periférica.
El manejo de las fórmulas y los procedimientos matemáticos propios de la dosimetría citogenética se dificulta
cuando no se cuenta con colaboradores especializados
en las matemáticas y la computación.
El programa DOSGEN contiene las operaciones matemáticas principales que se emplean en la dosimetría
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citogenética.Puede ser ejecutado en una PC IBM compatible por personas con conocimientos elementales en el
manejo de las mismas.
Las posibilidades del programa son:
Análisis del ajuste del número de aberraciones por célula
a la distribución de Poisson. Para ello se calcula el índice
de dispersion y la relación varíanza/media, lo cual permite
establecer si ocurrió una exposición de todo el cuerpo ode
parte de este.
Cálculo de la dosis en caso de irradiaciones de todo el
cuerpo. Se obtiene la dosis media y sus valores inferiores
y superiores atendiendo a las incertidumbres derivadas de
las observaciones al microscopio y de las relaciones dosisefecto.
Calculo de dosis y de la fracción del cuerpo irradiada en
casos de irradiaciones parciales. Se obtiene el porciento
del cuerpo irradiado y los valores de la dosis media, inferior
y superior a dicha fracción.
En todos los casos los resultados se visualizan en pantalla
y pueden ser impresos.El programa esta desarrollado en
idioma Turbo Pascal ocupando 33 kbytes.

descrito en la literatura. No se encontraron esta distribución de micronúcleos en las 6074 células analizadas en el
resto de los integrantes del grupo.
Cells with multiple chromosome aberrations have been
observed in human peripheral blood lymphocytes. Different
explanation have been proposed, include hot particle
induction in persons related to the Chernobyl accident.
The frequency ot chromosome aberration and micronuclei
were established in 14 Ukrainian children with different
hematological disorders. They arrived in Cuba thanks to the
program by means of which medical attention is offered to
children from areas afected by the Chernobyl accident. At
least 500 metaphases andbinucleate cells were analyzed in
each case.
The detection of 4 cells with 7-11 micronuclei in a 14 year
old boy with cat scratch diseases was the most significant
cytogenetical finding. The viral origin of the cat scratch
diseases has been reported, this suggested a viral etiology
of the cells with multiple micronuclei. No rogue cells were
detected.
Cells with multiple micronuclei or rogue cells were not
found in other patients from this group.

Handling of formulas and mathematical procedures for
fitting and using of dose-response relationships in
cytogenetic dosimetry is often difficulted by the absence of
collaborators specialized in Mathematics and Informatics.
DOSGENprogramcontainsthemainmathematicaloperations
which are used in cytogenetic dosimetry.lt is able to run in
IBM compatible PC's by non-specialized personnel.
The program possibilities are:

CU028
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE EFECTOS
ESTOCASTICOS EN UN GRUPO DE NIÑOS
PROCEDENTES DE AREAS AFECTADAS POR EL
ACCIDENTE DE CHERNOBIL

- Poisson distribution fitting testforthe number of aberration
per cell.
- Dose assessment for whole body irradiation.
- Dose assessment for partial irradiation and determination
of irradiated fraction.
The program allows on screen visualization and printing of
results. DOSGEN has been develop in TURBOFASCAL
and is 33 Kb of size.

Luis A. Jova Sed, Ornar García Lima, Maryzury Valdés
Ramos.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.
Como parte del programa de Atención Médica a los niños
procedentes de las áreas afectadas por el accidente de
Chernobyl en la República de Cuba, en un grupo de ellos
se realizó una evaluación de los riesgos de aparición de
efectos estocásticos. Esta evaluación so realizó a partirde
la determinación de las dosis que por diferentes vías
recibieron los infantes. Los estudios arrojaron que el
detrimento total esperado está entre un 0.02 y un 0.42%
para diferentes grupos, valores muy por debajo de los
observados de aparición espontánea para países desarrollados que oscilan entre un 17-20%. En el caso de la
tiroides es de esperar un incremento promedio de aparición de cánceres fatales hasta un 0,07%.

CU024
CÉLULAS CON MULTIPLES MICRONÜCLEOS,
ASOCIADAS A ENFERMEDAD VIRAL, DETECTADAS
DURANTE EL ESTUDIO DE NIÑOS RELACIONADOS
CON EL ACCIDENTE DE CHERNOBIL
Garcia O., Lamadrid A.I.,Manzano J.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. Cuba.
En varios de los estudios citogenéticos realizados en
habitantes de zonas afectadas por el accidente de Chemobil
se han detectado células con múltiples aberraciones . La
presencia de partículas calientes, con actividad beta y alfa,
en zonas contaminadas ha contribuido a que se consideren las mismas como posible agente inductor. Aun cuando
la etiología de estas células no ha sido claramente establecida, se ha considerado como causa más probable la
acción de infecciones virales.
Como parte de la evaluación del impacto radiológico del
accidente de Chemobil, se establecieron las frecuencias
de aberraciones cromosómicas y micronúcleos en linfocitos
con bloqueo de la citocinesis en 14 niños de areas afectadas, con el diagnóstico preliminar de afecciones
oncohematológicas. El hallazgo citogenético más sobresaliente fue la aparición de cuatro células que contenían de
7 a 11 micronúcleos en un caso en el que se analizaron 504
linfocitos y cuyo diagnóstico final fue el de enfermedad del
arañazo de gato. El origen viral de esta enfermedad ha sido

Radiation risk estimation of stochastic effect was evaluated
in a group of children assisted in the Cuba Republic as part
of the program for medical atention with children from
areas afected by the Chernobyl accident.
Doses, recieved from different sources, were estimated for
risk evaluation. The study show total detrimental effects
between 0.02-0.01% for differents groups; values lower
than expected for developed country ( 17-20% ) . Fatal
thyroid cancer increased up to 0.07% in one of the studied
group.
CU035
INDICADORES DE MORBILIDAD EN NIÑOS
PROCEDENTES DE REGIONES
AFECTADAS POR EL ACCIDENTES DE CHERNOBIL
ATENDIDOS EN CUBA EN EL TRIENIO 1990-1992.
Juan Cárdenas Herrera, Ornar García Lima, Maryzury
Valdés Ramos
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Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba

Los valores medios del peso y la talla no se modifican
significativamente con los niveles de densidad de contaminación, aunque estos valores se incrementan para las
edades de 0-5 y 10-15 años en ambos sexos, en los niveles
de mayor densidad de contaminación superficial sin quo
lleguen a constituir una tendencia. Mientras quo en las
edades de 5-10 años tienen su valor máximo de peso en
el grupo 2 de densidad de contaminación superficial y de
talla para el grupo 3 en ambos sexos.

El trabajo evalúa indicadores de morbilidad en 3121 niños
de 421 regiones ucranianas, clasificándolos y relacionando el comportamiento de sus enfermedades de acuerdo a
sexo, edad, densidad de contaminación superficial de
suelos (KBq/m2) como: <37, 37 -185, >187, evacuadas y
desconocida.
Las enfermedades más frecuentes en los niños resultaron
ser las endocrinos-metabólicas (62 %) predominando en
este grupo las patologías de las glándulas tiroideas (99 %),
las hematológicas (37 %) donde prevalecen las adenitis
inespecificas (99 %) y las respiratorias como punto de
partida de procesos infecciosos crónicos (88 %).
La morbilidad tiene su mayor expresión para casi todos las
de enfermedades en el sexo femenino y en las edades de 10
a 15 años.
La morbilidad prevalece para la mayoría de las enfermedades en los grupos de mayor densidad de contaminación
superficial de los suelos, aunque no existe una tendencia
a relaciones directas con los niveles de densidad de
contaminación, con excepción de las endocrinometabólicas cumplen con esta condición significativamente.

The work values indicators of growth and development in
3121 children of 421 Ukrainian regions, classifying them
and relating their weights and height with the age, sex and
density of superficial contamination with Cs-137, of the
grounds where inhabits.
Depending on the levels of density of superficial
contamination (kBq/m2) was established the following
groups: <37, 37-185,> 185, emptied and unknown.
Weight and height values was increased in both sexes in
direct relationship with age, although superiors for the
males resulted in almost all ages except in the of 10- 15
years in that the females prevail.
Middle values of weight and height doesn't modify
significantly with the levels of density of contamination,
although these value is increased for ages of 0-5 10-15
years in both sexes, for the levels of high density of
superficial contamination, without that manages to
constitute a tendency. While in the ages of 5-10 years has
its high value of weight in the group 2 of density of
superficial contamination and of height for the group 3 in
both sexes.

The work evaluates morbilily indicators in 3121 childrens
of 421 Ukrainian regions, classifying them and relating the
behavior of their illness according to sex, age and density
of superficial contamination of the grounds (kBq/m2),
like:< 37, 37-185,> 185, emptied and unknown.
The most frequent illness in the children resulted be the
endocrinology (62%) prevailing in this group the pathologies
of the glands goitre (99%), the hematology (37%) and the
respiratory that has like point of parting infectious chronic
processes (88%)
The morbility has its high expression in almost all the illness
for the feminine sex and for the ages of 10 to 15 years.
The morbility prevails for the majority of the illness in the
groups of high density of superficial contamination of the
grounds, although a tendency doesn't exist to direct
relationships with the levels of density of contamination,
with exception of the endocrinology, that fulfill this condition
significantly.

CU040
EVALUACIÓN HEMATOLOGICA EN TRABAJADORES
EXPUESTOS A RADIACIONES IONIZANTES DE UN
SERVICIO DE RADIOTERAPIA.
López Pumar, G. , Frómeta Suárez, I.
IMT. MINSAP. Cuba
El chequeo de los indicadores hematológicos se realiza de
forma rutinaria en la evaluación inicial y periódica del
estado de salud de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes. Con el propósito de analizar el comportamiento de dichos indicadores en relación con el tiempo de
exposición y las dosis recibidas, se estudia una muestra
(n=74) de trabajadores de Servicio de Radioterapia del
Hospital Oncológico de Ciudad de la Habana, con un
seguimiento de 8 años. Se observó que las cifras medias
de leucocitos, plaquetas y hemoglobina no muestran
variaciones significativas, oscilando dentro de los límites
normales, sin embargo se detectó un incremento en el
numero de casos con leucopenia, a medida que aumentaba el tiempo exposición y las dosis acumulada, siendo dos,
tres veces mayor en el último año de seguimiento con
relación al inicial.

CU036
INDICADORES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
EN NIÑOS PROCEDENTES DE REGIONES
AFECTADAS POR EL ACCIDENTE DE CHERNOBIL
ATENDIDOS EN CUBA EN EL TRIENIO 1990-1992
Juan Cárdenas Herrera, Ornar García Lima, Maryzury
Valdés Ramos.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.
El trabajo valora indicadores de crecimiento y desarrollo
en 3121 niños de 421 regiones ucranianas, clasificándolos
y correlacionando sus pesos y tallas, con la edad, sexo y
densidad de contaminación superficial con Cs-137, de los
suelos donde habitan.
En dependencia con los niveles de densidad de contaminación superficial (KBq/m2) fueron establecidos los siguientes grupos: <37, 37-185,> 185, evacuados y desconocida.
Los valores del peso y la talla se incrementaron en ambos
sexos en relación directa con la edad, aunque superiores
para los varones en casi todas las edades excepto en las
de 10 -15 años en que las hembras predominan.

The verification of hematology indicators is performed as a
routine at the initial and periodic evaluation of the health of
workers which are exposed to ionizing radiation. In order to
analyze the behavior of a such indicators in connection with
the exposure time and the received dose, a sample (n=74)
of the workers of the radiotherapy service in the cancer
hospital in La Habana has been studied during 8years. It was
observedthat the mean number ofleucocytes, blood platelet
and hemogloblng did not show meaningful variations and
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oscillated beetwen normal limits; however an increase in the
number of cases of leukopenia. was detected when the
exposure time and the accumulated dose increased. This
increase was two, three times higher than the last year of
pursuit in connection with the inicial value.

cristalino, obteniéndose eficacias biológicas relativas utilizando el criterio de formación de agregado supramolecular
a causa de la desnaturalización y destrucción de las
proteínas del cristalino por efecto de la radiación.
Radiation effects have been studied irradiating porcine
lens solutions with doses which ranges between 52 Gy to
1042 Gyin the case of x-rays (30kVp), 631 Gyto 4001 Gy
in the case ofG°Co gamma rays and 314 Gy to 7596 Gy for
thermal neutrons.
The optics density time variation of solutions was determined
using a SPECTRONIC 501 spectrophotometer, and with
this data an equation which describes the behavior in the
mentioned cases was founded.
A phenomenological model is postulated which connects
the optical time variation density increment macroscopic
effect with proteins concentration in the supramolecular
agrégate formation due to the denaturalization and
destruction of lens proteins by radiation criteria.

AR148
CUANTIFICACION DE RETICULOCITOS POR
CITOMETRIA DE FLUJO: SU APUCACION EN CASOS
DE APLASIA MADULAR RADIOINDUCIDA
D. Dubner, M.R. Pérez y P. Gisone
Ente Nacional Regulador Nuclear, Argentina
En una población de 10 pacientes sometidos a transplantes
de médula ósea con un condicionamiento previo mediante
quimioterapia e irradiación corporal total, se ensayó una
técnica para recuento diferencial de reticulocitos por
citometría de flujo. Se determinó un índice de madurez
reticulocitaria (RMI) enbaseasu contenido deARN.Con
el objeto de testear su eficacia como indicador precoz do
recuperación funcional en la aplasia medular, se evaluaron en forma comparativa otros indicadores hematológicos
como el recuento de neutrófilos. El tiempo promedio
transcurrido desde el transplante medular hasta la evidencia de recuperación ("engraftement") a través del RMI fue
de 17.6 días. En 6 de los pacientes el RMI fue el indicador
más precoz de recuperación funcional . Se discute la
aplicabilidad de esta técnica para el seguimiento de las
aplasias medulares radioinducidas .

UR181
ACCIONES MEDICAS DESTINADAS A EVALUAR LOS
EFECTOS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES
DURANTE TERAPIA CON IODO 131 EN ESTADO DE
GRAVIDEZ
Juan Carlos Hermida
División de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear
Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, Uruguay
En este trabajo se expondrán los estudios paraclínicos
realizados en una paciente de 39 años de edad, intervenida quirúrgicamente de carcinoma tiroideo, que cumpliendo el protocolo de BEIRWALTES (utilizado en nuestro
país), recibió dosis ablativa de lodo 131 de unos 2.969
MBq (80 mei) en la etapa post-quirúrgica, constatándose
en controles posteriores a la misma, su estado de gravidez.
Dichos estudios estuvieron orientados a:
a. Evaluar en qué condiciones se encontraba la paciente
en el momento de recibir la dosis, así como realizar una
aproximación de la etapa de gravidez que cursaba.
b. Cálculo teórico de dosis recibida por el feto y sus posibles
consecuencias.
c. Acciones terapéuticas recomendadas a considerar.
Si bien la evaluación teórica déla dosis recibida por el feto
determinó, como veremos en el desarrollo del presente
trabajo, la alta probabilidad de inducción de malformaciones, las mismas no pudieron ser corroboradas por los
estudios ecográficos y citogenéticos posteriormente realizados con dicho fin y por lo cual el grupo médico actuante
decidió la no interrupción del embarazo.

Flow cytometric reticulocyte quantification was assayed in
ten patients undergoing bone marrow transplantation (BMT)
with previous conditioning chemotherapy and total body
irradiation. A reticulocyte maturity index (RMI) was
determined taking into account the RNA content. With the
aim of testing the utility of RMI as an early predictor of
functional recovery in marrowaplasta, other hematological
indicators as neutrophils count were comparatively
evaluated. Mean time elapsed between BMT and
engraftment evidence by RMI was 17.6 days. In six patients
the RMI was the earliest indicator of functional recovery.
The applicability of this assay in the following ofradioinduced
bone marrow aplasias is discussed.
BO171
EFECTOS DE RADIACIONES X, GAMMA Y
NEUTRONICA TÉRMICA EN SOLUCIONES DE
CRISTALINO Y SU RELACIÓN CON LA VARIACIÓN
EN LA CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS
Marcelo Ramírez Avila", Abelardo Alarcón C.2)
1) Centro de Protección Radiológica, Bolivia.
2) Universidad Mayor de San Andrés. Bolivia.

This study shows the paraclinical studies on a 39 years old
patient who was operated on of a thyroid carcinoma and
who, under the Beirwaltes Medical Record (in use in our
country), received in the post surgical stage, a Iodine 131
dosis of about 2960 MBq (80 mci) for ablation, having been
noted subsequently her gravid condition.
The studies were pointed to:
a. Evaluate which were the physical conditions of the
patient at the moment of receiving the dose as well as to
make an approach on the gravid stage she was passed
through.
b. Theoretical calculation of the dose received by the fetus
and its possible effects.
c. Advised the. -^oeutic actions to be considered
Although the theoretical calculation of the dose received by

Se estudiaron los efectos de radiaciones en soluciones de
cristalino de porcinos irradiándolas con dosis que varían
entre 52 Gy y 1042 Gy en el caso de rayos x (30 kVp), 631
Gy y 4001 Gy para rayos gamma del G0Co y 314 Gy y 7596
Gy para neutrones térmicos.
Se determinó la variación temporal de la densidad óptica
de las soluciones y con estos datos se obtuvo una ecuación
que describe este comportamiento en los tres casos
mencionados.
Se postula un modelo fenomenológico que relaciona el
aumento macroscópico de la densidad óptica en el tiempo
con la variación de la concentración de proteínas del
29

PE255
EXPOSICIÓN AGUDA Y CRÓNICA EN "CHORO"
AULACOMIA ATER Y "ALMEJA SEMELLE SOLIDA A
CESIO-137

the fetus determined a high probability of inducing
malformations, these ones could not be verified by the
subsequent ecographic and cytogenetic studies; therefore,
the acting medical group decided not to interrupt the
pregnancy.

J.E. Bringas
Universidad Nacional Federico Villarreal. Facultad de Tecnología Médica. Laboratorio de Radioisótopos y Radiaciones "Ignacio Frisancho", Perú

PE254
EFECTOS DE TASAS DE DOSIS BAJAS DE
RADIACIÓN GAMMA SOBRE LAS GLICOPROTEINAS
DE UNION TRANSMEMBRANAL EN FIBROBLASTOS

Dos de los más comunes bivalvos bentónicos de la costa
marina peruana son evaluados para su validación en el
laboratorio como biosensores de contaminación aguda y
crónica debida al radlonúclido Cesio-137.
Para tal fin anímales de las dos variedades fueron sometidas a dos métodos de contaminación: la aguda en la cual
se marco agua de mar por una sola vez con el radionuclído
y la crónica en la cual se marco el agua de mar repetidas
veces hasta obtener niveles de exposición crónica. Las
determinaciones de la concentración, excreción, factor de
concentración y vida media biológica del radionuclído para
las dos metodologías fueron calculadas en base a detección
de las emisiones gamma. Se concluye que ambos animales son válidos para realizar tareas de monitoreo ambiental para detectar Cesio-137, teniendo en cuenta que el
"choro" puede ser mas útil en contaminaciones existentes
durante largo tiempo es decir para monitoreo continuo
medio ambiental, en tanto que la "almeja" puede ser mas
útl en caso de contaminaciones agudas del medio ambiente como en accidentes en centrales nucleares, pruebas
nucleares, accidentes en barcos y submarinos nucleares
y accidentes en transporte de material radioactivo

J.E. Bringas y J.L. Cáceres
Universidad Nacional Federico Villarreal . Facultad de
Ciencias Naturales y Matemáticas. Departamento de Post
Grado, Perú.
Las proteínas de unión transmembranal son moléculas
que ayudan a unir las diferentes células a la matriz
extracelular. Una de las más importantes y numerosas
proteínas de unión son las integrinas. Una hipótesis indica
que el efecto de las radiaciones ionizantes sobre dichas
moléculas sería un evento inicial en el desarrollo de
cáncer radioinducido debido a anormalidades en la membrana que podrían llevara mal función celular y disociación
celular. A fin de evaluarla hipótesisse irradiaron cultivosde
fibroblasto de embrión de ratón a diferentes tasas de
radiación y se evaluó el daño biológico por habilidad para
crecimiento y capacidad proliferativa de las proteínas de
unión transmembranal, la identificación de alguna alteración en integrinas por cromatografía de ¡nmunoafínídad e
inhibición de la unión integrina-matriz. Los resultados no
mostraron evidencia de daño inducido por radiación en
estas moléculas por lo que el bioefecto para cáncer
inducido por daños en integrinas debe ser mínimo o un
efecto importante solo en el caso de tasas de dosis más
altas.

Two of the most common Peruvian bentic molluscs, have
been shown to be effective concentrators of Caesium-137
and have also proven useful as indicators ofthatradionuclide
in their natural environment, according with results in this
paper. However the clam is a better indicator, when
determining environmental acute release of Caesium-137
due to reactor accidents, nuclear tests, accidents in nuclear ships, submarines and radioactive material transport
and the mussel fora continuous monitoring ofenvironmental
radiocontaminant levels.

Glycoproteins of transmembranal junctions are molecules
that help bind cells to the extracellular matrix. Integrins are
the most important transmembranal molecule among
others. The damage of gamma radiation on those proteins
could be an important early event that causes membrane
abnormalities; may lead to cell malfunction and cancer
induced by radiation due to cell dissociation. Ramdomized
blocks with 3 repetitions of fibroblast mouse embryo
cultures, were irradiated with Cobalt-60 gamma rays,
during 20 days. Biological damage to glycoproteins and
integrins were evaluated by cellular growth and fibroblast
proliferative capacity. Integrins damage was studied by
isolation by column inmunoaffinity cromatography migrated
on SDS-PAGEunderreducing and non reducing conditions,
and inhibition ofintegrins extracellular matrix adhesion by
monoclonal antibodies effect. The dose/rate (0.05Gy/day
- 0.2Gy/day) of gamma given to cells did not show damage
evidence on glycoproteins and integrins. if damage
happened it was repaired by cells very soon, was delayed
by continuous cellular division or by glycoproteins
characteristic of being multiple extracellular ligands. Bio
effects became more evident with and irradiation time
greater than 20 days or a high dose/rate.
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III.- SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN MEDICINA
kgm~3) and lead. This equation and the expression obtained
for the relationship of scatter-to-incident exposure, helps
in the development of a computerized analytical solution to
the Simpkin's method for shielding calculations in Co-60
teletherapy rooms. The results were compared with the
values offered in the NCRP49 for the same conditions,
obtaining an acceptable correlation.

CU001
SOLUCIÓN FUNCIONAL IMPLEMENTADA EN CUBA
PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
EN LA PRACTICA DE LA MEDICINA NUCLEAR
Luisa A. Betancourt, José R. Quevedo, Andrés de la
Fuente.
Centro Nacional de Seguridad Nuclear, Cuba

CU004
SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUALES RADIACTIVOS PROVENIENTES DE LA
TERAPIA CON 1-131

A mediados de la década pasada, se produce en Cuba un
incremento en la aplicación de las técnicas nucleares en
la economía nacional y en particular en la práctica de la
medicina nuclear.
Con vistas a armonizar los proyectos constructivos de las
instalaciones dedicadas a la medicina nuclear, la autoridad reguladora nacional en materia de protección
radiológica evaluó las exigencias a establecer para garantizar el cumplimiento, de forma óptima, de las regulaciones
de protección radiológica vigentes en el país.
Como resultado de ese trabajo, se elaboró una solución
funcional para la distribución de los locales donde se
debían almacenar, dosificar y manipular las sustancias
radiactivas y almacenar temporalmente los desechos
radiactivos generados.

Jerez Veguería, P.F., López Forteza, Y.; Quevedo García
J. R., Betancourt Hernández, L.A.
Centro Nacional de Seguridad Nuclear, Cuba
En el presente trabajo se presenta una solución técnica
para un sistema de acopio y almacenamiento de desechos
biológicos que contienen I' 3 '. Este sistema se basa en el
empleo de tanques de retención o sépticos, en los que se
espera la actividad decaiga hasta garantizar, que al ser
liberados al medio ambiente la concentración de la actividad de los desechos no supere el límite autorizado.
Se expone un modelo que permite estimar la concentración de los residuales en función de parámetros que sirven
de base de diseño al sistema tales como, la actividad
sumistrada al paciente entre otros.
Se incluyen además los requerimientos constructivos que
debe satisfacer el sistema.

In the middle of the 80's in Cuba takes place a widespread
use of nuclear techniques in the national economy,
particularly
In order to harmonize the constructive projects of the
nuclear medicalfacilities, the National Regulatory Authority
for Radiation Protection assessed the requeriments to be
adopted for the purpose of ensuring the optimum fulfillment
of the radiation protection regulations in force in the
country.
Asa result of this work a funtional solution was developed
for the distribution of the sites for the storage, dosification
and handling of radioactive substances and the temporary
deposit of the radioactive wastes produced.

The paper discuss a system designed for colection and
storage of biological wastes arising from the therapy with
1-131. This system is based on the use of either retention
or septics tanks, in which the waste is stored or delayed
until the activity decays to acceptable levels, in order to
comply with authorized limits established by the Regulatory
Authority for discharge to the enviroment.
A method for estimating waste activity concentration as a
function of the number of patients, the activity delivered to
each one of them, as well as other parameter related to the
system design is discussed.
The general requirements to be met by the system are also
includen.

CU002
SOLUCIÓN ANALÍTICA AL BLINDAJE DE LOCALES
DE TELETERAPIA CON CO-60 SEGÚN UNA
ECUACIÓN SEMIEMPÍRICA DE ATENUACIÓN
Sáez D.G.", Marco J.2>, Borroto M. 3) y Figueredo M.4)
"IMT, 2) INOR, 3 )|MT,'»IHI,Cuba

CU015
CRITERIOS DE SELECCIÓN PROPUESTOS PARA EL
MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA.
APLICACIÓN A LAS PRACTICAS EN CUBA

Se presenta la parametrización de una ecuación
semiempírica de tipo exponencial-polinomial para la descripción de la transmisión de las diferentes calidades de la
radiación del Co-60 en medios finitos de hormigón (=2350
Kgrrr3) y plomo. Esta ecuación y la expresión obtenida
para la relación de dispersión, facilitaron la implementación
en computadora de una solución analítica del método de
Simpkin para la estimación de blindajes en locales de
teleterapia con Co-60. Se comparan los resultados obtenidos con los valores ofrecidos en el NCRP49 para las
mismas condiciones, observándose una correlación aceptable.

Cruz Súarez , R., López Bejerano G.M.,'Placeres
Villar C , Arado López J.O., Jova Sed L.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.
'Centro de Cálculo Principal de la SEAN, Cuba
Se propone un método para el cálculo de riesgo efectivo
de incorporación de sustancias radiactivas y la dosis
hipotética que recibirá en un año laboral el trabajador que
labora con fuentes abiertas. La dosis comprometida calculada y las características metabólicas de los radionúclidos
permiten seleccionar el tipo de monitoreo "¡n vivo" y/o "in
vitro" al que será sometido. El método fue aplicado a 396
trabajadores de 28 entidades, donde se utilizan 20
radionúclidos contenidos en 124 productos con los que se

The paper presents the parameters for a semiempirical
equation of an exponential-polinomial
type for the
description of the transmission data of the different qualities
of the Co-60 radiation in finite means of concrete (2350
31

realizan 266 (¡pos de operaciones. Como resultado del
estudio se obtuvo que el 62% de los trabajadores deben
ser monitoreados por contaminación interna, siendo las
mediciones "in vitro" el método más idóneo a utilizar en la
mayoría de los casos. En las prácticas de Medicina Nuclear, Empleo de Fuentes No Selladas con fines médicos
requieren la mayor vigilancia con más del 75% de los
trabajadores a moniíorear. Los resultados han permitido
corroborarlos criterios del programa de monitoreo individual de la contaminación interna que ejecuta el CPHR e
identificar las nuevas necesidades en términos de técnicas a implementar para el control de los radionúclidos.

CU048
DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS EQUIVALENTE
DURANTE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL EN
PROCEDIMIENTOS DE RADIONCOLOGIA
José M. Marco Hernández
Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, Cuba
La dosimetría fílmica personal de los trabajadores
ocupacionalmente expuestos a las radiaciones ionizantes
en Cuba, se inicio en 1968. Un año más tarde, mediante
un proyecto de asistencia técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica, recibimos el equipamiento
necesario, quedando establecido un servicio regular de
dosimetría con sede en el Departamento de Protección
Radiológica del Instituto Nacional de Oncología y
Radiobiología (INOR) de la Habana. En nuestra institución, laboran unos 150 trabajadores y estudiantes
ocupacionalmente expuestos a diferentes tipos de radiaciones emitidas por fuentes abiertas o encerradas, cuyas
actividades varían desde unos pocos kBq hasta niveles de
orden de los TBq.
En este trabajo presentamos las distribuciones de la dosis
equivalente registradas durante mas de veinte años en
areas de medicina nuclear, teleterapta, braquiterapia,
rayos X de diagnóstico, biología, bioquímica y
electromedicina. Los resultados obtenidos se correlacionan
con la carga de trabajo de aquellos grupos laborales de
mayor riesgo. Esto nos ha permitido identificar las
categorías laborales que registran las dosis medias y
colectiva más elevadas y disponer de datos de referencia
para evaluar la eficiencia de las medidas de seguridad y
protección radiológica, individual y colectivas. Se detallan
las contribuciones anuales medias para todas las categorías
laborales, incluidos facultativos médicos, profesionales de
salud, enfermeras, técnicos médicos en radiofísica médica y rayos X, y otros.
Para la determinación de las dosis acumuladas se utilizan
películas fotográficas dobles, con emulsión por ambas
caras y diferentes sensibilidades.
El porta películas consiste en una caseta plástica, de 150
mg/cm2, diseñada y fabricada en Cuba, con 5 cm y 4 cm de
superficie, y provista de filtros de cobre y plomo.
El método experimental ha estado soportado por el análisis óptico densitométrico de las películas de monitoraje
concurrentemente con películas patrones calibradas en
haces de fotones X y gamma mediante dosímetro patron
secundario NPL 2560.
El proceso de revelado de las películas se realiza transcurrido un período de cuatro semanas. Las películas de los
usuarios se revelan junto con juegos de 15 películas
patrones irradiadas con rayos gamma en intervalos sucesivos, hasta 50 Gy y 17 películas patrones irradiadas con
rayos X en el rango de 10 uGy a 10Gy. En la lectura de las
densidades ópticas se utilizo un densitómetro con rango
de 0 a 6 unidades de densidad óptica. La evaluación de las
dosis se realizo mediante la ejecución de un programa de
cálculo electrónico, ajustando los puntos de las curvas de
calibración mediante polinomios ortogonales de Forsyth
de diferentes grados para rayos X y gamma.
La dosis equivalente anual media para todos los trabajadores resulto igual a 4,1 mSv y la dosis colectiva media
igual a 387,7 mSv hombre. El valor mínimo quedó registrado en 1979 con 2,55 mSv y el valor máximo en 1974 con
7,95 mSv.
La dosis equivalente colectiva aumentó de un valor de
206,75 en 1968 a un valor máximo igual a 660,81 mSv.

A method for calculating effective risk of radionuclide
intake and hypothetical annual dose that will receive a
person who works with unsealed sources is proposed.
Calculated committed dose equivalent and metabolic
charactyeristic of radionuclides gives the base for the
monitoring decision and "in vivo "and/or "in vitro "monitoring.
The method was applied to 396 workers form 28 institutions,
where 20 radionuclides in 124 differents products for 266
applications are used. From this study 62% of the workers
had to be monitored for internal contamination, meanly by
"in vitro" monitoring. In practices of Nuclear Medicine and
other medical uses 75%ofthe workers hadto be monitoring.
These results permited to corroborated the criteria for
internal contamination monitoring program carry out by
Center for Hygiene and Radiation Protection and permited
to identify needs for control of radionuclides intakes.
CU039
ESTIMACIÓN DE LA DOSIS MEDIA ANUAL QUE
RECIBE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE
CIENFUEGOS POR CONCEPTO DE PRACTICA
MEDICA
Zenaida Usagaua Ramos, Eduardo Santander Irarrogorri
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
Delegación de Cienfuegos, Cuba
El trabajo representa la primera evaluación de la dosis
equivalente efectiva que recibe la población de la provincia
de Cienfuegos, Cuba, porconcepto de práctica médica. La
evaluación se realizó sobre la base de tablas de dosis
dependientes de distintos parámetros que influyen en la
misma y de una amplia estadística de ejecución de exámenes de diagnóstico recogida durante 9 años de todas las
instituciones médicas. Se ofrecen valores de frecuencia
de exámenes y aporte a la dosis total de la radiografía,
fluoroscopia, radiografía dental y medicina nuclear, así
como otras de sus características. Se incluye una reflexión
comparativa entre las técnicas de radiografía y fluoroscopia
en cuanto a dosis se refiere.
This study represents the first evaluation of the effective
equivalent dose that receives the population of the
Cienfuegos province in Cuba because of medical practice.
The evaluation is based on tables of doses depending on
several parametres that influence over these ones, and
also based on large diagnostical examinations statistics of
all medical institutions over a 9 year period, values of
frequency of examinations, constribution to total dose from
radiography, fluroscopy, dental radiography and nuclear
medicine, and other characteristics of the last ones are
offered. A comparative reflection dealing with received
doses by radiografió and fluorografic tech ñiques is also
included.
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hombre en el ano 1982, pasando por valores intermedios
en los años considerados y resultando 348,6 mSv. hombre
en 1989. Estos aumentos de la dosis equivalente colectiva
no obedecieron a un aumento injustificable de los niveles
de dosis media sino a un aumento en el número de
trabajadores que labora con radiaciones ionizantes debido
aun desarrollo mayor de esta actividad en el transcurso de
los años considerados.
Después de los primeros años de ocurrencia de alrededor
de un 45% de exposiciones en el rango de 5 a 15 mSv, el
monitoraje dosimétrico fílmico sistemático y la educación
radiológica permitieron que a partir de 1971 quedara
estabilizada la ocurrencia de dosis menores que 5 mSv
con una frecuencia anual siempre mayor que 74%.
En términos generales las dosis equivalentes anuales alcanzaron los valores más elevados en los procedimientos de
braquiterapa con fuentes abiertas y encerradas, y durante la
elución de generadores de tecnecio 99m y administración de
radiofármacos en medicina nuclear. Actualmente la
Instruducción de método de la carga diferida manual con
cesio 137 en los procedimientos de terapia intracavitaria, se
ha traducido en una reducción altamente significativa de las
dosis equivalentes.

futuras actividades regulatorias en este campo. La encuesta abarcó los principales aspectos de la protección
radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, pacientes y población en general. La muestra encuestada
incluyó un total de 52 equipos instalados en 7 clínicas
estomatológicas, 2 policlínicos y 13 hospitales de 7 provincias del país. Los resultados obtenidos mostraron que la
optimización de la protección radiológica en términos de
personal con funciones específicas de vigilancia y control
así como el nivel de documentación de estas actividades
es deficiente. Existe una carencia general de cultura de
seguridad y calidad entre los técnicos que realizan los
exámenes y radiólogos que se traducen en una irregular
aplicación de medidas básicas para la protección de
pacientes (blindajes, colimación, uso de filtración adecuada, entre otras.), e irregular ejecución de inspecciones de
calidad básicas de los sistemas radiográficos empleados.
In order to identify radiation protection current situation in
national X-ray diagnostic practice, The State (cuban)
Supervision System for Radiation and Nuclear Safety,
carried out in 1992 a survey which was planned for
projection of future regulatory activities in this field. Survey
covers the most important aspects related to radiation
protection of workers ocupationally exposed, pacients and
general population. Sample survied included a total of 52
X-ray units, sitted in 7 dental clinics, 2 policlinics and 13
hospitals, from 7 provinces of the country. Results showed
that organization of radiation protection in terms of personnel
specially designated to carry out surveillance and control
activities and level of documentation is defficient. Survey
evidenced general lack of safety and quality culture among
technologists and radiologists which is mainly reflected in
non regular aplication of basic patient protection
measures (shielding, collimation, use of proper filtration
.among the others) and non regular execution of basic
quality inspection of radiographic systems employed.

In this work are presented the results of the radiological
survillance of occupational exposed workers at the National
Institute of Oncology and Radiobiology during 26 years.
The incidence of the equivalent dose in the personal
working with radiant sources and radioactive substances
in areas of X rays diagnostic, teletherapy, brachitherapy,
nuclear medicine and biomedical research precised.
The dosimetric system employed, makes use of OR WO
RD3/RD4 monitoring film with copper and lead filters inside
a cubsn manufactures plastic cassette. The experimental
method is supported by the optical densitometric analysis
of films together with a set of standard film calibrated in
standard X and gamma photn beams by means of a
secondary standard dosimeter, type NPL.
Statistics show, that except those working with radium226, manual brachitherapy or 9,9 Mo/99mTc generator
elution the dose equivalent distribution in our workers
hasve been kept in regions well down the annual permissible
limit.

GU055
PROTOCOLO DE MEDICINA OCUPACIONAL A
TRABAJADORES EXPUESTOS
A LAS RADIACIONES IONIZANTES
Edgar Estrada Figueroa
Dirección General de Energía Nuclear, Guatemala

CU053
RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE EL ESTADO
DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA
PRÁCTICA DE RADIODIAGNÓSTICO EN LA
REPÚBLICA DE CUBA

El uso creciente de las radiaciones ionizantes tanto en el
ámbito de la medicina, industria e investigación, le confiere
especial importancia a los aspectos relativos a la seguridad tanto del individuo como de su entorno, por lo que la
implementación de programas efectivos de protección
radiológica ocupacional constituyen una prioridad.
En Guatemala no existe actualmente un programa médico
ocupacional dirigido a la vigilancia radiosanitaria del personal profesionalmente expuesto, con el presente trabajo
se pretende organizar e implementar dicha vigilancia
basada en acciones preventivas y educativas encaminadas al trabajador como ente principal, sus actividades
específicas y su entorno físico de trabajo.
Dicha vigilancia médica en paralelo con la protección
radiológica permitirá disminuir la probabilidad de accidentes y/o incidentes; y al mismo tiempo con esto evitar la
aparición de efectos determinísticos y la limitación de los
efectos estocásticos hasta valores ínfimos.
El ámbito de aplicación del presente trabajo es en primer
lugardirigido ai personal ocupacionalmente expuesto de la
Dirección General de Energía Nuclear (DGEN), como

Luis Jova Sed'1", José Antonio Morales Monzón|a), José
R. Quevedo"», Jesús R. Medina(c), Angela M. Naranjo"",
Ofelia M. Fornet'1'1
lil)
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones,Cuba.
(
"> Centro Nacional de Segundad Nuclear, Cuba.
( :)
' Delegación Territorial Cienfuegos del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba.
(
"> Delegación Territorial Camagüey del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba.
( !)
' Delegación Territorial Holguín del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, Cuba.
Con el objetivo de tener una representación de la situación
de la protección radiológica en la práctica nacional de
diagnóstico por rayos X, el Sistema de Supervisión Estatal
de la Seguridad Radiológica y Nuclear realizó en 1992 una
encuesta que sirviera de base para la proyección de las
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exposures, simulated examinations have been performed,
using an antropomorphic phantom in place of one of the
members of the staff. Thermoluminescent dosimeters
were attached in various positions of the phantom in order
to determine some organ doses. From the comparison
between the doses experimentally determined and the
tnternationafandfhe Brazilian recommended occupational
dose limits, the maximum number of examinations that any
member of the staff can perform was calculated. If a
protective apron is used, this number is limited by the high
equivalent dose to the lens of the eye (average of 1.67
mSWexamination) of the member of the staff.

órgano regulador, en estas actividades y posteriormente
su aplicación a las diferentes intituciones que utilizan
radiaciones ionizantes.
Lo anteriormente mencionado se basa en la legislación
nuclear vigente en Guatemala, así como las recomendaciones de organismos internacionales.
The increasing use of ionizing radiation in the medical field
as well as in industry and research grants special importance
to the security aspects related to the individual as well as
his surroundings, reason for which the implementation of
effective Occupational Radiation Protection Programmes
constitutes a priority.
Presently, in Guatemala, an
Occupational Medicina Programme, directed to the
Radiosanitary watch over of occupationally exposed
personnel does not exist.
It is the goal of this project to organize and establish such
programme, based on protective and training actions
focused toward the employee as the main entity, his
specific activities and his work surroundings.
Medical watch over together with Radiation Protection will
permit the reduction of the probability of occurrence of
accidents or incidents, as well as the limitation of stochastic
effects to the undermost values.
The application scope of the present projects is, in first place,
directed to the occupationally exposed personnel of the
Dirección General de Energía Nuclear, as regulatory entity of
this activities, and afterwards, its application in the different
institutions which work with ionizing radiations.
All of the previously exposed is based on the Nuclear
Legislation prevailing in Guatemala as well as the
recomendations of international organizations.

BR080

INFLUENCIA DEL VELO DE FONDO + FOG
ELEVADOS EN LA CALIDAD DE LA IMAGEN
RADIOLÓGICA
Barbieri, D.X., Staevie, G.L., Wagner, R.V., Mazzola A.
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande Do Sul Porto
Alegre, Brasil
Este estudio demuestra la importancia de un control de
calidad en los servicios de radiología de clínicas y hospitales.
Específicamente en el caso de la densidad de velo de
fondo, los parámetros monitorados son: parámetro de
procesamiento, cuarto oscuro, almacenamiento de placas
vírgenes, entrenamiento apropiado del personal y calidad
de las placas usadas.
Velos de fondo superiores a 0.30 deben ser evitadas, pues
perjudican el diagnóstico, se desperdician placas, siendo
necesario repetir exámenes, que lo implica en desgaste
exesivo de los equipos y exposición exesiva de operadores y pacientes a los rayos X.

BR074
INVESTIGACIÓN DE DOSIS EN EL SECTOR DE
ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD DE SAO PAULO.

This paper demonstrates how important is the Quality
Control in X-Ray clinics and departments.
Specially, in case of bf density, some factors must be
monitored: processor paramenters, dark room condition,
chemicals, film storage, operators training and film quality.
Bfgreaterthan 0.30 should be avoided, because it impaires
the diagnostic, resulting in film waste, repetition of
examination, wear out of equipments and excess of X-Ray
dose absorbed by patient and operator.

Martha Aurelia Aldred, Walter Siqueira Paes, Agnes Maria
da Fonseca Fausto, José Roberto Nucci*, Elisabeth Mateus
Yoshimura* y Emico Okuno*.
Divisáo de Higiene e Saúde de Medicina do Trabalho da
Reitoria da Universidade de Sao Paulo, Brasil
'Laboratorio de Dosimetría, Instituto de Física da
Universidade de Sao Paulo, Brasil.

BR082
ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE DOSIS Y
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN FLUOROSCOPIA
GASTROINTESTINAL

En algunos exámenes endoscópicos específicos son realizados radioscopias y radiografías con el equipo de
médicos y enfermeros en la vecindad del paciente. A
través de la simulación de exámenes y dosímetros
termoluminescentes colocados en un phantom
antropomórfico fueron determinadas las dosis equivalentes en distintas partes del cuerpo de la persona que
permanece en la sala. Usando las normas nacionales y
internacionales sobre los límites de dosis recomendados
fue calculado el número máximo de exámenes mensuales
y anuales recomendado a las personas del equipo. Se
concluye que, con el uso de delantal de plomo, las altas
dosis equivalentes en el cristalino (em media 1,67 mSv/
examen) limitan el número de exámenes de les cuales
puede participar cada uno.

Caneravo, L.V.\ Carlos, M.T.**, Borges, J.C.*, Koch,
H.A/",
* EE/COPPE - Universidade Federal de Rio de Janeiro/
UFRJ, Brasil
" Instituto de Radioprotecao e Dosimetría - Comissao
Nacional de Energía Nuclear, Brasil
*** Hospital Universitario - Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Brasil
El objetivo del presente trabajo fue el desarrollo de una
metodología para la medida de dosis en pacientes y
profesionales (médicos radiólogos), en exámenes con
fluoroscopía del aparato digestivo, y la evaluación del
desempeño de los equipos destinados a estos tipos de
exámenes, desde el punto de vista de protección

During some specific endoscopio
examinations,
radiographic andfluoroscopic images of patients are taken
with the medical staff near to them. To evaluate the
equivalent and effective doses in these occupational
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radiológica, dentro del Servicio de Radiodiagnostico del
Hospital Universitario Clementino Fraga Filho de la UFRJ.
Fue evaluado el desempeño de dos tipos de equipos (con
pantalla fluorescente y con intensificador de imagen),
usados en el Servicio para llevar a cabo estos exámenes,
mediante testes adecuados, y se hacen consideraciones
relativas a protección radiológica.
Se midieron dosis en profesionales, principalmente en regiones no protegidas por el delantal plomado y en pacientes, en
diversos puntos de muestreo en el cuerpo. Resultó evidente
la necesidad de buscar métodos para la reducción de dosis
innecesarias. Los valores excesivamente elevados, obtenidos en algunos casos de procedimientos con pantalla
fluorescente, hacen inaceptable el uso de este tipo de
equipos.

Al analizarse los datos recolectados, se concluye que, en
1066 películas periapicales, se obtuvo un porcentaje total
de 4,5% con relación al total de exámenes realizados.
Constituyen el 4,5% los rechazos debidos a: posición
incorrecta, movimiento del paciente, errores en la técnica,
diafragma, imagen clara, doble exposición, elongación,
acortamiento, película velada por no disparo, película
sobrepuesta.
Ahora bien, el rechazo debido a incorrecta posición de
película constituye el porcentaje: 1,22% del 4,5%.
Con el conocimiento de los tipos de rechazos y sus causas,
fue posible corregir algunas fuentes de errores sistemáticos, lo que permitió minimizar las radiografías repetidas,
ahorrar tiempo, costos y disminuir la exposición del paciente, el odontólogo y los técnicos a la radiación ionizante.
Y eso se comprobará.

The Radiation Protection and Dosimetry Institute of the
National Nuclear Energy Commission (IRD/CNEN) and
the Radiodiagnostic Service of the Rio de Janeiro Federal
University Hospital, have been engaged in the development
of quality control programs applied to radiodiagnostics,
one of them concerning gastrointestinal fluoroscopy.
Since Fluoroscopy examinations normally deals with high
doses,theyrepresentan importantfractionofpublicexposure.
They deserve special attention and risks to patients should
be considered individually, not only as a population statistics.
Another target should be the search for produceres that
reduce doses to patients and, therefore, reduce dose to
medical staff envolved.
This work describes steps followed and results obtained in
the estimation of doses for patients and physicians.
Examinations
investigated
were
esofagography,
grastroduodenalseriography and colon with double contrast
media, using conventional equipments with flourescent
screens, carried on by physicians engaged in the first year
of medical residence.

Usually the film rejects of dental x-rays imply in the
repetition of radiographic exams causing patient and
technical staff unnecessary exposure to the ionizing
radiation.
The reduction in the number of film rejects is necessary to
maintain the quality of the exam in the odontological
radiology clinic causing minimization of costs and
improvement in the radiological protection.
The purpose of this research was to quality and to quantify
the number of dental x-ray films rejected in a Porto Alegre
clinic.
The research followed this sequence:
1) Bibliographical review of the subject;
2) Survey of the possible types of x-ray film rejects and
their motives;
3) Contact with the clinic benefied with the research;
4) Planning of the frecuency of the data capture;
5) Elaboration of the data capture sheet;
6) Capture and analysis of the data.
As we analyzed the captured data, it was concluded that,
our of 1066 periapical films, we had a total porcentage of
4.5% in relation to the total of the exams made.
These 4.5% consist of the following rejects: placement,
patient movement, technical errors, diaphragm, too much
clarity in the result, double exposure, prolongation,
shortness, darkened for not have been shot, superposed
film.
Because of that, the rejection, due to the bad placement of
the film, is the one with the largerprocentage value, i.e.,
1.22% of the 4.5%.
With the knowledge of the types of rejects and its causes,
it was possible to correct some sources of systematic
errors minimizing the repetition of the exams, saving costs,
time and diminishing the ionizing radiation exposure for the
patient, odontologist and his technical staff, which will be
proved.

BR088
RECOPILACIÓN DE DATOS EN CUANTO AL NUMERO
DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS RECHAZADAS EN
ODONTOLOGÍA
María Rita Cezimbra, María Emilia Bemarsiuk y Elaine
BauerVeeck
Pontificia Universidad de Católica do Río Grande do Sul
Brasil
Los rechazos de películas de rayos X odontológicos
implican generalmente la repetición de exámenes
radiográficos, ocasionando exposiciones innecesarias de
los pacientes y técnicos a las radiaciones ionizantes.
La reducción del número de películas rechazadas es
indispensable para que se mantenga la calidad de los
exámenes realizados en la clínica de radiológica
odontológica, produciendo la disminución de costos y
mejoramiento de la protección radiológica.
Este trabajo ha tenido por objeto calificar y cuantificar el
número de películas de rayos X odontológicos rechazadas
en un clínica de Porto Alegre.
El trabajo ha seguido el orden siguiente:
1) Revisión bibliográfica pertinente al tema;
2) Recopilación de los posibles tipos de rechazos de
películas de rayos X y sus causas;
3) Contacto con la clínica beneficiada por la investigación
4) Planificación de la frecuencia de recolección de datos;
5) Elaboración de la planilla de recolección de datos;
6) Recolección y análisis de los datos.

BR096
A MODEL TO SURVEY DIAGNOSTIC X-RAY
INSTALLATIONS FOR LICENSING PURPOSE
Simone K. Dias1, Arnaldo Lassance1, Helvecio Mota1*,
Carlos E.V. de Almeida1, PauloG. Cunha2, Silvia V. Oliveira2
1

Laboratorio de Ciencias Radiológica / Universidade do
Estado do Rio de Janeiro - Brazil.
2
Instituto de Radioprotegáo e Dosimetría / Rio de Janeiro
- Brazil
The process of licensing diagnostic X-ray installations in
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Instituto de Física , Brazil

Rio de Janeiro requires several documents including an
inspection report on radiation protection conditions. All the
clinics have to renew their license annually. Because of the
large amount of such installations, the state authority is
unable to accomplish this process adequately. To overcome
this problem, a postal system has been proposed to
evaluate the radiological protection conditions by
appropriate quality and risk indicators. A sample of 195
institutions of diagnostic radiology was chosen randomly.
On this voluntary program, only 95 institutions answered
the questionnaire sent in the first phase. Those clinics went
to the second phase and received a termoluminescent
dosimeter (TLD) kit to be exposed in a lateral chest
examination. Only25% of the examinations were performed
using kilovoltages in the range recommended by European
Union for quality criteria (100-150 kVp). Regarding to
focus-film distance, about 15% of examination were
performed at a distance smaller than 140 cm. High speed
film-screen combinations were used in approximately 55%
of the institutions. In this survey, patient doses ranged from
0.06 to 4.31 mGy. The third phase included a local inspection
of 50 out of 95 clinics to compose and test the risk
indicators scoring system. These indicators include data
on the qualification of the staff, individual monitoring,
installation dimensions and layout, conditions of the
equipment, maintenance, technique parameters for exams,
dose to the patient, and x-ray output.

El uso de las radiaciones ionizantes por el hombre en la
medicina le trae grandes beneficios. La Medicina Nuclear
emplea radiación ionizante generando la posibilidad de
diagnóstico, como: localización de tumores, carcinomas,
isquemias y disfunciones. No obstante, el uso de las
radiaciones debe ser controlado debido a la probabilidad
de ocurrir efectos biológicos cuando hayan interacciones
con el tejido humano. Con la necesidad de minimizar al
extremo la aparición de estos efectos, el Departamento de
Física Médica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre
viene esforzándose para garantizar la manipulación y el
uso de material radiactivo de la forma más segura posible.
Esta preocupación está expresada en todos los ambientes
del Sector de Medicina Nuclear (SMN) desde el instante en
que el material radiactivo llega, hasta su manipulación y
salida, siendo que el proceso de examen también es
acompañado.
The use of ionising radiation in medicine allows great
benefits. Nuclear Medicine use ionizing radiation for medical
diagnostic, such as: tumor, cancer, and misfunctions
location. However the use of ionizing radiation must be
controlled in order to avoid likely biological effects in
human beings. In order to extremely minumize that these
effects appear, the Medical Physics Departament of thr
Porto Alegre Clinical Hospital has implemented some
procedures to assure that handling and use of radioactive
material are sone in a safe way. This preoccupation is
considered in all the places of Nuclear Medicine Sector
since the moment when the radioactive material is brougtht
into including its manipulation and retirement, the examen
procces being accompanied.

El proceso de licénciamiento de instalaciones de
radiodiagnóstico en Rio de Janeiro requiere varios documentos inclusive un reporte sobre las condiciones de
protección radiológica. Todas las entidades deben renovar su licencia anualmente. Debido al gran numero de
instalaciones, la autoridad estatal no es competente de
ejecutar este proceso adecuadamente. El presente trabajo describe la posibilidad de utilizar un sistema postal para
evaluar las condiciones de protección radiológica por
medio de indicadores apropiados de riesgo y calidad. Una
muestra de 195 instituciones fueran seleccionadas
aleatoriamente. En este programa voluntario, apenas 95
contestaron los cuestionarios enviados en la primera fase.
Para estos se envió un kit con TLD para exponer durante
la realización de un examen lateral de tórax. Los resultados indican que apenas 25% de los examines son realizados con el rango de kilovoltage recomendado por la Unión
Europea (100-150). Con respecto a la distancia focopelícula, 15% de los examines fueran realizados con
distancias menores que 140 cm. Combinaciones rápidas
de pantalla-película son utilizadas en 55% de las instituciones. En este estudio, las dosis para los pacientes están
entre 0.06 4.31 mGy. La tercera fase incluía la inspección
"in-situ" de 50 de las clínicas con el objetivo de componer
y probar un sistema de indicadores de riesgo y calidad.
Estos indicadores incluyen la calificación del responsable,
la dosimetría personal, las dimensiones y layout, las
condiciones del equipos, mantenimiento, parámetros utilizados en los exámenes, dosis al paciente y rendimiento
del haz.

BR133
PROPUESTA DE ATENDIMIENTO A LOS PACIENTES
SOMETIDOS A IODOTERAPIA EM CASOS DE PCR
Pinto A.L.A.; Bacelar A.; Campomar A.; Fialkowski S.;
Zaluski M.A.; Lucona A.F.
Física Médica (GPPG - Servicio de Ingeniería Biomédica
- HCPA) y Departamento de Enfermería del HCPA
Este trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta
de atendimiento para los pacientes que se someten a
lodoterapia y que vengan a presentar, durante su hospitalización, una PCR (Parada Cardiorespiratoria). El Departamento de Física Médica juntamente con el de
enfermería y equipo de la CTI (Centro de Tratamiento
Intensivo), buscó establecer normas básicas de procedimientos para proteción radiológica con la finalidad de
evitar la irradiación y contaminación de todos los profesionales envueltos con estos pacientes; sin, por esto, modificar las rutinas de atendimiento. Fueron analizados todos
los parámetros, el atendimiento en el propio cuarto y,
principalmente, si hubiera necesidad de derivar el paciente para el Centro de Terapia Intensiva.

BR132
RADIOPROTECCION EN UN SECTOR DE MEDICINA
NUCLEAR

This research has like aim to present a proposition about
how to attend the patients wich are under the lodoterapy,
and the possibility they can show a cardiac arrest during
their hospitalization.
The Physical Medical with the nurse group and the team of
ICU (Intensive Care Unit) looked for to establish basics
norms of protection radiologic, wich the intention of avoid

Días, T.M.; Pinto, A.L.A.; Bacelar, A.; Dytz, A.S.; Bernasiuk,
M.E.B. Baptista I.S.
Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Física Médica y
Pontificia Universidade Católica de Rio Grande do Sul:
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the radiation and contamination unnecessary of all workers
involved wich one patient, without however don't changing
the routine of attend service.
We did analyse all rules of Service including the attend in
the hospital room and mainly if is necessary to lead the
patient to the ICU.

jes biológicos. El uso de estas sondas como portafuentes
ha ocasionado graves problemas radiosanitarios, a saber: extravío de fuentes y/o contaminación de los ambientes donde se realizan los tratamientos, provocando la
suspensión de los mismos, tal como ocurrió recientemente en tres hospitales. Esta suspensión tuvo una amplia
repercusión social, miles de mujeres esperaban por su
tratamiento; para reiniciar éstos se requerían portafuentes
metálicos, pero aparentemente no había disponibilidad de
recursos económicos. Ante este hecho en el Servicio de
Radiofísica Sanitaria del IVIC se diseñó y construyó, en
corto tiempo y a bajo costo, un portafuentes metálico. En
el presente trabajo se comenta este dispositivo.

VE134
PROBLEMAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN
BRAQUITERAPIA INTRACAVITARIA ASOCIADOS A
LA TÉCNICA DE CARGA DIFERIDA MANUAL EN
VENEZUELA
Lea, D.;" Gonzales, E.;' Gallardo, J . ' Y Diaz, M1
' Departamento de Radiofísica Sanitaria;' Laboratorio de
Polímeros; y ' Departamento de Fotografía
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
Venezuela

In Venezuelan public hospitals where cervix cancer
treatments are performed by means of Cs-137 manual
afterloading systems, the handling of the sources is done
with two type of holders, metallics and plastics, the plastic
holders are pieces of duced serious radio sanitary problem
such as losser of the Cs-137 source and radiactive
contamination in the treatment area, this has caused the
interruption of the treatments in many hospitals. This
interruption hada high social cost because of the thousands
women waiting for intracavitary therapy. Tostaragain with
the because of the thousands women waiting for
intracavitary therapy. To star again with the treatments
metallics holders were required but no enough funds were
in the budget, because of this problem in a short time
IVIC'S Health Physcics drew and made a low price source
holder. This device is presented in this paper.

En tres (3) hospitales públicos de Venezuela se detectó
contaminación radiactiva removible, por Cs-137, en los
ambientes donde se aplica la braquiterapia intracavitaria
mediante la técnica de carga diferida manual. Este hecho
creó un estado de tensión y angustia en el personal técnico
y médico encargado de aplicar los tratamientos intracavitarios.
Cada una de las fuentes de Cs-137, utilizadas en braquiterapia
intracavitaria, de estos hospitales fueron sometidas a la
prueba de inmersión (ensayo de fuga). Se analizó el tipo de
plástico de los porta-fuentes que contenían las fuentes de
Cs-137. Los autores demostraron: a) la pérdida de integridad
de las fuentes de Cs-137 fue la causante de la contaminación
radiactiva en los servicios de radioterapia y b) el tipo de
plástico utilizado para la construcción del porta-fuentes
provocó la corrosión de la superficie de las fuentes y, por
ende, la pérdida de su integridad.

ES184
PROTOCOLO PARA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
EN INSTALACIONES MEDICAS DE RAYOS X.
Napoleón Evelio Melara Flores.
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, San Salvador, El
Salvador.

In three venezuelean publics - hospital it was detected
radiacteve contamination for Cs137 during inspection with
the wipe test tecnique in aereas where Intracavitary
Brachiterapy using manual afterloading. This caused a
condition of great stress in the personal engaged the
treatments. Each Cs-137 source in these hospital were
tested leakage. The source plastic holder were analysed.
The authors were able to demostrate: a) The radiactive
contaminaton found in the treatment aerea had it origin in
the Cs 137 capsule corrosion and b) The corrosion in the
source capsule was produced by the radiolitic degradation
oftha PVC tube used as cource-hoider in the intracavitary
treatments.

Latinoamérica y el Caribe es un sector muy importante en el
mundo, sin embargo, a fines del siglo XX, no se dispone de
criterios unificados en el área de protección y seguridad
radiológica y en general, cada país se encuentra dedicando
esfuerzos aislados a este campo científico. El Proyecto
ARCAL XVII está trabajando en este sentido de unidad. El
presente trabajo nace como una justificación a la imperiosa
necesidad de tener criterios unificados en Protección
Radiológica para toda la región de Latinoamérica y el Caribe.
Este trabajo tiene como objetivo disponer de un documento
base para iniciar la discusión que origine un Protocolo
Unificado en Latinoamérica y el Caribe para Protección
Radiológica en instalaciones médicas de radiología.
En el trabajo se considera como parte inherente de la
Protección Radiológica los principales elementos de: 1. El
control de calidad de los equipos y 2. Condiciones de cuarto
obscuro que inciden en la calidad déla imagen. No considera
aspectos de niveles de exposición a pacientes y procedimientos de control de calidad de las procesadoras, además
se limita a instalaciones de equipo radiográfico de rayos x
médico, fijo y móvil, no considera las dentales, pero prevée
que con una pequeña extensión se pueden incluir, tampoco
considera fluoroscopía ni tomografía.
El protocolo presenta al inicio un diagrama de todos los
puntos a verificar, su frecuencia y criterios de aceptación,
luego en el orden que aparece en el diagrama inicial se van
considerando cada uno de los puntos a verificar, explicando
claramente el método recomendado para ello. Al final se

VE135
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFUENTES
PARA EL MANEJO SEGURO DE CS-137 A SER
USADAS EN TRATAMIENTOS DE CANCER DE
CUELLO UTERINO MEDIANTE BRAQUITERAPIA
INTRACAVITARIA POR CARGA DIFERIDA MANUAL
Gonzales, Edgar y Lea, David
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Servicio de Radiofísica Sanitaria, Venezuela
En los hospitales públicos de Venezuela donde se prodigan tratamientos de cáncer de cuello uterino, mediante
braquiterapia intracativaria por carga diferida, la manipulación de las fuentes se realiza mediante dos tipos de
portafuentes, a saber metálicos y/o plásticos. Estos últimos son trozos de las sondas usadas para realizar drena37

afectan la protección radiológica son: la falta de capacitación en protección radiológica y supervisión, vigilancia
médica, la baja participación del personal en sesiones
clínicas y en asociaciones profesionales.

presentan formularios adecuados a la adquisición en forma
inmediata y práctica de datos.
The area of Latin America an the Caribbean is an important
section of the world. However, towards the end of the XX
century/ there are not unified criteria of the radiological
protection and security, and in general, each country from
these two sections is making isolated efforts in this area of
science. The ARCAL XVII project is working towards this
sense of unity. The present project rises as a justification for
the imperative need of a unified criteria for radiological
protection for the regions of Latin America a the Caribbean.
The objective of this paper is to present a basic document to
initiate a discussion which will originate a Unified Protocol in
Latin America and the Caribbean for Radiological Protection
in the installations of medical radiology.
The following principal elements are considered an inherent
part of Radiology Protection: 1. Quality control of equipment.
2. Conditions in the dark room which coincide in the quality
of the image. Levels of patient exposure and the processes
for the quality control of the processors are not discussed,
and it is limited to the installation of radiographic medical xray equipment, stationary and mobile.
Each point to be put into effect is presented in a diagram,
frecuency an criteria for acceptance. A detailed explanation
of each point along with a clear explanation of the
recommended method for each follows in the same order in
which they are presented in the diagram. Finally adequate
forms for easily adquiring data are presented.

ME196
ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS NUEVOS
LIMITES DE DOSIS RECOMENDADOS POR EL O!EA,
PARA EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DETELETERAPIA.
Castañeda Muciño, Antonia; Jiménez Castro, Ignacio,
Ramírez Míreles, Juan Carlos y Sánchez Valdez, Hussein
F.
Depto. de Evaluación y Licénciamiento, Gerencia de Seguridad Radiológica, Comisión Nacional de Segurir'-id Nuclear y Salvaguardias, México.
Se realizó el diseño de una instalación típica de teleterapia,
considerando una unidad rotatoria que utiliza Cobalto-60
y con parámetros críticos, tomando como base de diseño
los limites de dosis establecidos en el Colección de Seguridad No. 9 [1 ] y en el Colección de Seguridad No. 115-I [2],
con la finalidad de establecer la diferencia en los espesores que se requieren como blindaje al cambiar los límites
a valores más restrictivos. Hemos encontrado que los
espesores requieren para áreas controladas el incremento
de 1.35 CHR y para áreas no controladas de 2.37 CHR.
Este trabajo consistió en seleccionar cuatro diferentes
tipos de instalaciones radiactivas de teleterapia que utilizan fuentes radiactivas de Cobalto-60, con diferente diseño y tipo de unidad utilizada. Se realizó un análisis de los
espesores, considerando los valores originales de diseño
así como los valores reales de operación en cada una de
las instalaciones, con el fin de determinar los cambios
necesarios en los espesores de las paredes al aplicar las
nuevas recomendaciones.

ME193
ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA
QUE LABORA EN RADIOLOGÍA DIAGNOSTICA
Enrique Gaona, Carlos Cañizal, Ma. Alberta García, Martha
Orozco, Angélica Rincón, Yolanda Padillay Adriana Martínez
Universidad Autónoma Metropolitana, México
Instituto Nacional de Cancerología, México

A desing of a typical teletherapy facility was made
considering a Co-60 rotating unit and using critical
parameters, taking into account as a desing base the dose
limits established in the Safety Series N9 9 (1), and Safety
Series N3 115-1 (2), shielding thickness when the dose
limits were changed. An increment in the required thickness
of 1,35 CHR for controlled areas and 2,37 CHR for noncontrolled areas were found.
This work considered the selection of four different types
ofteletherapyfacillities using Co-60 sources, with different
desing and type of used unit. An analysis of the thickness
was made taking into account both the original values for
the desing and the real operation values in each facility. In
order to determine the necessary changes for the wall
thicknesses when the new recommendations are applied.

El personal de enfermería que labora en los Servicios de
Radiología diagnóstica desempeña un papel importante
en la preparación física, psicológica y cuidado del paciente durante el estudio ya sea en radiología general o de
intervención y a menudo depende de la enfermera el éxito
o fracaso del estudio radiológico. Se evaluaron aspectos
relacionados con la seguridad radiológica y su organización en radiología diagnóstico mediante un estudio
exploratorio que consistió en un muestreo en 18 Hospitales de segundo y tercer nivel de atención médica de la
Ciudad de México, México, que se dividieron en 11
instituciones públicas y 7 privadas. La población en estudio fue el personal de enfermería que labora en radiología
diagnóstica general y en radiología de intervención. Se
diseñó la encuesta con 31 variables dicotómicas,
obteniéndose 132 encuestas. Las características del personal muestreado son: 83% pertenecen a instituciones
públicas, el 49% trabaja en radiología de intervención y
estudios especiales, 3% con nivel de licenciatura, 13%
son miembros de una asociación profesional en enfermería, 17% están actualizados en protección radiológica,
36% recibieron capacitación al ingresar, 45% tienen más
de dos años de laborar, 52% usan dosímetros personales,
menos del 20% conocen los conceptos básicos de la
protección radiológica y el 24% asegura padecer efectos
biológicos por exposición a los rayos X. Como resultado
del estudio se encontró que los principales factores que

ME207
EVALUACIÓN SOBRE ASPECTOS DE PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA DE SALAS DE RADIODIAGNOSTICO
EN EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE
MEXICO
Luis Escobar Aiarcón, Jorge Vizuet Gonzales, Marco A.
Ruiz.
Departamento de Protección Radiológica. ININ, México
En este trabajo se presentan resultados preliminares de
una evaluación sobre aspectos de protección radiológica,
realizada a servicios de radiología en diferentes hospitales
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PE242
ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA DEL
SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL
NACIONAL "DOS DE MAYO"

del área metropolitana de la Ciudad de México. Los puntos
evaluados fueron: aspectos relativos a la sala, parámetros
de operación de los equipos, procedimientos de trabajo, y
entrenamiento en materia de protección radiológica de los
operadores de los equipos.

Nora Acosta Rengifo de Caballero1', Renán Ramirez Quijada 2»
1)
Hospital Nacional Dos de Mayo. Perú
2)
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú

PE228
ESTUDIO DE RIESGOS RADIOLÓGICOS EN EL
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO PERÚ

Con el fin de solicitar la Licencia de Instalación para
Medicina Nuclear, tal como lo requieren las Normas Peruanas es necesario efectuar un análisis de la seguridad
y protección de la instalación y sus procedimientos, de
modo que se satisfagan los criterios técnicos que se
exigen.
La información previa incluye una descripción de las
actividades a realizarse utilizando I13' y Tc99m, en el
diagnóstico y tratamiento. Se hace una descripción de las
zonas afectadas por el trabajo con las fuentes mencionadas y las áreas circundantes, así como los detalles específicos de la construcción, especialmente lo referido al
área "caliente".
El análisis de seguridad ha tomado en consideración el
riesgo por operación normal, en términos de dosis para
cada proceso u operación que se efectúa, (por ejemplo:
fraccionamiento extracción, dilución, etc), el tiempo por
operación y la frecuencia. Las dosis anuales no son
mayores a 5,88 mSv para diagnóstico y 5 mSv en terapia.
Para situaciones accidentales, se han considerado eventos de contaminación personal, derrames e incendio y
explosión, por ser los más probables. Las dosis debidas a
estos eventos están entre 5,5mSv y 0,53Sv, bajo suposiciones razonables.
La posibilidad que existan estas dosis normales y potenciales hace necesario la implementación de procedimientos e instructivos para complementar la protección en la
práctica.
La documentación fue calificada y se otorgó la licencia de
la instalación.

Regalado1 C , S. , Benavente1 A., T., Celedonio1 O., E.,
Ramírez' Q., R., Vásquez2 A., M.
1)
IPEN: Instituto de Energía Nuclear, Perú
?l
* UNT: Universidad Nacional de Trujillo, Perú
Para analizar y manejar los riesgos de radiación de
operadores, público y pacientes que asisten al servicio de
radiodiagnóstico del Hospital Regional Docente de Trujillo
- Perú, se hicieron mediciones de dosis y de parámetros
de operación de cuatro equipos de rayos x.
Con dosímetros termoluminiscentes TLD-100 y TLD-200
se midió dosis en los estudios de mayor frecuencia:
cráneo, pulmones, columna y extremidades.
Debido a examen en cráneo, un operador recibo un promedio
8,68x10"3 mSv de dosis efectiva y los miembros del público,
reciben 7,8x10"4 mSv. En esas condiciones los riesgos
serían de 3,7x10"7 y 3,9x10"8 para cáncer fatal, respectivamente.
En pacientes, las dosis para el propio órgano examinado,
son de 0,181mSv en pulmón; 4,982mSv para columna;
6,466mSv en abdomen; 6.039mSv en pelvis y 2,174mSv
en cráneo. Para maximizarlos beneficios del diagnóstico,
se efectuó un programa de control de calidad de los
parámetros de los generadores de rayos x. Se midió
kilovoltaje máximo, efectivo y promedio, así como tiempo
de exposición, linealidad, capa hemirreductora y coincidencia de campos luminosos y de radiación.
Se concluye que las dosis medidas están en el orden de
las reportadas internacionalmente, y que los riesgos para
operadores y públicos serían extremadamente bajos.
También se concluye que las dosis colectivas pueden disminuirse, tanto como se practiquen algunas medidas de
mantenimiento de equipos, principalmente por ajuste de
campos, calibración electrónica y corrección de la tensión
aplicada a los tubos de rayos x.
Using TLD-100 and TLD-200 it has been measured
irradiation doses in operators, patients and members of
public, who attend the diagnostic service of the Hospital
Regional Docente de Trujillo, Perú.
For cranium test, the results are 8,68x10J mSv in
operators and 7,8x10"' mSv in members of public. It
means a fatal cancer risk of 3,7x107 and 3,9x10s,
respectively.
For patients, the equivalent doses in the examined organs
are 0,181 mSv in lung; 4,982 mSv in spine; 6,466 mSv in
abdomen; 6,039 mSv in pelvis and 2,174 mSv in cranium.
In order to maximize benefits for patients a quality control
program was performed in X-Ray equipments. It consisted
in a efective, average and maximum
kilovoltage
measurements, as well as determination of the HVL. linearity,
exposition time and coincidence betwen luminous and radiation
fields. This study concludes that the measured doses are
similar to the international ones reported. In the same form
it indicates that it is possible to reduce risks in patients and
operators through the regulation ofkilovoltages, adjusting the
radiation fields and electronic calibration equipments.
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With the purpose of apply a licensing of installation for Nuclear
Medicine, like is required by the peruvian law is necesary
make an analysis of safety and protection of the installation
and its procedures so that the technical criterio are satisfied.
Previous informations includes a description of activities that
employs I131 and Tc99m in the diagnostic and treatment. It
is performed description of the affected zones by the work
with the mencioned sources and sorrounding areas and also
Us construction details especially in hot zone.
The safety analyse takes in account the normal operation risk
in terms of doses for each process or operation that is
performed (for example: division, into fraction, extraction,
dilution,etc), the operation time and the frecuency. The
annual doses are not more than 5,88 mSv for diagnostic and
5 mSv in therapy.
For accidental situations it takes in account events of individual contamination, overflow and fire andexplotion, which are
ihe more likely to happen.
Because of these events, the doses are between 5.5mSvand
0.53 Sv under reasonable assumptions.
Because of the posibility of these normal and potetial doses
is necessary the implementation of procedures and
specifications to complete the protection in the practice.
The documents were evalutedand the license of installation
was accepted.

•E245
EXPERIENCIA EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL
HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS I.P.S.S.

Víctor Carpió LI.
Hospital Edgardo Rebagliatic Martins IPSS, Perú
Se ha revisado la literatura en relación al cáncer
ginecológico y especialmente en relación al cáncer de
cuello uterino, su clasificación por estadios clínicos,
braquiterapia intracavitaria según el método de la Escuela
de Manchester, morbilidad inmediata y tardía, dosimetría
manual, computarizada y directa, Radium substitutos,
afterloading manual y remoto.
Desde 1974 a la fecha abril 1995, se han realizado 1584
procedimientos de braquiterapia intracavitaria con la técnica de afterloading o carga diferida sin inconvenientes. A
todas se les hizo localización radiográfica en frontal y
lateral estricto a 90 con substancia radiopaca en la vegiga
y en el rectosigmoides, realizándose luego dosimetría
manual.
Se muestra la simplicidad del procedimiento y su
aplicabilidad en nuestro medio a un costo muy bajo. Se
recalca su importancia en protección radiológica para el
personal, otros pacientes y el público, la mayor precisión
y seguridad en la ubicación de los aplicadores intrauterino
y vaginal, la mejor atención a las pacientes, la factibilidad
de realizar mejor docencia y mejor dosimetría.
La eficacia terapéutica antineoplásica de la radiación
ionizante es exactamente igual a la del procedimiento
convencional, efectivizando mejor la distribución de la
dosis. Del mismo modo no hay diferencia en la morbilidad
ni inmediata ni tardía.
En términos generales se mantiene los mismos principio
oncológicos que orientan el tratamiento con radiaciones
ionizantes.

Luna Quivaqui
'•¡ospital Edgardo Rebagliati Martins. Instituto Peruano de
•eguridad Social, Perú
El Hospital Edgardo Rebagliati Martins del Instituto Perua10 de Segundad Social, fundado en el año 1957, posee en
la actualidad 1,350 camas de hospitalización y atiende
36,600 consultas externas al mes; es un Hospital de alta
especialidad en donde se realizan 10,700 exámenes
radiológicos al mes, 2,800 tratamientos con Telecobalto
60 al mes, y 200 Braquiterapias con Cesium 137 o Radium
226 en el año además de los distintos estudios de otras
especialidades que utilizan Radiaciones Ionizantes para
diagnóstico y/o tratamiento.
Por esta razón la dirección del hospital capacitó en el
extranjero profesionales para poder asesorar, normar y
proteger al personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, al público y al paciente logrando también
mejorar la calidad de atención y generando un significativo
ahorro a la Institución.
El 28 de Junio de 1993 se constituye el Comité de Protección
Radiológica del H.N.E.R.M. - I.P.S.S. por Resolución
Directoral 869 DG - HNERM - IPSS - 93; el cual depende
únicamente de la Dirección General del Hospital.
Este trabajo dá a conocer la formación del Comité de
Protección Radiológica, su importancia en el centro de
atención médica donde se utiliza radiaciones ionizantes y
finalmente transmite su experiencia en la actividad normal y
su accionar en casos de accidentes radiológicos de trabajo.
Edgardo Rebagliati Martins Hospistalofthe Peruvian Institute
of Social Security started its activities in 1957 as the largest
metroplita general hospital for the insured workers of the
I.P.S.S. at the present it has 1350 hospital beds, 36,600
monthly out patient consultatins, about 10,700 X ray
examinations, as well as 16,800 radiotherapy treatments for
month. 200 braquitherapies with cesium or radium per year
are performed, plus many other (examinations) imaging
exams using ionizing radiation are carried out by our radiology
staff with diagnost or therapeutic purposes.
Because of this, the hospital directory sent some staff
physicians overseas, so they would learn all the necessary
concerning radiation protection in a hospital setting and then
upon completion ofsuch training they willorganize a Radiation
Protection Committee to advise, set up rules and regulations
to protect exposed personnel as well as public in general,
improving quality and consecuently saving cost, to the
institution.
In June 28 of 1993 by a Directory Resolution N 869 DGHNERM-IPSS-1993, a Hospital Radiation Protection
Committee was designed, which will report directly to the
hospital direction.
This paper informs the Constitution of the Radiation Protection
Committee, its importance in a medical institution where
ionizing radiation is used and finally transmits its experiencies
every day work and how to act in hospital accidents where
ionizing radiation is involved.

The literature related to ginecologic cancer and in particular to uterine cervix carcinoma, has been reviewed: the
FIGO and TNM staging; intracavitarybrachytherapy, mainly
the Manchester system; the morbidity; the manual,
computarized and direct reading dosimetry; Radium
substitutes; manual and remote afterloading.
Since 1974 to April 1995, a total of 1584 patients have been
treated with Radium 226 or Cesium 137 intracavitary
brachyterapy afterloading technique, with no difficulties.
All patients have X ray localization in frontal and lateral
view at 90 degrees with radiopaque material in bladder and
rectum sygmoid, and the manual mathematical dosimetry
was done. The simplicity of the proceedure and its
applicability to our Radiotherapy department is shown, no
increasing signigicantly the cost. The importance in
Radiation Protection, related to medical and paramedical
personnel, other placement of the intrauterine and vaginal
applicators and then the radiactive material; the better
care of the patients, the feasibility of better teaching and
training, and better dosimetry has been stressed.
The ionizing radiation antineoplastic therapeutic efficacy is
exactly the same as the con ventionai procedure, improving
the dose distribution, By the way there is no difference in
the inmediate and later morbidity.
In general, the same oncologic principles that guide the
ionizing radiation treatmen are mantained.
ME261
LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y SU
ORGANIZACIÓN EN RADIOTERAPIA

PU246
AFTERLOADING O CARGA DIFERIDA EN
BRAQUITERAPIA INTRACAVITARIA

Enrique Gaona, Carlos Cañizal, Ma. Alberta García
Universidad Autónoma Metropolitana, México.
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Se evaluaron aspectos relacionados con la seguridad
radiológicay su organización en radioterapia mediante un
estudio exploratorio que consistió en un muestreo en 12
Centros de Radioterapia de la Ciudad de México, México,
que se dividieron en 7 instituciones públicas y 5 privadas.
La población en estudio fue el personal médico y técnico
que labora en los Centros de Radioterapia seleccionados. Se diseñó la encuesta con 36 variables dicotómicas,
obteniéndose 90 encuestas. Las características del personal muestreado son el 76% tiene más de tres años
trabajando en radioterapia, el 93% esta actualizado en
protección radiológica, el 67% conoce el contenido del
Reglamento general de Seguridad Radiológica, el 93%
conoce los planes de emergencia radiológica y el 95%
usa dosímetro personal. Como resultado del estudio se
encontró que ios principales factores que afectan la
protección radiológica son: la falta de capacitación en
protección radiológica del personal a pesar que el 93%
asegura estar actualizado, la baja participación del personal en sesiones clínicas y en asociaciones profesionales.
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IV.- SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN LA INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y OTROS
de placa plana para fuentes de diversas geometrías.
Emplea el método del Kernel Puntual para la obtención
déla densidad de flujo de radiación ionizante, tomando
en consideración la posible autoabsorción en la fuente.
Determina el valor de la tasa de Kerma en aire para
radiación gamma y con el concepto de multiplicidad de
debilitamiento obtiene el espesor de blindaje a través del
Método de la longitud de atenuación equivalente considerando la dispersión y atenuación exponencial dentro del
material de blindaje, el cual puede ser agua, hormigón,
hierro y plomo. También efectúa el cálculo de blindaje para
fuentes isótropas puntuales de neutrones en parafina,
agua y hormigón.

CU016
UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DEL ÁRBOL
DESCRIPTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN
PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.
Domenech Nieves, Haydée, Jova Sed, Luis A.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.
En el trabajo se exponen los resultados obtenidos por
el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones
en la elaboración de su programa de protección
radiológica con la utilización del método del árbol
descriptivo. Con ayuda del árbol descriptivo fueron
evaluados, entre otros aspectos: la organización de los
servicios de protección radiológica, las medidas administrativas aplicadas, las características de los locales,
los recursos disponibles y la documentación existente.
Como resultado del análisis se delimitaron como componentes importantes del programa, entre otros: la
documentación regulatoria y normativa; la existencia
de un sistema automatizado de gestión de datos de
protección radiológica; el contenido de la capacitación
del personal en sus funciones específicas y en materia
de protección radiológica; la obligatoriedad del personal de realizar una evaluación radiológica de todos los
trabajos a ejecutar y la definición y establecimiento de
confines de dosis para el personal y el público. La
definición en detalle de los elementos del programa
permitió distinguir las metas para su mantenimiento y
perfeccionamiento.

RADSHI describes a computer code written in Pascal
language for IBM/PC. The program calculates the optimum
thickness of slab shield for different geometries sources. It
uses the Point Kernel Method for the obtention of the
ionizing radiation flux density. The calculation takes into
account the possibility of selfabsortion in the source. It
determines the air kerma rate for gamma radiation and with
the concept of attenuation rate through the equivalent
attenuation length the shield thickness is obtained. The'
scattering and the exponential attenuation inside the shield
material is considered in the program. The shield materials
can be concrete, water, iron orlead. Besides it calculates the
shield for point isotropic neutron source using as shield
materials paraffin, concrete or water.
CU033
SISTEMA DOSSKIN PARA LA EVALUACIÓN
RADIOLÓGICA DE LAS CONTAMINACIONES
RADIACTIVAS DE LA PIEL

The results obtained by the Cuban Centerfor Radiological
Protection and Hygiene using an analytical tree technique
to develop it general operational radiation protection
programme are presented. By the application of this
method some factors as the organization of the radiation
protection services, the provision of administrative
requirements,
the existing general
laboratories
requirements, the viability of resources and the existing
documentation was evaluated. Main components as complete normative and regulatory documentation; automatic
radiological protection data management; scope of 'onthe-job'and radiological protection training forthe personnel;
previous radiological appraisal for the safety performance
of the works and application of dose constrains for the
personnel and the public wete considered. The detailed
development of the programme allowed to identify the
basic goals to be achieved in its maintenance and review.

Néstor Cornejo Díaz.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.
El trabajo muestra el procedimiento y la solución
computacional del sistema Dosskin, diseñado para el
cálculo de la dosis equivalente en la piel y el riesgo
radiológico asociado a las contaminaciones de la misma
con sustancias radiactivas.
Durante la realización de las evaluaciones se consideran
los radionucleidos de la cadena de desintegración radiactiva
del nucleido contaminante. Se tiene en cuenta además la
posible retrodispersión de las partículas beta en el vestuario u otro cubrimiento de la piel. El programa facilita la
estimación del tiempo máximo que debe demorar la
descontaminación de la zona afectada a partir de una
dosis equivalente esperada.
La comparación de los resultados obtenidos por el
sistema Dosskln y por los métodos de diferentes autores,
no han arrojado diferencias superiores al 30% de estos
últimos.

CU025
RADSHI: PROGRAMA DE CALCULO DE BLINDAJE
PARA FUENTES DE DIFERENTES GEOMETRÍAS
Gelen, A."», Alvarez, I.1" , López, H.'2>, Manso, M <3>.
(1) Instituto Superior de Ciencias y Tecnología Nucleares
(2) Centro de Investigaciones Nucleares, Cuba
(3) Centro de Isótopos, Cuba

This paper shows the conceptual procedure and
computational features of the DOSSKIN code. This code
assess in a very interactive way ,skin equivalent doses
and radiological risk associated to skin radioactive
contaminations.
The assessment takes into account the contributions of
contaminant daughter nuclides and backscatter of beta

El trabajo describe un programa de computación escrito
en lenguaje Pascal, para máquinas compatibles con la
IBM. Este calcula el espesor de blindaje óptimo en forma
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particles in any skin cover. DOSSKIN also allows to
estimate the maximum time needed for decontamination
works using as input quantity the limit value of skin
equivalent dose considered by users.
The comparison of results obtained by the DOSSKIN code
with those reported by different authors are showed. The
differences of results are smaller then 30%.

los trabajadores que fueron sometidos al control de posibles incorporaciones en el período de 1984 a 1994. Según
los principios establecidos en las normas nacionales e
internacionales, hay que velar que sea cumplida la recomendación que concierne a la minimización de las dosis de
los trabajadores y que éstas no sobrepasen a la décima
parte de los límites anuales. Cuando las dosis anuales de
los trabajadores se encuentren abajo de los 3/10 de los
limites anuales el monitoreo individual reglamentario podrá sersuspendidoy se mantendrá solamente el monitoreo
individual operacional. Como consecuencia, el concepto
de área restringida será revisado, una vez que por la
Publicación 26 de la CIPR, tendría solamente areas supervisadas. De esta manera el nuevo concepto de área
restringida, propuesto en la Publicación 60 de la CIRP será
introducido, esto es, las areas supervisadas y controladas
serán clasificadas de acuerdo con las dosis potenciales
previsibles y no más por las dosis reales. Cuando las dosis
individuales de los trabajadores sean inferiores a 1 /10 de
los limites anuales, el monitoreo para el local de trabajo
reglamentario podrá ser eliminado y se mantendrá solamente el monitoreo operacional. Se estudia las perspectivas de futuras prácticas que puedan desarrollarse en el
laboratorio de dosimetría de contaminación interna del
IPEN-CNEN/SP luego de la aplicación de recomendación
de suprimir el monitoreo individual.

BR077
A GUIDE TO COLLECT DATA FROM ABNORMAL
EVENTS IN INDUSTRIAL RADIOGRAPHY
M.M. Martins', F.C.A. Silva and L. Tauhata
Instituto de Radioprotecáo e Dosimetría (IRD-CNEN)
Presently at LCR-UERJ, Rio de Janeiro, Brasil
The review of abnormal radiological events provides
important information to evaluate the reasons of their
cause. The IAEA and other international institutions have
dedicated special attention to that subject, studying mainly
radiological accidents where individuals from the public
and workers were exposed. According to UNSCEAR,
industrial radiography and other radiographic techniques
are responsible for the greatest number of events with
overexposure. This work is useful to Health Physicists and
other professionals asa guide to extract the most important
information concerning an abnormal event which occurs in
industrial radiography. This Guide was used in 1992 in the
Brazilian Nuclear Energy Commission (CNEN) information
registration data base (1976-1992): 175 events were
identified with a minimum numberof information for analysis.
The collected data is presented in one Annex.

Añera brief description of ¡PEN Facility, a assessment of
the internal radiation dose received by workers, between
1984 and 1994 is given. The National and International
Recommendations aims to reduce the doses of workers
below 1/1 Oof annual limits. The routine monitoring should
be eliminated if the individual annual dose is below 3/1 Oof
the annual limits. In this case only the operational monitoring
should be maintained. Inprinciple, the concept of restricted
area should be reviewed because, according to Publication
26oflCRP, 1977, it should be a supervised area, instead.
The new concept of restricted area recommended by the
Publication 60, ICRP1991, should be adjusted accordingly.
Thus the classification used by the Commission - controlled
areas and supervised areas will be with the foreseeable
dose and no more with the actual doses. When the
individual annual dose is kept below 1/10 the annual limits,
the routine monitoring is not necessary, and only operational
monitoring is needed. Finally, the future possible activities
of the Individual Internal Dosimetry Laboratory at ¡PEN are
discussed, after the elimination of individual monitoring.

Una revisión de los eventos radiológicos anormales da
informaciones importantes para evaluar su causas. El
OIEA y otras instituciones internacionales han dedicado
atención especial a esta cuestión, estudiando principalmente los accidentes radiológicos donde individuos del
público y trabajadores fueron expuestos a la radiación. De
acuerdo con el UNSCEAR, la radiografía industrial y otras
técnicas radiográficas son responsables por el mayor
número de eventos con sobreexposiciones. Este trabajo
sirve como una guia para los Supervisores de
Radioprotección y otros profesionales para extraer las
más importantes informaciones en relación a los eventos
anormales que ocurren en la radiografía industrial. Esta
Guia fue empleada en 1992 en la base de datos de
registros (1976-1992) de la Comisión Nacional de Energía
Nuclear (CNEN) donde 175 eventos fueron identificados
con un número mínimo de informaciones para el análisis.
En el anexo se presenta la Guia de colección de datos
empleada.

BR093
VIGILANCIA RADIOLÓGICA EN LAS APLICACIONES
HECHAS POR UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN
NUCLEAR
Sanchez Matías. P; Sordi, Gian M.A.A.; Sahyun, Adelia;
Rodrigues, Demerval L.;Romero F-, Christovam R.
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPENCNEN/SP, Sao Paulo, Brasil

BR090
IMPACTO DEL MONITOREO DE LA CONTAMINACIÓN
INTERNA PARA SATISFACER LAS NORMAS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Se analizan los sistemas de vigilancia y dosimetría utilizados en el Departamento de Aplicaciones Industriales y
Servicios de Ingeniería, del Instituto de Investigaciones
Energéticas y Nucleares, de la Comisión Nacional de
Energía Nuclear- Sao Paulo (GE-IPEN-CNEN/SP), para
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas porel sistema da limitación de dosis introducido porlas
Directivas Básicas de Radioprotección. Se expone el
criterio sobre la utilización de dosimetría individual para

Gaburo, Janete C.G. y Sordi, Gian M.A.A.
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPENCNEN/SP, Brasil
Después de una descripción de las instalaciones del
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPENCNEN/SP, se realizó una evaluación de los datos obtenidos en el monitoreo personal de contaminación interna de
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quienes trabajan en éstas instalaciones. Para la dosimetría
de la radiación externa, mediante el método de película, se
ha asignado un nivel de 200uGy, valor que se atribuye al
umbral significativo, para dosis entre aire debida a radiación electromagnética, la dosimetría TL de CaSO4Dy
tiene un umbral significativo trimestral de 101 uGy. Se hace
una simbiosis entre la dosimetría de área y la dosimetría
personal con fines de optímización.

of this facilities have a health physics professional certified
by the National Commission of Nuclear Energy (CNEN).
This situation brings up the necessity of a better definition
and uniformity of rules in order to obtain an effective control
overthis industrial practice. With this objective a regulation
project specific to the nuclear gauges was written.
This regulation takes into account the differences among
the number of radiation sources, professionals, instruments,
etc, with different levels of impositions and constraints.

This paper analyze the monitoring and dosimetry systems
employed at the Industrial Application and Engineering
Services Department of the Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, belonging to the Brazilian Nuclear
Energy Commission (GE-IPEN-CNEN/SP), to verify the
compliance with the condition established by the dose
system limitation and the Basic Radiation Protection
Standards(1). In the paper are established the criteria on
the use of individual dosimetry for persons working in these
facilities. In the case of the external radiation dosimetry by
film badge method, an level of 200uGy has been assigned,
considering the detection significant threshold. For dose in
air due to electromagnetic radiation using TL dosimetry of
CaSO4:Dy a quarter year significant threshold is 101uGy.
A symbioses between the workplace monitoring and the
individual monitoring became necessary for optimization
purpose.

BR111
ADAPTACIÓN DE LA NORMA CNEN-NN 6.04 A LA
REALIDAD DEL BRASIL, PARA OPERACIONES DE
RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL EN AREAS HABITADAS
O VÍAS PUBLICAS.
Pedro B.Teixeira; Josilto O.de Aquino: Luiz Antonio C.de
Souza
Instituto de Radioprotecáo e Dosimetría - Comissáo Nacional de Energía Nuclear, Brasil
El trabajo de radiografía industrial en instalaciones abiertas, en Brasil, debe ser ejecutado bajo la Norma CNEN-NN
6.04. La Norma establece que todo trabajo que involucra
aparatos de radiografía industrial en áreas habitadas o
vías públicas necesita de un plan específico de
radioprotección aprobado por la CNEN por lo menos
quince días antes de empezar el mismo.
Como la radiografía industrial necesita de acciones inmediatas, no siempre es posible a la instalación obtener la
aprobación del plan a tiempo.
Además, la Norma no detalla lo que un plan específico de
radioprotección debe contener, de tal manera que información importante frecuentemente es omitida en los planes remitidos a la CNEN, lo que es motivo de retraso en
la emisión de las aprobaciones.
Este artículo presenta las acciones correctivas y preventivas tomadas por la CNEN para optimizar los procedimientos de protección radiológica que involucran equipos
de radiografía industrial en vías públicas y áreas habitadas
y para superar dificultades burocráticas. También es presentado un plan patrón de protección radiológica.

BR110
PROPUESTA PARA ELABORACIÓN DE UNA NORMA
DE RADIOPROTECCION Y SEGURIDAD EN EL AREA
DE MEDIDORES NUCLEARES
Josilto O.de Aquino; Pedro B. Teixeira; Luiz Antonio C.de
Souza
Instituto de Radioprotecáo e Dosimetría - Comissáo Nacional de Energía Nuclear, Rio de Janeiro - Brasil
Debido a la inexistencia de una norma específica para el
área, las exigencias impuestas a las instalaciones que
utilizan medidores nucleares en la industria convencional no
tiene en consideración la realidad de las mismas, puesto
que, hay instalaciones con número variado de medidores de
distintas calidad y intensidades de radiación.
Act ualmente, en Brasil, hay cerca de 400 instalaciones que
utilizan medidores nucleares en sus procesos industriales,
totalizando aproximadamente 3000 fuentes radiactivas, de
las cuales aproximadamente el 40% de estas instalaciones
poseen profesionales de radioprotección certificados por la
Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN).
Ante este hecho, se hace necesario una mayor uniformidad
de las reglas y definición de parámetros a fin de que haya un
control más efectivo y realista de estas instalaciones.
Para tal efecto, fue elaborado un Proyecto de Norma
Específico para el área, donde son consideradas las grandes diferencias entre las realidades de las instalaciones,
siendo creados varios niveles de exigencia para cada tipo de
instalación.

The work with industrial radiographic that uses mobile
equipment in Brazil must be in compliance with the National
Commission of Nuclear Energy (CNEN) Regulation CNENNN 6.04. It states that every work that uses radiographic
equipment in an occupied areas or public roads requires a
specific radiation protection procedure. This procedure must
be approvedby the CNEN at least fifteen days before starting
the job.
Because of industrial radiography jobs need immediate
actions, it had not been possible to the users to get their
licensing work in time. Additionally, the CNEN-NN 6.04
Regulation does not specify what type of information the
procedure shouldcontain, so that some important information
had been often missed causing a delaying in the licensing
procedures.
This work describes the corrective and preventive actions
taken by the CNEN to optimize this kind of jobs and to
overcome bureaucratic difficulties. A standard radiation
protection procedure is also presented.

The majority of impositions to the facilities that operate with
nuclear gauges do not consider the actual necessities of
each one in terms of quantities and types of gauges and
intensities of radiation sources. This occurs mainly because
of the absence of specific regulations for this industrial
application.
Nowadays there are in Brazil around 400 facilities that use
nuclear gauges in their industrial processes. The number
of radiation sources used is greater than 3000. Only 40%

VE137
PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DE
DISPOSITIVOS BLINDANTES CORRESPONDIENTES A
SISTEMAS DE MEDICIÓN DE NIVEL
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más seguro con las fuentes de radiaciones ionizantes,
previniendo de esta manera las situaciones irregulares antes
mencionados.
El trabajo a ser presentado tiene por objeto informar a
nuestros colegas de los países hermanos, asistentes a este
evento, los programas, prácticas y procedimientos que se
han ¡do implantando de acuerdo a lo establecido en la Guía
de PDVSA, parasolucionarlasltuación de anarquía existente
y mostrar los resultados que es posible obtener, cuando se
planifica y ejecuta un programa viable de protección
radiológica.

González, Edgar y Figuera, José
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
Servicio de Radiofísica Sanitaria, Venezuela
En las diversas empresas de Venezuela que utilizan
medidores del nivel de llenado de grandes recipientes,
fundamentados en la detección de la intensidad de radiación
gamma transmitida a través de los mismos, no se realizan
labores de mantenimiento al dispositivo blindante, contentivo
de una fuente radiactiva sellada.
Esta falta de mantenimiento y la acción prolongada de
agentes ambientales han posibilitado el deterioro de muchos
de estos dispositivos y de sus partes componentes, ocasionando problemas de orden económico y de seguridad
radiológica.
A fin de colaborar en la solución de los problemas antes
señalados, especialmente en lo tocante a la exposición
injustificada de trabajadores, el Servicio de Radiofísica
Sanitaria del IVIC desarrolló un protocolo para llevar a cabo,
en forma segura, el mantenimiento de los dispositivos
blindantes antes aludidos. En este trabajo se presenta dicho
protocolo a objeto de que el mismo sirva de guía para el
mantenimiento preventivo y correctivo de los citados dispositivos.

A diagnosis carried out five years ago, showed that, in
Petróleos de Venezuela (PDVSA) and its affiliattes, existed
about 530 radioactive sources. Also, about 1.500 workers
were occupational^ exposed, during operations such as
industrial radiography and wells logging.
The same study determined the occurrence of some nonreported accidents and incidents with overexposure to workers,
specially contractors. Most of these problems were the result
of the misapplication of the radiation protecction practices,
and, on the other hand, the disregarding of the govermental
authorities in applying the regulatory standards.
In order to solve this situation, PDVSA settled the Safety
Guide for Working with Ionizing Radiation, in which guidelines
and technical advice are stablished to perform a safer work
with radioactive elements. Also, a Radiological Protection
Program was organized in all the company's operational
areas.
The paper to be presented has the objective of informing to
our colleagues met in this Conference, about the programs,
practices and procedures implemented by PDVSA and its
affiliattes. Also, the results of applying this comprehensive
Radiation Protection Program will be showed.

In many Venezuelan enterprises using radiactive level
gauge in large container, no maintenance labor is performed
in the source shielding and locking system. This lack of
maintenance and the ambient long lasting action, have
produced impairment of many devices and their parts
given rise to economical and radiation protection problems.
In order to help to solve the quoted problems, principally to
reduce the injustified dose to workers, the IVIC Health
Physics Service, worked out a protocol to perform in a safe
way, the maintenance of source shielding and its locking
system. This protocol is presented in this paper.

AR145
FACTORES DE TRANSMISIÓN PARA NEUTRONES
PROVENIENTES DE REACCIONES DE PRODUCCIÓN
DE RADIOISÓTOPOS UTILIZADOS EN PET

VE138
LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN LA INDUSTRIA
PETROLERA Y PETROQUÍMICA DE VENEZUELA

Daniel G. Hernández y Juan A. Crúzate
Ente Nacional Regulador Nuclear, Argentina
En este trabajo se presentan los factores de transmisión de
la dosis calculados para los neutrones producidos por las
reacciones 0(p,n) F y C (p,n) N, cuando se emplea hormigón
ordinario como material blindante. Estos factores de transmisión permiten simplificar significativamente los cálculos
de los blindajes requeridos por los aceleradores de producción de radioisótopos para ser empleados en tomograf ía por
emisión de positrones.
El espectro de los neutrones emitidos por las reacciones, en
condiciones de blanco grueso, fue estimado empleando las
secciones eficaces de reacción para blanco delgado, la
pérdida de energía por unidad de camino recorrido por la
partícula en el blanco y el balance energético de la reacción.
Los factores de transmisión, para dichos espectros de
neutrones, fueron calculados empleando el código de ordenadas discretas ANISN y los factores de conversión de
fluencia a dosis equivalente efectiva de la publicación 51 de
la ICRP.
The dose transmission factors for normal concrete and the
neutrons produced in the 0(p,n)Fand C(p,n) N reactions are
presented. These transmission factors allow to simplify the
calculation of the necessary accelerator shielding, to be
used in the radioisotope production for positron emission
tomography.

César Romero Martínez,
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Venezuela
Un diagnóstico efectuado hace 5 años en Petróleos de
Venezuela y sus empresas filiales (PDVSA), permitió determinar la existencia de unas 530 fuentes de radiaciones
ionizantes, la mayoría de ellas de alto riesgo, y de aproximadamente unas 1.500 personas ocupacionalmente expuestas, tanto personal propio como contratado, en actividades
de radiografía industrial, perfilaje y cementación de pozos
petroleros.
Dicho diagnóstico permitió determinar, igualmente, la ocurrencia de muchos accidentes e incidentes no reportados,
cuya severidad e importancia variaba desde la irradiación de
los operarios, por mal manejo de los equipos, sobreexposición
ocupacional hasta el extravío o hurto de fuentes. Todo ello
producto del desconocimiento de la normativa de seguridad
radiológica, por una parte, y por la otra, la pasividad de las
autoridades gubernamentales autorizadas por la loy, para
ejercer la vigilancia y controles correspondientes.
En vista de esta situación, en 1988, Petróleos de Venezuela
establece la Guía de Seguridad para Trabajos con Radiaciones Ionizantes, en la que se dictan los lineamientos y se
suministra la información y asesoría para realizar un trabajo
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The energy distributions of the neutrons resultirg from the
irradiation of thick targets, with 10 to 13 MeV protons, were
determined using the t hin target cross sections, the energy
loss per path length and the energy balance of the reaction
(Q-equation). The one dimensional discrete ordinates
transport code ANISN and the conversion coefficients from
flucence to dose, presented in the ICRP Publication 51, were
used to obtain the transmission factors.

resultados obtenidos en los controles operacionales realizados por el Area de Radioprotección de la Planta de
Producción de Radioisótopos durante el año 1,994 y
compararlos con los límites establecidos por las normas
que rigen las actividades relacionadas con las radiaciones
ionizantes en el País (1).
En el contexto general de las actividades que se desarrollan en la PPR los controles que se realizan son los
siguientes:
a) Monitoraje de áreas
b) Monitoraje de aire
c) Monitoraje individual
d) Monitoraje en el despacho de material radiactivo
e) Monitoraje y control de evacuación de ;^s desechos
sólidos y líquidos.
El resultado obtenido en el presente trabajo nos permite
afirmar que la dosis recibida por el personal
ocupacionalmente expuesto está por debejo de lo permitido.

AR157
INTERVENCIÓN EN UN LABORATORIO
CONVENCIONAL DE ANÁLISIS DE HIDRÓGENO
PARA EL ESTUDIO DE MATERIAL IRRADIADO
Bruno, Norberto; Vicens, Hugo; Figueroa, Sergio
Comisión Nacional de Energía Atómica,
Gerencia de Área Investigación y Desarrollo,
Gerencia Tecnología del Combustible Nuclear,
Departamento Ingeniería de Plantas Químicas, Argentina

The present task has an objective giving to know the
consequence obtained in the control operations carried by
the radioprotection area of the radioisotopes plant
production during 1994 and then it will compare which the
established limits by the regulations of radiological
radioprotección.
In the general ¡ntertexture of the activities wich are developed
in the radioisotopes plant production, The carried out
controls are:
a) Area Monitoring
b) Air Monitoring
c) Individual Monitoring
d) Monitoring in the Expedition of Radioactive Material
e) Monitoring and Control in the Evacuation of Solid and
Liquid Wastes.
The result obtained in the present job will let us to affirm
that the received doses by the exposed occupationally
staff are lower low than the allowed limits.

El objetivo de la práctica fue la determinación de hidrógeno, en un analizador de gases LECO, en materiales
estructurales de los canales de refrigeración de la Central
Nuclear Atucha I (CNA-I); fraccionados previamente en el
Laboratorio para Ensayos de Post-Irradiación (LAPEP)
en el Centro Atómico Ezeiza (C.A.E.).
El analizador LECO normalmente se utiliza para materiales
no radiactivos y fue responsabilidad de este Departamento,
adecuar tanto el laboratorio como el equipo en sí, con el fin
de realizar estos estudios sobre materiales irradiados.
En el presente trabajo se describen las medidas preliminares adoptadas para reducir las dosis ocupacionales del
personal y la contaminación del ambiente de trabajo; se
detalla en forma somera la práctica, como así también, las
medidas de entrenamiento del personal, los controles
radiológicos realizados durante la intervención y las acciones ¡mplementádas para la descontaminación del
analizador y del laboratorio, a fin de habilitarlo nuevamente para su funcionamiento rutinario.
The aim of the practice was the measurement of the Hydrogen
concentration on structural material from the Central Nuclear
A tucha I (CNA-I) cooling channels using a LECO gas analyser.
Original samples were previously separated into fractions at
the Laboratorio para Ensayos de Post-lrradiación (LAPEP),
Centro Atómico Ezeiza.
In the present work we describe the practice and the
preliminary conditioning of the laboratory and equipment so
as to reduce the occupational dosis for personnel and the
work area environment contamination. In adition the training
activity for workers, the radiological control performed during
intervention and the procedure followed to decontaminate
LECO and the laboratory are summarized here.
PE217
ASPECTOS OPERACIONALES DEL CONTROL
RADIOLÓGICO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA
PLANTA DE PROCESAMIENTO DE RADIOISÓTOPOS
(PPR)
Corahua, Andrés
Instituto Peruano de Energía Nuclear
Centro Nuclear "Racso", Perú
El presente trabajo, tiene como objetivo dar a conocer los
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PE219
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA EN IRRADIADORES PANORÁMICOS
DE FUENTE INTENSA Y DE ALMACENAMIENTO EN
PISCINA.
Carlos Del Valle Odar.
Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, Perú.
El presente trabajo tiene como objetivo el de investigar y
profundizar sobre las medidas de seguridad y protección
radiológica que se deben tener en cuenta en el diseño y
uso de irradidores panorámicos de fuente con
almacenamiento en húmedo ó piscina, pertenecientes a la
categoría IV.
Existen una serie de irradiadores gamma correspondientes
a esta categoría que son utilizados con una variedad de
propósitos en la investigación, industria y otros campos;
estos obedecen ha determinados diseños básicos en cuanto
a su instalación, uso y mantenimiento. Es importante reunir
criterios en base a normas internacionales, recomendaciones y experiencias prácticas recogidas en la operación de
plantas similares, para establecer e implementar un programa de seguridad y protección radiológica que sirva como
guía para la operación segura de este tipo de instalaciones.
Se escogió el presente trabajo sobre la base de que
nuestra instalación gamma, planta de irradiación
multipropósito PIMU, en actual etapa de montaje corres-

ponde al tipo y categoría genérica ya enmarcada; lo que
facilitaría el desarrollo programático que revele su segura
operación para la obtención del licénciamiento correspondiente.
En este trabajo se enuncian las características genéricas
de las plantas de este tipo, tanto como su descripción. Se
examinan los dispositivos que conforman los sistemas de
seguridad y control basados en su redundancia, diversidad e independencia.
Se describen también los requerimientos de diseño de las
fuentes encapsuladas, del irradiador, del bastidor de la
fuente, del sistema de transportación del producto, de los
procedimientos de acceso, de los sistemas de seguridad,
de la consola de control del irradiador, del cuarto de
irradiación, de la piscina de almacenamiento del irradiador,
del sistema de ventilación, para la protección en caso de
incendio, para fallas de energía eléctrica, para los símbolos
y señales de prevención.
Contiene alcances sobre la organización y responsabilidades a tener en cuenta en plantas de este tipo. Se ha
elaborado un plan para su operación y mantenimiento,
adjuntándose instrucciones y registros para tal fin.
El planteamiento de casos de emergencia y sus respectivas respuestas. El análisis de casos y causas que originan
accidentes. Procedimientos de implementación e inspección regulatoria para el mejoramiento de la instalación
entre otros.

PE220
MEDIOS Y MECANISMO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA CONTEMPLADOS EN LA OPERACIÓN
DE LA PRIMERA PLANTA DE IRRADIACIÓN SEMI INDUSTRIAL EN EL PERU
Carlos Del Valle Odar
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú

This work has the purpose to research and deep about the
security measurements and radiologicprotection, that must take
intoaccountin the design and use ofsource panoramic irradiators
with wet storage or pool, concerning to category IV.
There are Gamma irradiators, corresponding to this category,
which are used with a variety of purpose in the investigation
of industry and in other areas, these obey to determinated
basic designs as for their instatation, use and maintenance.
Important is collect judgments based on international rules,
recommendations and practice experience, gathered in similar plants operation to establish and to make use of a security
program and radiologic protection in order to use it as a guide
for a safe operations of these kind of facilities.
This work was choosen about the objetive that our gamma
facility, multipurpose irradiation plant PIMU, actually in
assembly stage, related to the type and generic category
already remarked on, what will make easy the sequency
develop that reveal their safe operation to obtain the
corresponding license.
In this work are announced the generic characteristics in
plants of this kind, as well as their description. The devices
are examinated, which cumply the security and control
systems, based on their redundancy, diversity and
independence.
Likewise, its described the design requirements of the overcast
sources, of irradiators, of source frame, of transporting
system of product, of procedures access, of security system,
of the irradiator shelf control, of irradiation room, of irradiation
storage pool, of ventilation system, for the protection in case
of fire, for electric energy failures, for the warning symbols
and signs.
Contains reaches about the organization and responsabilities
to take into account in plants of this type. A detailed plan has
been made for its operation and maintenance, enclosing
instructions and registers for this reason.
The state emergency events and their respective answers.
Analysis of cases and reasons that causes accidents.
Realization and regular inspection procedures for the plant
improvement between others.
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El presente trabajo tiene por objetivo el plasmar en un
documentos aspectos de seguridad y protección radiológica
analizados en la operación rutinaria y de emergencia de
nuestra primera instalación gamma de características
semi industriales denominada, planta de irradiación
mullipropóstto PIMU, la cual en la actualidad se encuentra
en plena etapa de montaje.
Se describen todos sus requerimientos de diseño siguiendo una filosofía de seguridad rigurosa.
Esta planta de características y diseño ruso, está clasificada dentro de la categoría genérica IV para ¡radiadores
panorámicos de almacenamiento en piscina. Inicialmente
se participó y se sigue participando técnicamente en la
optimización de su eficiencia productiva, en este trabajo,
se pone de manifiesto el énfasis empleado para el desarrollo y complementación de todos ¿us sistemas de seguridad y control.
Este trabajo tiene en cuenta aspectos correspondientes a
una operación segura de la instalación gamma, PIMU;
sirviendo este referencialmente para la obtención del
licénciamiento correspondiente. También dará a conocer
todo lo referente a la planta, a operadores y supervisores
de la misma.
Se indican todas las características, datos técnicos, ambientes y componentes en una sintética descripción; como
la sala de irradiación, su acceso, sala de procesos, cabina
de mando, sala de máquinas, almacenes de tránsito, el
irradiador, el sistema de movimiento del irradiador, sistema de transporte de los productos, las jaulas colgantes,
mecanismos de carga y descarga, plataforma
retrodeslizante y sistema interlock a la entrada del laberinto, sistemas de monitoraje y control automático - ACMS ,
entre otros.
Se especifica todo lo relacionado a la operación rutinaria
y segura de la planta, dando a conocer posibles casos de
emergencia y sus respectivas respuestas, analizando
casos y causas de accidentes, asi como a lo referente a
la protección radiológica.
Se genera registros y documentos a ser empleados en la
planta, se dan todos los lineamientos para el desarrollo de
un buen mantenimiento preventivo y correctivo, observando toda clase de ajustes necesarios. Además se presenta
una lista de los principales chequeos para la condición
técnica de la planta.
This work has the purpose to show in a document all the
security aspects and radiologic protection analized on
regular operation and emergency of our first gamma
facility of semi-industrial characteristics called: multipurpose
irradiation plant PIMU, so actually is in complete assembly
period.
I described all its design requirements following a philosophy
of a strict security.
This plant of russian characteristics and design is classified
within generic category IV for irradiators of their kind.
Firstly we participated and keep on participating techinically
in the optimization of their productive efficiency, in this
work, is manifested t he emphasis used for the development

and complementation of every security and control systems.
This work take into account every aspect related to a safety
operation of the gamma s facility, PIMU, to be of use in
reference in order to obtain the corresponding license.
Likewise will bring to know all about the plant to the
operators and supervisors of the same.
Are indicated all the characteristics, technical data,
environment and components in a compress description;
as the irradiation room, its access, procedure room,
command cabin, machine room, storage of transit, the
irradiator, moving irradiator system, transporting system of
product, hanging cages, load and unload mechanisms,
pushback-platform and interlock system in the entrance of
the labyrinth, monitoring systems and automatic control ACMS, beside others.
Is specified, everything related to the regular and safety
operation of whole plant, so all possible emergency cases
will be know and their respective answers, analizing cases
and causes of accidents, as well as reference to the
program of radiologic protection.
Registers and document are produced to be usde at the
plant, are giving all the alignment for the development of a
goo warning and corrective maintenance, watching all the
necessary adjustments. A list of the principal cheks of the
technical condition of the plant.

BR259
TREATMENT OF OPERATIONAL MONITORING DATA
Delcy de Azevedo P. y Junior. Javier Marcondes Torrico,
Industrias Nucleares de Brasil S.A., Brasil.
From effective doses calculation models, published in
Norms and Regularory Guides, the specific dose conversion
factors for different installations are used on monitoring
data. The monitoring data are achieved from many individual parameters and, in the absence of these, area
monitoring data are used.
With the objective of reducing occupational exposures, the
results are evaluated in function of the pertinent norms.
The measurements are analyzed also in function of the
consistency of data obtained from former similar operations.
The results are saved as individual dose historicals, with
each worker annual dose from every work year. The other
files are formed by: - determined operation individual
doses, with per capita calculated; dose rates are achieved
from individual monitoring data and the averages of each
operational function (1) are calculated; - dose rates are
also obtained by area monitoring, and each workplace
mean is calculated. These averages are compared with the
correspondent annual dose equivalent limit fraction, by
using t student statistics. The analysis of variance is
applied to individuals dose rates and to workplace dose
rates in orden to verify statistical differences among each
operational function mean and among each workplace
mean. When statistical difference occurs, the largest mean
is compared to the remaining. The individual working time
in a programmed operation is limited in orden to avoid the
predicted dose equivalent of twelve months do not exceed
the established annual limit. When this limit is predicted to
be exceeded the working time is re-programmed, with
worker removing at the beginning of operation or before the
end of operation, keeping prevission bellow the limit.

BR258
OCCUPATIONAL CONTROL OF THE URANIUM MINE
INDUSTRIAL FACILITY IN BRASIL
Neto, Carlos Antonio Nunes; Figueiredo, Nestor; Py Junior,
Delcy de Azevedo; Torrico, Javier Marcondes
Industrias Nucleares Do Brasil S.A., Brasil
This Occupational Radiation Protection Plan applies to
uranium ore mining and milling, for uranium concentrate
production in form of ammonium diuranate (DUA), in
'Complexo Minero-industrial do Planalto de Pocos de
Caldas' - CIPC, at 'Caldas', county in the southwest of
'Minas Gerais' state. The objectives of this program are: to
estimate exposure doses of workers, by applying dose
calculation models; to control workplace conditions based
on monitoring results changes studies and to minimize
radiological risks, with available Radiation Protection
resources optimization. The utilized techniques are: talks,
area and individual monitoring, individual protection clothes
and equipments use and application of proper conducts in
the workplace, according to the Radiation Protection Norms.

De los modelos de cálculo de dosis efectiva, publicados en
normas y guias regulatorias, se usan los factores de
conversión especifica para diferentes instalaciones en los
datos de monitoraje. Los datos de monitoraje se consiguen
de varios parámetros individuales y, en la ausencia de
éstos, se utilizan los datos de monitoraje de área. Con el
objetivo de reducir las exposiciones ocupacionales, se
evalúan los resultados en función de las normas pertinentes. Las mediciones son analizadas también en función de
las normas pertinentes. Las mediciones son analizadas
también en función a la consistencia de datos obtenidos
como dosis históricas individuales en cada dosis anual del
trabajador, de cada año de trabajo. Los otros archivos
están formados por:
-Dosis individuales de operación determinadas , calculadas "per capita"; las tasas de dosis se consiguen de los
datos de monitoraje individual y se calculan los promedios
de cada función operacional ; las tasas de dosis se
obtienen también mediante el monitoraje de área , y se
calcula cada media del lugar de trabajo. Estos promedios
son comparados con la correspondiente fracción del límite
de dosis equivalente anual, utilizando la función estadística de Student. Los análisis de varíanza se aplican a las
tasas de dosis individuales y a las tasas de dosis de los
lugares de trabajo, con el fin de verificar ñas diferencias
estadísticas entre cada media de función operacional, y
entre cada media de lugar de trabajo individual dentro de
una operación porgramada es limitada con el fin de evitar
que la dosis equivalente prevista de 12 meses, no exceda

Este plan de Protección Radiológica Ocupacional se aplica
a la minería y fabricación, para la producción de Concentrados de Uranio en forma de Diuranato de Amonio (DUA), en
el Complejo Minero -Industrial de Planalto de Pozos de
Caldas - CIPC; en "Caldas", ubicado en el Sur Oeste del
Estado de Minas Gerais. LOS objetivos de este programa
son: estimar las dosis de exposición de los trabajadores,
mediante la aplicación de modelos de cálculo de dosis;
controlar las condiciones del lugar de trabajo en base a los
resultados de monitoraje, estudios de variaciones y para
minimizarlos riesgos radiológicos, con la optimización de los
recursos disponibles de Protección Radiológica. Las técnicas utilizadas son: charlas, monitoraje individual y aplicación
de conductas apropiadas en el lugar de trabajo de acuerdo
a las Normas de Protección Radiológica.
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el límite anual establecido. Cuando se prevé que este
límite va a ser excedido, se reprograma el tiempo de
trabajo, removiendo al trabajador al inicio de la operación
o antes del final de la operación, manteniendo siempre las
previsiones debajo del límite.
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V.- SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN INSTALACIONES NUCLEARES
CU011

del aire que se llevaron a cabo en etapas específicas del
procesamiento químico de uranio natural en la Planta Piloto
del IPEN/CNEN/S.P. donde cerca de 100 kilos de diuranato
de sodio o amonio (DUS, DUA) en forma de polvo son
transformados en UF, a cada operación.
El ciclo de operaciones comenza pesando esos 100 kilos de
DUS o DUA que siguen para la etapa de disolución.
En las etapas siguientes el polvo de uranio natural está
formado por óxidos de uranio UO3, U3Oa y tetrafluoruro de
uranio UF_, generando una cantidad casi igual a la original de
100 kilos porcada vez.
Para que se pueda apreciar las dosis incorporadas por los
trabajadores comparando las concentraciones comprobadas en el lugar de trabajo con las dosis comprometidas
efectivas por unidad de incorporación por inhalación se
debe por ser un conocimiento seguro del tiempo de
permanencia de los trabajadores en el sitio estudiado.
Con la nueva filosofía del OIEA en las areas libres,
satisfacen los niveles del público y las áreas restrictas
están basadas en las dosis potenciales y no mas en las
dosis reales, esto es, la área controlada es determinada
por la posibilidad de la aparición de los efeícts biológicos
determinantes en caso de accidente; y el área
supervisionada es determinada por el aparecimiento únicamente de los efectos estocásticos en caso de accidente
la clasificación de las áreas de instalación considerada en
el presente trabajo se encuadran en 75% como áreas
supervisionadas, 25% en área controlada donde esa
situación anormal caracteriza un accidente con dosis
mayor que 1 Sv.

EVOLUCIÓN DE LOS ENFOQUES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN EL EMPLAZAMIENTO,
DISEÑO Y CONTRUCCION DE CENTRALES
ELETRONUCLEARES EN CUBA
Rodriguez Rodriguez, J.M.
ENERGOPROYECTO-UNE Ministerio de la Industria Básica, Cuba
La Central Electronuclear (CEN) de Juraguá en la República
de Cuba, actualmente en proceso de reinicio de su construcción porparte de una asociación económica multinacional en
vías de negociación, ha tenido como Arquitecto-Ingeniero
Principal al Instituto de Diseño de CEN de San Pertersburgo,
Rusia, Simultáneamente los especialista de Protección
Radiológica de ENERfíOPROYECTO han participado activamente en el proceso de diseño e ingeniería de la central
desde el inicio de los trabajos de selección de emplazamiento hasta la fecha, así como han actuado como contraparte
de los especialistas rusos, responsables del diseño general
de la central.
Además fueron ejecutados algunos trabajos adicionales en
correspondencia con los requerimientos actuales de seguridad y con las mejores prácticas internacionales, los cuales
se describen, también como otros trabajos en marcha ó
planificados.
The first nuclear station in Cuba NPPJuragua, at the present
in analysis forthe restart of construction, under a multinational
economic asociation, had been as Main Architect/Engineer
organization the Design Institute for Nuclear Power Stations
of St. Petersburg (former LIAEP). Active participation of
cuban radiation protection specialists of Energopmyecto in
the Jaragua Proyect began in the begining of ihe site
selection works and continued in the design and construction
stages up to date, and simultaneously ourspecilists have
been actuating as a counterpart of soviet designers,
responsibles for the overall design of the station.
Furthermore were performed some additional works in
compliance with the latest safety requirements and the best
international practices, which are described, as well as
ongoing and planned works.

The policy adopted by International Atomic Energy Agency
I. A. E. A. related to radioprotection concepts, as limits and
the classification of areas were recently changed.
The objective oí this work is to show the results of air
monitoring performed in the chemical treatment facilities of
the uranium concentrated (yellow-cake) until its convertion
in uranium hexafluoride at the IPEN - CNEN - S.P. pilot
plant.
At this plant we have about a hundred kilos of diuranate
(DUA, DUS) in powder converted in UFt in a batch way.
The operacional cicle begins with a weighting stage. After
this there is the dissolution stage, a powder stage such as
uranium oxide (UO3 and U3OJ and finally UF4.
The paper compare the workplace concentration with the
committed effective dose per intake unit via inhalation.
The evaluation of the workers intake depends on the
knowledge of the actual time in the workplace.
The new workplace classification is free for levels below
the public annual limits, supervised when the potential
exposure are in the stochastics effects range and controlled
area when the potential exposure are in the deterministic
effects range.
In this new classification is shown in the paper that 75% of
the workplace are in the facilities at the pilot plant are
supervised area and 25% controlled area.

BR063
MONITORACIONES DE AIRE INTERPRETADAS
SEGÚN LAS RECOMENDACIONES VIGENTES DEL
OIEA.
Silva, Teresinha de Moraes da & Sordi, Gian María A. A.
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN/
CNEN/S.P, Brasil
La filosofía adoptada hoy por el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) resultó en un cambio de los conceptos de Radioproteción, entre ellos, los límites y ia clasificación de áreas en relación a la filosofía anterior.
El objetivo de este trabajo es presentar las mo.iitoraciones

AR152
ANÁLISIS DE LAS DOSIS OCUPACIONALES EN
INSTALACIONES RADIACTIVAS Y NUCLEARES
Curti A. - Gómez Parada, I. - Pardo, G. - Thomasz, E.
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Ente Nacional Regulador Nuclear, Argentina

Luis Escobar Alarcón, Gustavo Molina.
Departamento de Protección Radiológica
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, México

En este trabajo se presenta un análisis de las dosis ocupacionales correspondientes a las instalaciones nucleares y
radiactiva más importantes de la República Argentina, para
el periodo 1938 -1994. Se excluyeron las áreas ligadas a
la extracción y tratamiento del mineral de uranio, y las
instalaciones destinadas a los usos médicos.
Las recomendaciones del ICRP 60, adoptadas en 1990, y
puestas en vigencia en la República Argentina en el año
1994, mantienen los criterios básicos contenidos en el
sistema de limitación de dosis, y recomiendan una reducción
en los límites de dosis, que tendrá un fuerte impacto en las
distribuciones de dosis individuales, principalmente para las
prácticas cuyas dosis ocupacionales se aproximaban a los
50 mSv.
Se analizó, en particular, la información correspondiente a
las centrales nucleares Atucha I y Embalse, a las plantas de
producción de fuentes selladas y radioisótopos, a los reactores de investigación y a la planta de gestión de residuos
radiactivos.
Se identificaron las dosis más altas en cada instalación y las
tareas asociadas. Se analizó la evolución de las distribuciones de dosis en el tiempo y entre distintas instalaciones.
Se estimaron los parámetros representativos: dosis colectiva por unidad de práctica y dosis promedio.
Se concluye que no aparecen dificultades relevantes parael
cumplimiento de los nuevos limites de dosis en las instalaciones analizadas, salvo en la CNA I, donde se están
realizando importantes esfuerzos en la optimización de los
procedimientos de protección radiológica, y en la disminución de la fuente de exposición mediante el cambio de los
canales de los elementos combustibles porotros sin cobalto,
a fin de disminuir las dosis ocupacionales.

En este trabajo se realiza un análisis de las dosis ocupacionales de los trabajadores del Instituto, con el fin de evaluar
la efectividad de los programas y actividades de la vigilancia
radiológica ocupacional que el Departamento de Protección
radiológica ha implementado a fin de cumplir con el criterio
ALARA. Se discute también la factibilidad de adoptar las
recomendaciones sobre limites de dosis del ICRP 60.
ME223
VIGILANCIA RADIOLÓGICA EN LA FABRICACIÓN DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR EN MEXICO
J. García Aguilar.R. Reynoso Vallecillo, G. Delgado Avila
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, México

Occupational doses were analyzed for the most important
nuclear and radioactive facilities in Argentina, on the period
1988-1994. The areas associated with uranium mining and
milling, and medical uses of radiation facilities were excluded
from this analysis.
The ICRP Publication 60 recommendations, adopted in
1990, and enforced in Argentina in 1994, keep the basic
criteria of dose limitation system and recommends a
substantial reduction in the dose limits. The reduction in the
dose limits will affect the individual dose distributions,
principally in those installations with occupational doses
close to 50 mSv.
It were analyzed occupational doses, principally in the
following facilities: Atucha I and Embalse Nuclear Power
Plants, Radioisotope production plants, Research reactors
and Radiactive waste management plants. The highest
doses were idenf'ied in each facility as well as the task
associated with them. Trends in the individual dose distribution
and collective and average doses were analyzed.
It is concluded that no relevant difficulties should appear in
accomplishing with the Basic Standards for Radiological
Safety, except for the Atucha I Nuclear Power Plant. In this
NPP a significative effort for the optimization of radiological
safety procedures in order to diminish the occupational
doses, and a change of the fuel channels by new ones free
of cobalt are been carried on.
ME 204
EXPOSICIONES OCUPACIONALES EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES EN
EL PERIODO 1990-1994
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El objetivo del trabajo es presentar los resultados obtenidos
en la aplicación del Programa de Seguridad Radiológica
establecido para la Planta Piloto de Fabricación de Combustible Nuclear (PPFCN) en México, tales como los métodos
de vigilancia, los criterios y normas de protección radiológica,
control y registro de radiación así como la aplicación del
criterio ALARA.
Durante el período de arranque de Abril de 1994 a Abril de
1995, en la PPFCN se fabricó un ensamble combustible
nuclear de prueba y un ensamble nuclear para "quemado"
en un reactor tipo BWR, las principales actividades del
proceso incluyen: recepción de U02, sinterizado de pastillas
de U02; rectificado; lavado y secado de pastilla de U02,
carga de barras combustibles; pruebas de control de calidad; y ensamblado del elemento combustible.
Conceptualmente, desde el punto de vista de seguridad
radiológica la PPFCN está dividida en dos grandes áreas
controladas; manejo de fuente abierta (Zona de fabricación
de pastillas) y manejo de fuente sellada (Zona de barras).
El control establecido ha permitido corregir fallas y omisiones en las normas y operaciones de seguridad.
The objetive of this report is to present the obtained results
related to the application of the Radiological Safety
Programme established at the Nuclear Fuel Fabrication Pilot
Plant (NFFPEF) in México, such as: Surveillance methods,
radiological protection criteria and regulations, radiation
control and records and the application of ALARA
recommendation.
During the starting period from April 1994 to April 1995 at
the NFFPFwere made two nuclear fue1 ÍJund/es a DUMMY
and other to be burned up in a BWF, the mainly process
activitied are:
U02 powder receiving, powder pressing for the pellets
formation, pellets grinding, cleaning and drying, loading
into a rod. Quality Control testing, nuclear fuel bundles
assembly.
The NFFPFis divided in the unsealed source area (pellets
manufacturing Plant) a seated source area (rods fabrication
plant)
The control followed have helped to detect fails and
improve the safety programme and operation.

VI.- GESTIÓN DE RESIDUOS RADIOACTIVOS
CU 012
ASPECTOS DE INGENIERÍA PARA EL INCREMENTO
DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE IRRADIADO EN LAS INSTALACIONES
DE PISCINAS DE LA CEN DE JURAGUA

actual de clasificación del OIEA. en el trabajo se evalúan, en
las condiciones de Cuba, las concentraciones de actividad
que pudieran servir como límites para establecer las distintas categorías de desechos. Se propone un límite de 10 TBq/
m3 para diferenciar los desechos líquidos de Bajo y Medio
Nivel de los de Alto Nivel, cuando se trata de desechos de
vida media corta (menor que 30 años) y de 5 TBq/m3 cuando
se trata de desechos de vida media larga (mayor que 30
años). Para los desechos sólidos los valores que se proponen son de un orden inferior. Teniendo en cuenta las
cantidades reducidas de desechos que se generan y para
facilitar las operaciones de segregación, recolección y evacuación, se propone incluir una subclasificación de los
desechos líquidos de bajo nivel en tres clases que se
diferencian por sus niveles de actividad en dependencia de
que puedan ser evacuados directamente o que deban ser
almacenados por períodos de hasta decenas de años. En
calidad de límite inferior para la clasificación, mientras no se
establezcan otros niveles de exención, se enfatiza la utilidad
de adoptar la fracción de ALI calculada en el trabajo para
cada radionucleido, siempre y cuando la actividad total de
una descarga o bulto de desechos evacuado no sea superior
a 10 MBq o 100 MBq cuando se trate de la actividad
integrada o total en un año.

Rodriguez Rodriguez J.M.
Energo Proyecto - UNE
Ministerio de Industria Básica, Cuba
Desde 1993 se inició un programa de evaluación ingeniera
de las soluciones técnicas para el almacenamiento de
combustible nuclear irradiado (CNI) en la Central
Electronuclear (CEN) de Juraguá.
Dentro de este programa, se trabaja con el fin de precisar la
factibilidad de incremento de las capacidades de
almacenamiento de CNI en las facilidades de piscinas
existentes, mediante el uso de estanterías (racks) compactas envenenadas, en lugar de las estanterías abiertas del
diseño original (método conocido por su denominación
inglesa "reracking"). Uno de los objetivos fundamentales del
programa es, que las soluciones factibles puedan ser aplicadas durante el completamiento de la construcción de la
CEN, antes del inicio de la operación de la misma.
La primera etapa del programa para el período 1994-1995,
es un Estudio de Factibilidad (EF) actualmente en fase de
terminación. En este Estudio de Factibilidad se examinan las
posibilidades, en condiciones de almacenamiento compacto, de la Piscina de Recarga (PR) en la Unidad No.1 y en la
Piscina de Almacenamiento Prolongado (PAP) ubicada en el
Edificio Especial. Se describen los detalles técnicos del EF
con los resultados alcanzados y las dificultades confrontadas.

On the basis of the quantities and the characteristics of the
stored radioactive wastes in Cuba and the IAEA system of
wastes classification, the concentration activities that would
be used as limits for those categories are evaluated. This
approach suggest a limit of 10 TBq/m3 for short lived liquid
wastes of Low and Intermediate Level(below 30 years) and
5 TBq/m3 for long lived liquid wastes (above 30 years). For
solid wastes the suggested limits are ten times lower. Taking
into account the small quantities of arising wastes and to
make easy its segregation, collection and disposal, a low
level waste subclassifica tion in three new categories, whether
or not they may be direct discharged, is suggested. As lower
classification limit, while not specific exemption levels are
established in the country, the use of an ALI nm fraction is
emphasized, meanwhile the total discharged activity will be
no great than 10 MBq or 100 MBq when the discharge occurs
over the whole year.

Since 1993 was launched a technical program in the Spent
Fuel Storage area of Nuclear Power Plant Juragua.
Such a program intends to carry out an engineering
assessment of the possibility of increasing the spent fuel
storage capacity in pool storage facilities by using of high
density racks (reracking) instead of the original (non-compact)
designed racks.
The target of the above-mentioned programm is to evaluate
possible solutions applicable to the construction works prior
to plant operation.
The first stage of the programm for the 1994-95 period is an
ongoing Engineering-Economic Feasibility Study (EEFS),
which endeavors to examine the capabilities of the Reloading
Pool in Unit 1 Reactor Building and Long-term Storage Pool
in Auxiliary Building in high density storage conditions.
Technical details of the EEFS and reached results and
difficulties are described.

GU061
SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS
DESECHOS RADIACTIVOS EN GUATEMALA
Goméz Ordoñez de Leal, P.
Dirección General de Energía Nuclear, Guatemala

CU032
DESECHOS RADIACTIVOS: UNA PROPUESTA DE
CLASIFICACIÓN

La industria nuclear debido a su propio desarrollo, a las
investigaciones que se llevan a cabo y a las aplicaciones que
se han ido incrementando con los años da como resultado
generación de desechos radiactivos. El uso generalizado de
radiaciones ionizantes en diversas ramas principalmente en
Medicina hace imprescindible la existencia de normas de
vigilancia radiológica y control de desechos radiactivos que

Domenech N. Haydée, Garcia L. Nivardo, Hernandez S.
Alejandro
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.
Basados en los datos sobre la cantidad y composición de los
desechos almacenados y generados y a partir del sistema
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garantice que la exposición a las radiaciones y el manejo de
los desechos por parte del personal ocupacionalmente
expuesto se mantenga dentro de los límites establecidos.
La gestión de los desechos en general ha cobrado mayor
importancia en los últimos años debido a que el hombre ha
comprendido que la actitud irresponsable del pasado ante el
problema que los desechos representan está poniendo en
peligro a la humanidad.
En Guatemala, se utiliza material radiactivo y equipos
generadores de radiaciones ionizantes en la MEDICINA
(Radiodiagnósticoy Radioterapia), INDUSTRIA (Radiografía Industria, Medidores de Nivel, Esterilización de la Mosca
del Meditarráneo) e INVESTIGACIÓN ( Salud, Industria y
Agricultura) lo cual además de contribuir a la salud de la
población y al desarrollo económico y social del pais, representa un riesgo potencial para la salud, los bienes y el medio
ambiente de los habitantes de la República.
Sin embargo, la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
NUCLEAR es el organismo encargado de velar por el
correcto y normal funcionamiento de toda actividad atómica
y/o nuclear que exista en el país, por lo que regula las
autorizaciones a contruir, funcionar, cerrar temporal o definitivamente instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes u otras actividades, como por
ejemplo: instalar, operar, irradiar, producir, usar, manipular,
aplicar, transportar, comercializar, importar, exportar tratar
y desechar sustancias radiactivas o equipos generadores de
radiacioes ionizantes.
El contenido de éste trabajo enfoca la situación actual de la
gestión de los desechos radiactivos en Guatemala, desde el
punto de vista de los radionucleidos que son Licenciados y
su forma de eliminación una vez que son considerados como
desechos radiactivos.

the manufacterer or conditioned inside interim storage
installations in the Centro Para Almacenamiento de Desechos Radiactivos. (CENDRA).
In some cases, excemption criteria is applied to refference
sources and only a registrer control is carried out.
Solid adn Liquid wastes in Guatemala area a small quantity,
all management of these waste is done only with DGEN's
written authorization, furthermore the Goverment of Guatemala is implementing recommendations from WAMAP
missions. That s why CENDRA has alow activity repository
for storage of medium and low level waste and for short halflives. A repository forspent radiation sources and for Ra-226
needels, while they are treated and an inmobilisitaion area
for radiation sources inside immobilisation matrix.
The DGEN belongs to The Ministery of Energy and Mines,
that is working jointly with other ministries to asure the
adecúate management of radioactive waste in the country.
BR109
SEPARACIÓN DEL ELEMENTO ÍTRIO, DEL
DESHECHO XENOTIMA, DE PITINGA (BRASIL),PARA
OBTENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS TIERRAS
RARAS
Ana Cristina de Meló Ferreira; Joáo Alfredo Medeiros*
Comisión Nacional de Energía Nuclear/ Instituto de
Radioprotección y Dosimetría
* Comisión Nacional de Energía Nuclear/IEN/UFRJ - llha
do Fundáo - RJ , Brasil

The Dirección General de Energía Nuclear (DGEN) is faculted
by the "Law for Control, Use and Application of Radioisotopes
and Ionizing Radiations" (Nuclear Law, Decreto No, 11-86)
to act as the competent authority in representation of the
Guatemalan Goverment in order to regulate the correct
application of radiation safety standards.
In December 1992 was emited the "Standard for Licensing
of Radioisotopes and Ionizing Radiations" (Acuerdo Gubernativo No. 989-92) where different types of licenses that the
DGEN grants are established, according to conditions and
requirements that radiological insolations must comply.
Equipment editing radiations and radiation workers that
operate it are a/.v> included.
Until August 25 1994, DGEN has emited 112 licenses
authorizing use of radioactive material in several areas of
medicine, industry and research. Once licensed radiation
sources are for final disposal they are managed as follows:
In Medical Area: The radioactive sources ofCo-60, Cs-137,
Sr-90 return to the manufacturer, according to the policy that
DGEN has applied. The Ra-226 radiation sources, are being
stored in a safe place, while the repository is finished where
it will be immobilized in a concrete matrix.
The solid wastes contaminated with 1-131, 1-125, Tc-99m
and H-3 are collected and stored in decay storage installation.
The H-3 liquid wastes are collected separatly for its treatment.
In Industry, Research, and Teaching areas: Radiaciive
soruces like lr-192, Am-241, Sr-90, Am-Be are returned to
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La Xenotima (YPO,, y elementos de las tierras raras)
encontrada en la mina de Pitinga, estado del
Amazonas,Brasil, es originaria de un depósito primario
(del tipo eluvio) de casiterita, conteniendo cantidades
apreciables de zirconita, ilmenita, topázio y neobatostantalatos. Esta Xenotima posee características distintas
en relación a los depósitos existentes en otros países por
presentar mayor concentración de óxidos de tierras raras
pesados. La minería de esta casiterita es problemática en
función del alto grado de elementos radiactivos. En este
trabajo iremos a procesar solamente la Xenotima. La
separación de los elementos de las tierras raras es bastante difícil debido a la gran semejanza química entre ellos.
Sin embargo para una determinación mas exacta es
necesario que estén separados por lo menos de los macro
constituyentes de la muestra. Siendo el itrio considerado
uno de los elementos de las tierras raras exactamente por
la semejanza química, se puede entender la dificultad de
una separación química, principalmente cuando este és
también un macro constituyente de la muestra, como es el
caso de la xenotima. El proceso de separación será
basado en la pequeña diferencia existente entre las constantes del complejo con el fluorato.
The xenotime (YPO4 and rare earth elements) found in the
mine of Pitinga, Amazonas State, Brazil, has its origin in a
primal depository ("eluvio" kind) of cassiterite, having
considerable quantities of zirconite, ilmenita, topázio and
neobatos-tantalatos.
This xenotime has distinct
characteristics in relation of the depositories that exist of
those in other countries for presenting more concentration
of ¡are earth heavy oxides. The mineralization of this
cassiterite is problematic because of the high level of
radioactive elements. In the present work, we will process
only the xenotime. The separation of rare earth elements

is very difficult because of their great chemical similarity.
Fora more exactly determination, it is necessary that they
jre separated at least of the macron constituents of the
•sample. As the yttrium isconsideratedone of the rare earth
elements because exactly of its chemical similarity, we can
understand the difficulty of a chemical separation, mainly
when this one is also a macron constituent of the sample,
as in the case ofxenotime. The process of separation will
be based on the little difference that exists among the
constants of complexation with the fluoride.

El código SEDA ha sido desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica para la estimación de dosis en
emergencias en las proximidades de las Centrales Nucleares
de Atucha y Embalse. El usuario debe alimentar al código
mediante datos meteorológicos, términos fuente y datos
propios del accidente (tiempos involucrados, altura de emisión, contenido térmico, etc.). Está pensado para ser utilizado durante la emergencia en sí, y brindar de manera rápida
resultados que posibiliten la toma de medidas.
Con este trabajo se pretende cuantificar la incertidumbre en
los resultados del código SEDA. Esta incertidumbre está
asociada a los datos que ingresa el usuario y a los modelos
propios del código, que tienen parámetros inciertos.
El método utilizado ha consistido en la caracterización estadística de los parámetros de interés, asignándoles distribuciones de probabilidad adecuadas. Estas distribuciones han
sido muestreadas mediante el Muestreo por Hipercubo
Latino, que es una técnica de Montecarlo estratificada
mullivariable.
El código ha sido ejecutado con cada una de las muestras
generadas y finalmente se ha obtenido la muestra de resultados. Estos resultados han sido caracterizados desde el
punto de vista estadístico (obteniendo su media, valor más
probable, distribución, etc.) para varias distancias de interés.
Finalmente, se han utilizado las técnicas de Coeficientes de
Correlación Parcial y de Coeficientes de Regresión Estándar
para obtener la Importancia relativa de cada parámetro de
entrada y la Sensibilidad del código a las variaciones de los
mismos. Las medidas de Importancia y Sensibilidad se han
obtenido para varias distancias y distintos casos de estabilidad atmosférica, pudiendo apreciar sus variaciones.
El trabajo ha permitido ganar confianza en los resultados del
código y asociarles la Incertidumbre propia del modelo, de
manera de conocer en qué rangos pueden variar los resultados en un caso real. Asimismo, ha permitido identificar
aquellos parámetros más críticos desde el punto de vista de
su contribución a la incertidumbre en los resultados.
^ Proyecto financiado por la Comisión Nacional de Energía
Atómica.

>3R125
SIMPLIFIED ANALYTICAL MODEL FOR
RADIONUCLIDE TRANSPORT SIMULATION IN THE
GEOSPHERE
•3oro Hiromoto
"tistituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Oomissáo Nacional de Energía Nuclear, Brazil
Para hallar las dosis off-site que pueden ocurrir después
•Je finalizadas las operaciones de almacenamiento de
desechos radioactivos de bajr>. actividad, se está desarroiando, en IPEN, una metodología global de análisis de
;.eguridad radiológica. Este trabajo describe un modelo
>,ara los términos fuente y muestra los resultados obtenidos en el programa NSARS. La liberación de los
•adionucleídeos de los desechos almacenados es calcu1
ida usando un modelo cinético de primera orden y el
•ansporte, a través del medio abajo de los desechos, és
• eterminado usando un método analítico para resolver la
•cuación de transporte de masas. Los resultados obtenidos utilizando esta metodología también son comparadas
• on los resultados obtenidos por otros participantes del
;. rograma NSARS.
"i order to evaluate postclosure off-site doses from a low.¡"ve/ radioactive waste disposal facilities, an integrated
.;afety assessment methodology has been under
development at Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares. This paper describes the source-term modelling
approach adopted in this system and presents the results
obtained in the IAEA NSARS "The Safety Assessment of
Near-surface Radioactive Waste Disposal Facilities"
programme for models intercomparison studies. The
radionucleidos released from the waste is calculated using
a model based on simple first order kinetics and the
transport through porous media bellow the waste is
determined using an analytical solution of the mass transport
equation. Also, the methodology and results obtained in
this work is compared with those reported by others
participants of the NSARS programme.

The objective of this work is the estimation of the uncertainty
on the results of the SEDA Code (Sistema de Evaluación de
Dosis en Accidentes) as a function of the input data and the
parameters it has.
The SEDA code has been developed by the Comisión
Nacional de Energía Atómica for the estimation of doses
during emergencies in the vicinity of Atucha and Embalse
nuclear power plants. The user should feed the code with
meteorological data, source terms and accident data (timing
involved, release height, thermal content of the release, etc.).
It is designed to be used during the emergency, and to bring
fast results, allowing for the decision making process.
The uncertainty in the results of the SEDA code is quantified
inthopresenijob. This uncertainty is associated both with the
data the user inputs to the code, and with the uncertain
parameters of the code own models.
The method used consisted in the statistical characterization
of the parameters and variables, assigning adequate
probability distributions to them. This distributions have been
sampled with the Latin Hipercube Sampling method, which is
a stratified, multi-variable Montecarlo technique.
The code has been run for each of the samples y finally a
sample of the results has been obtained. These results have
been characterized from the statistical point of view (obtaining
their mean, most probable value, distribution shape, etc.) for
several distances from the source.
Finally, the Partial Correlation Coefficients and Standard

AR167
ESTUDIO DE INCERTIDUMBRES, SENSIBILIDAD E
IMPORTANCIAS SOBRE EL CÓDIGO SEDA1
Jorge Barón.Adriana Caruso,Humberto Vinanto
Ente Nacional Regulador Nuclear y Centro de Estudios de
Ingeniería Asistida por Computadora
Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
El objetivo del presente trabajo es la estimación de la
Incertidumbre asociada a los resultados del código SEDA
(Sistema de Evaluación de Dosis en Accidentes) en función
de los datos de entrada y parámetros del mismo.
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Regression Coefficients techniques have been used, to
obtain the relative Importance of each input variable, and the
Sensitivity of the code to its variations. The measures of
Importance and Sensitivity have been obtained for several
distances from the source and various cases of atmospheric
stability, making comparisons possible.
This work has brought comfidence on the results of the code,
and the association of their uncertainty to them, as a way to
know between which limits the results can vary in a real case.
Besides, it has made possible the identification of those
parameters which are the most critical from the point of view
of their contribution to the results uncertainty.

nes externas. Se detallan los procedimientos utilizados en el
manejo de estos desechos y las próximas acciones a llevar
a cabo para solucionar los problemas específicos de su
gestión.
El Centro de Investigaciones Nucleares es una institución
universitaria que cuenta con numerosas facilidades de investigación en distintas aplicaciones de los radioisótopos como
en Medicina. Biología, Industria, Agronomía, Radioquímica
y además fue donde funcionó el reactor de investigación de
10 kw que actualmente está siendo decomisionado.
Debido a la infraestructura existente en este Centro es que
corrientemente se ha hecho cargo de la gestión de los
desechos generados en otras instituciones, pero en la actualidad la capacidad se ha visto superada por lo que se puso en
marcha un programa para encarar este tema.
El programa para la gestión de los desechos radiactivos ha
comenzado por la capacitación de personal en cursos de
formación y el apoyo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica prosiguiendo con el regsitro de las
fuentes de radiación selladas (SRS), utilizando para ello la
base de datos computarizada para fuentes gastadas desarrollado por el mismo Organismo.
El organismo reglamentador del país está realizando estudios para el establecimiento de una política nacional referente al tratamiento y evacuación de desechos.

AR170

MIGRACIÓN DEL RADIONUCLEIDO 1-131 A
TRAVÉS DE UNA MATRIZ POROSA ARCILLOSA
M.S. Hamlat
Centro de Radioprotección Et Surete, Argelia
Este papel presenta el comportamiento físico y químico del
radionucleido 1-131 a través de una matriz porosa arcillosa.
El estudio de interés fue evaluado por una prueba de
trazador 1-131 en una columna de laboratorio rellena del
material poroso.
Las actividades recuperadas del perfil de la columna fueron
medidas por contage Gamma con un detector de tipo pozo
Nal(T1). La curva de paso de agua marcada observada fue
analizada utilizando la ecuación de transporte de masa
unidimensional. La solución sirvió para interpretar los datos
experimentales obtenidos por el radiotrazador.
Los valores de parámetros obtenidos de 1-131 se acercan de
los calculados por el modelo. Sin embargo, el uso de 1-131
como trazador en estudios hidrogeologicospuntualesqueda
satisfecho.

ME0197
MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS
RADIACTIVOS GENERADOS EN HOSPITALES,
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.
Luis Felipe Villaseñor Navarro , Mario Mejía López.
Comisión Nacional de Seguridad Nucleary Salvaguardias.
Gerencia de Seguridad Radiológica.
Este manual reúne la experiencia adquirida en el manejo y
disposición de los desechos radiactivos generados en la
preparación y aplicación de material radiactivo. Aunque el
contenido no es tan amplio se ha intentado suministrar la
información y guías necesarias para el manejo adecuado de
los mismos.
El objetivo de este trabajo es delinear los principios y
fundamentos para el establecimiento de un programa de
minimización, segregación y almacenamiento temporal de
los desechos radiactivos, con la finalidad de reducir su
generación, la exposición del personal y el impacto al ambiente.

This paper descrives the chemical and physical behavior of
theradiotracerl-131 through a porous matrix. Thestudywas
evaluated using the laboratory column countaining porous
soils.
Tfie collected activities have been measured by gamma
counting with Nal(T1) detector.
The observed breack through curves has been analized
using the one dimension mass transport equation. The
solution was utilized to interpretetheobtaining experimentáis
data.
The experimental values of 1-131, are in agreement with
those calculated by the model.
Howewer, the utilisation of (1-131) in the punctual
hydrogeological studies is satisfying.

This manual collects the experience on the disposal and
management of the wastes produced in the preparation and
application of radioactive material. Although, the content is
not so ample, the authors have tried to provide the necessary
guidelines and adequate information for the management of
the wastes produced in hospital, and research and education
centers.
The objective of this work is to describe the basis and
principles for the establishment of a minimization program, a
segregation program andan interim waste storage, with the
purpose of reducing the generation of wastes, personal
exposure and the environmental impact.

UR194
EXPERIENCIA ADQUIRIDA Y FUTURAS ACTIVIDADES
EN LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS
Oswaldo Montañez, Daniel Blanco
Centro de Investigaciones Nucleares, Facultad de Ciencias,
Universidad de la República, Uruguay

ME202
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE SUELO Y CESIO-137

En este trabajo se describe el origen y las características de
los desechos radiactivos generados en el Centro de Investigaciones Nucleares, así como de aquellos provenientes de
las aplicaciones de los radioisótopos de distintas institucio-

Samuel Tejeda V; Maximiliano Hernández P.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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Centro Nuclear Dr. Nabor Carrillo, México

analysis were made without the use of radiactive material.
The analyzed parameters were density, porosity, setting
time and mechanical stregth of a cement type callet "Atlas".
It was used samples of two geometries. One of them was a
cylindrical samples (48 mm diameter and 48 mm height) and
the another one was prismatic sample (40 x 40 x 160 mm).
The results of the different kind of analysis are presented in
this paper.

La interacción <K un radionúclido con el suelo se puede
representar usando el coeficiente de distribución (Kd), que se
define como la concentración de soluto en una fase
absorbedora dividida por la concentración del soluto en
solución, es decir, que el valor de Kd de un radionúclido
representa la partición del soluto, entre el sólido y la solución.
El propósito de este trabajo fue determinar el coeficiente de
distribución de cesio-137 (Cs-137) en suelo superficial del
Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos de
México (CADER). El experimento se realizó usando un
método estático, en el que a una muestra de suelo se le
adicionó una solución de Cs-137 con una actividad de
aproximadamente 100 Bq.
Los resultados obtenidos de Kd para Cs-137, van desde 144
hasta 660 ml/g. Adicionalmente se determinaron otros
parámetros fisicoquímicos como pH, densidad, acidez intercambiable y granulometría.

PE214
INVENTARIO, GESTIÓN DE FUENTES RADIACTIVAS
EN DESUSO
Rodriguez, C ; Genaro, Mallaupoma; G. Mario*; Cruz*, Ch.,
Walter
Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN, Perú
El trabajo titulado "INVENTARIO, GESTIÓN DE FUENTES
RADIACTIVAS SELLADAS EN DESUSO", está referido a un
aspecto de la Gestión de Residuos Radiactivos, es decira las
fuentes selladas utilizadas en la industria, medicina, e investigación que al haber cubierto su vida últil, o decaído su
actividad por debajo de los rangos de aplicación, es considerado por el usuario de necesidad, su retiro a las instalaciones
de la Planta de Gestión de Residuos Radiactivos del Centro
Nuclear "RACSO", tal cual es la reglamentación de la Oficina
Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN), del Perú.
La experiencia ganada por el IPEN en la Gestión de tales
fuentes, se destaca en la Tabla, que informa del tipo de
radionucleído, actividad y volumen acumulado en años. En
el Centro Nuclear se t ¡ene un almacenamiento 63 fuentes
selladasy se vienen tomando las medidas adecuadas para el
acondicionamiento porcementación en cilindros de 200 litros
reforzado en acero, y apropiado para su transporte y
almacenamiento.
Un Diagrama de flujo, contempla las etapas que permiten
proceder a resolver, la inconveniencia por parte de los
usuario nacionales, de poseerfuentes en desuso radiactivas,
que pueden ocasionar potenciales riesgos a la seguridad
pública, cuando precisamente se trata de minimizar y aislar
toda posibilidad de efectos nocivos.
A partir del acuerdo entre el usuario e IPEN,, una sistemática
coordinación se desprende, desde su inicio, verificando
información para la caracterización de la fuente, modalidad
del transporte y acondicionamiento a realizar, donde no
escapa la comprensión los aspectos de costos involucrados
que en algunos casos se constituye en un obstáculo para la
gestión.

The measurement of distribution coefficient of Cs-137 is
corrently performed by batch method between radioisotope
solution and whiGh was collected from the Mexican Disposal
Site, near the town of Maquixco, in the ótate of Mexico.
The Kd values were obteined In activity concentration of Cs137 of 100 Bq.
The solution is shaken for seven days at 25BC when the
maximum amount of radionuclide is absorbed by the soil.
The radionuclide in solution is measured by gamma
spectrometry.
The results obteined from batch method show that the
distribution coefficients were from 144 to 660 ml/g for fine soil
particles.
This workis currently done as part of the site characterization
stidies for the disposal of low level radwaste.
PE213
EVALUACIÓN DE CEMENTOS NACIONALES PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS
M. Mallaupoma*, A. Soriano; G. Rodriguez; W. Cruz
Centro Nuclear RACSO
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú
En el presente trabajo se muestra los estudios preliminares
de investigación desarrollados para implementar la técnica
de acondicionamiento de residuos líquidos porcementación.
En primer lugar se analizaron los diferentes tipos de cementos que se venden en forma comercial en el Perú. Se
presentan los resultados de las pruebas realizadas con el
tipo de cemento denominado comercialmente "Atlas. En la
primera etapa la mayor parte de las pruebas fueron realizadas en frío; es decir, sin utilizar material radiactivo. Los
parámetros analizados fueron la densidad, porosidad,
tiempo de fraguado y la resistencia mecánica. Se utilizaron
probetas de geometría cilindrica (48 mm de diámetro y 48
mm de altura) y prismáticas (40 x 40 x 160 mm), en el
presente documento se presentan los resultados obtenidos
de las pruebas realizadas.
In this paper is described the preliminar research studies
developed to implement the liquid radioactive waste
conditioning by cementation. First of all is analyzed different
kind of commercial cements in Peru. In the first step all

This techinical report about "Radiactive Sealed Sources
Inventory and Management", it related to the management of
radioctive wastes, that is, to sealed sources used in industry,
medicine or research jobs that are not more in use, cause of
cover their life time or the activity has decayed to not useful
limits, so it is necessary to move them to the Management of
Radioactive Wastes Plant, in the "RACSO" Nuclear Center,
as is specified in the duties from the peruvian National
Sources, Authority Technical Office (OTAN).
The practice obtained for IPEN in the sealed sources
management, is show in the Table, what inform type of
radionucleide, activity and amount volume in years. In the
"RACSO" Nuclear Center are stored 63 sealed sources and
the conditioning by concrete in 200 It cilinders is being
prepared with steel reforcement and properly storage and
transportation.
A flow chart show the steps that the national users should
pass trough, in order to manage radioactive sources not in
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use, so the risks to public safety involved are minimized.
Begining on the user-managers agreement, a sistematic
coordination is developed, verifying the information related to
the caracteristices of the source, the transportation way and
the future conditioning to be developed. Here it's also
involved the costs aspects, that in some cases representa big
problem in the management. (')
PE215

PREPARACIÓN Y OPTIMIZACION DEL
FOSFOMOLIBDATO DE AMONIO (FMA)
(NH4)3PMo12O40
Cruz, Ch., Mallaupoma, M.; Rodriguez G.
Area de Gestión de Residuos Radiactivos
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú
Tomando en consideración la filosofía de Seguridad
Radiológica, se identificaron los residuos radiactivos líquidos
de baja y mediana actividad, que se producirán en el Centro
Nuclear "RACSO", y que en su composición podrían tener
presente al Cs-137, por lo cual podría haber un riesgo
considerable si son dispuestos directamente en un terreno
superficial, sin previo tratamiento. En ese sentido se ha
optado por aislarlo, efectuando un tratamiento químico ya
que el Cs-137 tiene un período de semidesintegración de
aproximadamente 30 años. En este caso resulta ser importante lograr la separación utilizando diferentes reactivos
químicos, donde uno de ellos es el Fosfomolibdatos de
Amonio (FMA), por lo cual se ha desarrollado el presente
trabajo, en donde se indica el método de la preparación y
optimización del FMA, donde el criterio principal que rige los
ensayos químicos para el tratamiento de residuos radiactivos
líquidos es lograrla máxima descontaminación, concentrando la mayor parte de la radiactividad en el menor volumen
posible.
Taking in account the philosophy of radiological security,
it was identified the characteristics of low and medium level
liquid radwaste produced in the Nuclear Research Center
"RACSO". In the composition of liquid wastes could be
present Cs-137 radionuclide is important for radiosanitary
consideration. Its half life is 30 years. In the radioactive
waste management it's possible to separate Cs-137 by
using a chemical treatment. One of the used chemical
reagents is ammonium phosphomolybdate (FMA).
In this paper it's shown the preparation method and
production optimization of FMA in the laboratory seal for
it s use as an economical reagent in the separation of Cs137 radionucleide. The objetive is to get the higher
decontamination factor and reducing the volument
containing the higher activity of the Cs-137 radionuclide.
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VII.- TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO
BR091
CALCULO DE BLINDAJE OPTIMIZADO PARA EL
TRANSPORTE DE "'I UTILIZADO EN MEDICINA
NUCLEAR

radioactive material that is transported for week, specially
because 1/3 of this material has activities around 3,7GBq
(100 mCi). During the calculations we have figuredout that
the activities at the moment of the transportare nearly 40%
greater than that one related to the calibration date.
Related to the discrepancy between the official alpha value
of US$10000/man-Sv and the real value for our country
of US$3000/man-Sv, it was doing a comparative study.

Sahyun, Adelia; Sordi, Gian M.A.A.; Rodrigues,
Demerval L; Sanches, Matías P; Romero Filho,
Christovam R.
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPENCNEN/SP, Sao Paulo SP, Brasil
Este trabajo tiene como objeto la presentación de las bases
para el cálculo de espesor de blindaje aplicables a las
diversas situaciones reales que se puedan presentar en el
transporte de 13II utilizado en medicina nuclear, tanto para
fines de diagnóstico como terapéutico. El cálculo fue hecho
para optimizar los blindajes a fin de satisfacer el transporte
de material radiactivo, de modo que estos sean directamente aplicados con las cantidades que se trabajan actualmente, y fue propuesto para' actividades estimadas de un
mínimo de 1,85 GBq (50 mCi), 3,7 GBq (100 mCi)y 7,4 GBq
(200 mCi), teniendo en cuenta como grupo crítico los
participantes del transporte y, para efecto de dosis colectiva,
el público general. La población involucrada y su densidad
es aquella atribuida a la ciudad de Sao Paulo, una vez que
el transporte se realiza a través de la ciudad, puesto que el
material radiactivo es distribuido desde el sector oeste hasta
el sector norte o sur, donde se encuentran los aeropuertos
de la ciudad, en un perímetro de alrededor de 40 km. Para
el cálculo de la dosis colectiva fue considerada una dosis en
la población, cuyo valor no es superior a la centésima parte
del límite anual para el público. Nuestras inquietudes están
relacionadas con el volumen muy grande de material radiactivo
que es transportado por semana, principalmente porque 1/
3 del volumen transportado presenta actividades del orden
de 3,7 GBq (100 mCi). Durante el cálculo observamos que
la actividad en el momento del transporte es cerca de 40%
mayor que la actividad en la fecha de calibración. En lo que
respecta a la discrepancia entre el valor alfa aplicable del
orden de US$ 10000/Sv-personaque es el valoroficialy US$
3000/Sv-persona que es el valor real(3) para el país, fue
hecho un estudio de comparación de los resultados en
relación a su variación.
The purpose of this paper is to present the basis for shielding
calculations used in the different situations that will be occur
during the transport of l3'l utilized in nuclear medicine for
diagnostic and therapeutic uses. The objective of this
calculation is shielding optimization to satisfy the transport of
radioactive material. These calculations were proposed for
estimated activities around 1,85 GBq (50mCi), 3,7 GBq (100
mCi) and 7,4 GBq (200 mCi),considered the driver of the
cargo company and his assistant as the critical group and the
general people considered as effect of collective dose. The
population density considered in the model is the one related
to Sao Paulo city, because the transport is done by the
highways across the city and the radioactive material is
distributed from west zone to north and south zone where we
can find the airports. This area ranges a perimeter of 40 km.
For the collective dose calculation, it was considered a
population dose of less than 1/100 of annual limit dose for the
public. Our main worry is related to the large volume of
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VIII.- VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL
CU08
COMPORTAMIENTO DEL PB-210 EN MUESTRAS DE
DEPOSICIONES AMBIENTALES DEL ORIENTE
CUBANO EN 1993.

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones,
Cuba.
La utilización de fertilizantes en la agricultura lleva aparejado
un peligro potencial de contaminación ambiental, si consideramos que los elementos trazas contenidos en ellos pueden
sufrir una importante redistribución en el medio ambiente.
Tal es el caso de los elementos radiactivos de origen natural,
como los de la serie del U, Th y el K-40, presentes en los
minerales usados en la producción de fertilizantes industriales.

Luis Pérez Tamayo, Marcos Rigol Pérez, Wilfredo Suarez
Pina.
Centro de Atención a la actividad nuclear Hoguin, Cuba
Instituto Superior Pedagógico de HoguinCuba

Universidad de Oriente, Santiago, Cuba
Se aplica un método puramente experimental, basado en los
conteos alfa y beta totales, para determinar el comportamiento del Pb-210 en las muestras de deposiciones correspondientes a 6 puntos ubicados en la parte oriental de Cuba
durante 1993. Este resultó similar en los cinco puntos
alejados de grandes centros poblacionales: se observa un
máximo evidente de Pb-210 (más del 50% del total anual)
coincidente con el trimestre de máximas precipitaciones
pluviales en primavera y el aporte de dicho radionucleido a
la actividad beta depositada es del 80-100%.
En el sexto punto, ubicado en unazona industrial, la relación
entre las actividades alfa y beta resulta "anormalmente" alta
(1.5-3.0) y presenta picos en los meses más lluviosos y en
los más secos.
Se formulan hipótesis para explicar les resultados mencionados: en el primer caso se relaciona con la entrada cíclica
de masas de aire continental ricas en hijos del Radón a la
atmósfera insular y en el segundo por la inyección a la
atmósfera de emisores alfa de- origen industrial.

En Cuba existen yacimientos de rocas fosfóricas que se
explotan con la finalidad de producir el componente fosfórico
de los fertilizantes. Estas rocas, por regla general, contienen
concentraciones de elementos radiactivos (Ra-226, U-238)
entre 5-50 veces superiores a la media de las rocas de la
corteza terrestre. Atendiendo a esto se decidió desarrollar
un trabajo encaminado a estimar el impacto radiológico para
el medio ambiente y la población del uso de estos minerales
en los cultivos.
Se tomaron y analizaron por espectrometría gamma muestras de suelos fertilizados en los campos dedicados a
viveros, desarrollo, mejoramiento y producción de cítricos,
así como del mineral procesado y de las mezclas fertilizantes. También se tomaron y analizaron muestras de diferentes partes del cítrico.
En el trabajo se presentan los valores de concentración
de Ra-226, Th-232 y K-40 en las muestras. Los valores en
suelo de Ra-226 oscilan entre 27-40 Bq/kg, lo que al
compararlo con las concentraciones detectadas en suelos
vírgenes con las mismas características (20 Bq/kg), demostró que el uso actual de los fertilizantes no tiene un
impacto radiológico sensible. Se determinaron valores
puntuales de los coeficientes de transferencia de Ra226 suelo-tallo, hojas, cascara y jugo del fruto, comprobándose una menor transferencia al jugo que al resto de
las partes. Se realizó además una evaluación dosimétrica
por consumo de jugo de cítricos para los radionúclidos
naturales, confirmándose su impacto poco significativo.

Pure instrumental method based in thealpha and beta gross
counting, is applied to determine Pb-210 behaviour in
depositional samples corresponding to six points of the
Cuban Eastern during 1993. It was similar in five points
located distant from crowded inhabited centers: an evident
Pb-210 maximum (more than 50% annual) coincident with
the higher rainiull trimester in spring, and the apport of
mentioned radionuclides to the 80-100% of the total beta
activity deposited.
In the sixth point, located in industrial zone, alpha and beta
activity relations are "abnormally" high (1.5-3.0) and picks for
the Spring higher rainfall trimester and wet Summer months
are observed.
Hipotheses are formulated to explain these results wich
are relationed with the ciclic imput of cool continental air
masses richs in radon and its daughters to the Island
atmosphere in the first case and with the input to
atmosphere of particles richs in alpha emlssors of industrial origin in the record case.

The use of fertilizers in the agriculture carries a potential
danger of enviromental contamination, because the
elements contained in them could suffer an important
redistribution in the environment. That is the case of
radioactive elements of natural origin, like the K-40 and
nuclides of U and Th series, present in the ores used in the
production of industrial fertilizers.
Phosphoric rocks used in fertilizers contain important
concentrations of radioactive elements in several times
greaterthan other rocks of the earth core. In Cuba preliminary
determinations oft" 226 concentrations in phosphoric rocks
reveal results in '..••. der of 2.7 Bq/kg.
These values •-. re ¿ aterthan the mean of the rest of soils
of the country. By this reason an study on the radiological
impact of this practice was developed.
The study was carried out in citric plantations from the
province of Pinar del Río, where phosphatide fertilizer is
widely used. Samples different parts of plant were taken

CU014
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO RADIOLÓGICO DEL USO
DE FERTILIZANTES FOSFATADOS EN EL CULTIVO
DE CÍTRICOS.
Juan Tomás Zerquera*, Miguel Prendes Alonso", María T.
Alonso Jiménez, Danyl Pérez Sánchez.
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and analized by gamma spectrometric techiques.
The paper presents values forRa-226 that are in the range
27-40 Bq/kg. These results show that the use of fertilizers
doesn't imply a significant radiological impact. Puntual
valves ot transfercoefficients of Ra-226 in soil -stem -leave
-shells and -juice chains were estimated.

These values are in accordance with values reported by
other authors in the literature.
CU018
EVALUACIÓN DE LAS DOSIS RECIBIDAS POR LA
INCORPORACIÓN DE RA-226 DEBIDO AL CONSUMO
DE AGUAS MINERALES EN LA REPÚBLICA DE CUBA.

CU017
ESTUDIO DE LOS COEFICIENTES DE
TRANFERENCIA DEL SR-90 EN LA CADENA SUELOPASTO-LECHE PARA UNA ZONA DE INTERÉS DE LA
REPÚBLICA DE CUBA.

Juan Tomás Zerquera, Miguel Prendes Alonso
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones,, Cuba
Por la relativa buena solubilidad de algunos de los compuestos de radio que se encuentran en los minerales de la corteza
terrestre, con frecuencia se encuentran en las aguas provenientes del subsuelo concentraciones de Ra-226 que pueden llegar a ser significativas. Países como Francia y
Finlandia han reportadoconcentraciones de este radionúclido
en aguas subterráneas de hasta 2700 y 5300 respectivamente. Por estas razones, el control de la radiactividad en
aguas de consumo y en específico de las concentraciones
de Ra-226 se han convertido en una práctica habitual en
numerosos países.

Juan Tomás Zerquera*, Roberto Sarria Popowski*
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.
* Instituto Superior de Ciencias y Tecnología Nuclear, Cuba.
Una de las tareas que se acometen en la actualidad con
creciente interés por parte de los investigadores en relación
con la Radioecoiogía es la caracterización de los procesos
de migración de radionúclidos en el medio ambiente de los
territorios ubicados en las zonas tropicales y subtropicales
del planeta, de los cuales se dispone en esta área de
relativamente poca información. Tanto la comunidad internacional como los países situados en estas franjas han
comenzado a dedicarcrecientes recursos a estas investigaciones que sirvan de soporte a los programas nucleares que
se desarrollan o comienzan a desarrollarse, encontrándose
Cuba entre ellos.
Los coeficientes de tranferencia contituyen uno de los
parámetros más importantes en la caracterización de las
cadenas terrestres por las que potencialmente pueden
ingresar radionúclidos al hombre, tanto en condiciones
normales como en caso de accidente. Por esta razón, en
base a la información acumulada sobre los contenidos de
Sr-90 procedente de las precipitaciones globales en objetos ambientales de una extensa área ganadera al sur de
la capital del país [1], se procedió a la determinación de los
coeficientes de tranferencia que caracterizan la cadena
sueío-pasfo-leclie para este radionúclido. Los resultados
de este estudio se resumen en el presente trabajo.

En Cuba se han organizado desde 1992 el muestreo y
análisis de Ra-226 para las aguas de los principales manantiales y fuentes de abasto del país, el cual se realiza con una
periodicidad establecida de acuerdo a los volúmenes de
producción y las características primarias de cada una de
estas fuentes.
Las concentraciones de este radionúclido en las aguas
estudiadas fluctúan entre los 26 y los 144 mBq/l, valores
que se corresponden con los reportados en la literatura
para fuentes de abasto habituales. Las dosis comprometidas que se reciben por cada año de consumo de estas
aguas se encuentran en el orden de las decenas de
nanoSievert, valores poco significativos desde el punto de
vista dosimétrico. Ninguna de las aguas estudiadas supera el valor establecido en la Norma Cubana, por lo que no
ha sido necesario establecer restricciones sobre su consumo.
Because of the good solubility of radium compounds in the
earth core, concentrations of Ra-226 in groundwater may
be significant. Some countries like France and Finland
have reported Ra-226 concentrations in groundwater up to
2700 and 5300 mBq/l respectively. By these reasons the
control of the concentrations of Ra-226 in water for human
consumption became a practice in various countries.
Sampling and analysis for Ra-226 in water from the
principal springs and sources in Cuba have been organized
since 1992, taking into account the volumes and primary
features of each source.
Radium-226 concentrations in studied waters cue in the
range 26-144 mBq/l. These concentrations correspond with
values reported in the literature for sources in othercountries.
Commited doses for water consumption in a year are in the
order of nauoSioverts.Detei mined concentrations are below
the value stablished by corresponding Cuban Standard and
no restrictions have been recommended.

One of the most important problems in modern
Radioecology is the absence of sufficient information
about the features ofradionuclide migration in tropical and
subtropical environments. Tlie development of nuclear
energetic and the enhancing in the aplications of nuclear
techniques in those latitudes indicate that studies in this
area are necessary.
Cuba is developing studies on the radioecological
characterization of principal food chains in the country.
One od the goals of these studies is to find the values of the
transferee/efficients tobe used in the evaluation programms
for the assessment of the radiological impac of practices
wich involve ionizing radiation.
Paper shows the results obtained in the determination of
Sr-90 transfer coefficients in soi!-grass-milk food chain in
"La Quebrada", a site near Ha vana City which produces an
important part of the milk that citizens consumes.
Transfer coefficients for Sr-90 were calculated on the basis
of data collected for 5 years in the region. Soil-grass
transfer coefficients are in the range 0.18-5 while grassmilk coefficients are in the range 1.2x104 - 6x10:< day/I.

CU029
OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS
METEOROLÓGICOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA
CEN DE "JURAGUÁ", PARA LA EVALUACIÓN DEL
IMPACTO RADIOLÓGICO.
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Emma Odalys Ramos Biltres, Manuel E. Linares González
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba

prevalence of the direction ENE.
The distribution of cases for the different categories of
stability doesn't show significant differences in the
distribution of the gradations do stability for the different
months of the year. The most frequent category is the
neutral "D". The cases obtained with very stable category
(G) coincides with terms of calm that which a high factor of
concentrations of pollutants in case the expulsion to the
atmosphere implicates, this terms repeats in a "10.15%".

El clima de Cuba en general es parecido en todo el
territorio, no obstante existen factores, como la cercanía
de corrientes cálidas que influyen sobre la costa occidental
y la presencia de montañas las cuales crean particularidades climáticas.
Según investigaciones antes realizadas en la zona de
emplazamiento de la Central Electronuclear (CEN) de
Juraguá el clima se relaciona al tipo "húmedo tropical",
caracterizado por altas temperaturas, las cuales varían
poco de un período a otro.
La temperatura media del mes más frío (febrero), para el
período de investigaciones (1989-1993), fue de 22.8 °C,
aunque se reportaron mínimos extremos entre 5-16°C,
reportándose ademas una oscilación de la temperatura
mínima promedio de 18-23.5 °C.
La temperatura media del mes más caluroso (agosto) fue
de 27.3 °C alcanzando máximas de hasta 36.2"C.
La lluvia total caída es de 4496 mm, representando el 77%
durante el período lluvioso (Mayo-Octubre), comparando
estos resultados con los obtenidos en otros informes, esto
últimos son mayores, clasificando este quinquenio de
lluvioso debido al evento ENOS , la cual reportó datos
significativos de precipitaciones diarias durante el periodo
invernal de los años 1992-1993.Mayo fue el mes donde se
reportó el máximo total de precipitaciones 861.3 mm
significando el 19.2 % de todo el período.
El régimen de viento se caracterizó por débiles , con
velocidades inferiores a los 10 Km/h (2.80 m/seg); con
máximos extremos comprendido entre los 50 y 151 Km/h.
La distribución de casos para las diferentes categorías de
estabilidad no muestran diferencias significativas en la
distribución de las gradaciones de estabilidad para los
diferentes meses del año. La categoría más frecuente es
la neutra "D". Los casos reportados con categoría muy
estable (G) coinciden con condiciones de calma lo que
implica un alto factor de concentración de contaminantes
en caso de expulsión a la atmósfera, esta condición se
repite en un 10.15 %.

CU030
MÉTODO PARA EL CONTROL DE LOS NIVELES DE
ACTIVIDAD EN AIRE POR LA PRESENCIA DE
AEROSOLES RADIACTIVOS
Néstor Cornejo Díaz*, María Teresa Alonso Jiménez*,
Juan Tomás Zerquera, Idelisa Barroso.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba
La filtración de grandes volúmenes de aire con la medición
posterior de la actividad beta total del filtro correspondiente, ha sido el método empleado por la Red Nacional de
Vigilancia Radiológica Ambiental de la República de Cuba
para la evaluación cuantitativa de la presencia de
radionúclidos emisores de radiación beta en el aire.
Los resultados de las mediciones de tres laboratorios del
país muestran que las actividades volumétricas de los
radionúclidos de vida media corta emisores de radiación
beta fluctúan entre 0.62 y 6.9 Bq/m3. Las mediciones de la
actividad beta debido a radionúclidos de vida media larga no
han arrojado resultados detectables por encima de 4 mBq/
m3.
Los cálculos de la dosis efectiva anual debido a la inhalación
de aerosoles radiactivos de origen natural han dado como
resultado valores en el intervalo entre 0.03 y 0.3 mSv. Estos
valores son inferiores a la media mundial (0.80mSv) y están
en correspondencia con las características de nuestro medio natural.
The filtration of great air volumes and further measurement
of suitable filter's gross beta activity, has been the method
used by The National Radiological Environmental Monitoring
Network of The Republic of Cuba in order to quantitatively
asses the beta activity in air.
The values measured by the three aerosol monitoring
laboratories in the country show that the volumetric activity
of short-lived radionuclides varied from 0.62 to 6.9 Bq/m3.
The gross beta activity values due to the presence of longlived radionuclides in air have not been higher than the
detection limit of ¿ImBq/m3.
The annual elective dose estimates via inhalation of radioactive
aerosols from natural sources ranged from 0.03 to 0.3 mSv.
These values were lower than word-wide mean doses (o.80
mSv) and were in correspondence with the features of our
natural environment.

The Cuban climate in general is resemblance in all the
territory, nevertheless factors exist, like the vicinity of
warm current that influences on the western coast and the
presence of mountains the which create climatic
particularities.
According to before investigations achieved in the location
zone the Juraguá Nuclear Power Plant, characterized by
high temperatures, they which varies few from a period to
other.
The middle temperatures of the cold month (February), for
the period of investigation (1989-1993), it was of 22.8 "C,
with extreme mínimums between 5-16 "C. The middle
temperatures of the warmest month (August) it was of 27.3
"C obtaining maximal of until 36.2 "C.
The rain total fall is of 4496 mm, representing the 77%
during the rainy period (May-October), comparing these
output with them gotten in others accounts, these last is
grown-ups, classifying this 5 years of rainy due to the event
ENOS, itwas obtaining significant data of daily precipitations
during the winter period of the years 1992-1993; May was
the month where got the total maximum of precipitations
861.3 mm meaning the 19.2% of all the period.
The wind was characterized for weak, with inferior speeds
to the 10 Km/h (2.80 m/s), obtain extreme maximum
comprehended between the 50 and 151 Km/h, with

CU031
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE I-131 EN
MUESTRAS DE LECHE.
Isis Fernández Gómez, Gloria Rodríguez Castro, José
Luis Quevedo Armas.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.
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sión de Actividad Incorporada a Dosis Equivalente Comprometida recomendados por la CIPR. Para los estudios fueron
compilados más de 300 análisis en un período de 6 años.
En el trabajo se analiza en detalle la Dosis recibida por los
pobladores del Castillo de Jagua debido al alto consumo de
organismos marinos. Fueron detectados grupos con Dosis
anuales del orden de 1 mSv solamente por este concepto.
In this paper the doses due food comsumption received by
three villages placed around of CEN Jaragua (actually under
construction) are calculted in the emplacement zone of
Nuclear Center (15 km. around of the facility). The selected
villages have different meals dietetic habits so they receive
different irradiation levels.
The ingestión rate of food, tha natural radionuclide
concentrations existing in the enviroment (Cs-137, Sr-90,
Ra-226, Th-232, Po-210, end Pb-210) and the dose conversion factors given by International Commission on Radiological
Protection (ICRP) were used in the assessment. More than
300 analysis carried out in a period of 6 years were compiled
for the study.
The doses received by people of Castillo del Jagua are
analizedin detail because they are high consumer of marine
products. People groups receiving and annual dose around
1 mSv, only by this kind of foods, were detected.

Próximamente está prevista en nuestro país la puesta en
funcionamiento de un centro de isótopos y por las características de esta instalación es posible la liberación al ambiente de radionúclidos, tanto durante su explotación normal
como en el caso de que ocurra un accidente. Teniendo en
cuenta el tipo y la concentración del material radiactivo
liberado a la atmósfera se determinaron las posibles vías de
contaminación, dentro de las cuales la leche juega el papel
más significativo por encontrarse el yodo-131 dentro del
inventario de radionúclidos de ese centro, pudiendo pasar a
la cadena alimentaria suelo-pasto-leche, al ser la zona de
ubicación de la instalación fundamentalmente ganadera.
Por lo antes expuestos se hace necesario contar con un
método de detección de yodo-131, que permita controlar
la presencia del mismo en muestras de leche, una vez
puesto en funcionamiento el centro de isótopos. La absorción directa del yodo-131, presente en las muestras de
leche, en una resina de intercambio aniónico y el posterior
análisis de esta resina por espectrometría gamma con un
detector de Nal(TI), es un método barato, simple y rápido,
con un recobrado superior al 95%.
In our country will begin in little time to operate an isotopes
center and for their characteristics is possible the discharge
to the atmosphere of radionuclides as much during its
normal explotation as in case of accident. Keeping in mind
the kind and the concentration of the radioactive material
released to the atmosphere the possible ways of
contamination were determined within the which the milk
plays the most significant role by meeting the iodine-131
withing the radionuclides inventory of this center, could
pass to the food-chain pasthway soil-grass-milk, upon
being the center location zone fundamentally cattle.
Because of the before exposed is made nacessary rely on
a method for determining iodine-131 that allows to control
its presence in milksamples once that begin to operate the
isotopes center. The direct absorption of iodine-131 in an
anionic exchange resin and the subsequent analysis of this
resin for gamma espectrometry with a Nal(TI) detector is
cheap, simple and fast method with an average recovery
high to the 95%.

CU041
VIGILANCIA RADIOLÓGICA DE LOS ALIMENTOS EN
CUBA
Jerez Veguería, S. F.
IMT. MINSAP, Cuba
El surgimiento de la problemática de proteger al medio
ambiente de la contaminación radiactiva no es casual. La
incorporación a la corteza terretres de productos radiactivos
de pruebas de armas nucleares, accidentes, desechos,
etc; trajo como consecuencia la contaminación de la
biosfera. El amplio comercio de alimentos en nuestro país,
hizo necesario el establecimiento de la Vigilancia
Radiológica de los Alimentos, organizada por el Ministerio
de Salud Pública. En el presente trabajo se ilustra la
estructura, funciones, características, y aspectos de la
Vigilancia Radiológica de los Alimentos en Cuba. Se
detalla la organización y recursos para la ejecución de la
vigilancia en condiciones normales y en casos de emergencias nucleares y/o radiológicas.

CU038
DOSIS RECIBIDA POR LA POBLACIÓN ALEDAÑA AL
EMPLAZAMIENTO DE LA CEN JARAGUA POR
CONSUMO DE ALIMENTOS
Eric Suárez M.*, Carlos Alonso Hernández*, Rodolfo Avila
Moreno **, Misael Días Asencio*,
* Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental del
Centro. Cienfuegos . Cuba
** Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.
Habana . Cuba.

The appearing of the problem for protecting the environment
from radioactive contamination is notan accidental matter.
The introduction into the aerth crust of radioactive material
coming from nuclear weapons, accidents, wastes, etc.,
has caused, as a consequence, the contamination of the
biosphere. The extensive trade of foods in our country has
made necessary the establishment of radiological
monitoring in foods, which was organized by the Ministry
of Public Health. The structure, functions, characteristics
and aspects related to the radiological monitoring of foods
in Cuba is shown in the present paper.
Tha organization and resources for performing the
monitoring program, both for normal conditions and for
nuclear and or radiological emergencies cases, are detailed.

En el trabajo se calculan las dosis recibidas por tres poblaciones situadas en los alrededores de la CEN Juraguá
(actualmente en construcción) debido al consumo de productos provenientes de la zona de emplazamiento de la
central (15 Km alrededor de la instalación). Las poblaciones
seleccionadas tienen diferentes hábitos alimentarios que
provocan diferentes niveles de irradiación.
Para la evaluación fueron utilizadas la tasa de ingestión de
alimentos, las concentraciones de radionucleidos que forman parte del fondo radiológico ambiental (Cs-137, Sr-90,
Ra-226, Th-232, Po-21 Oy Pb-2i 0)y los Factores de Conver62

CU042
DETERMINACIÓN DEL AREA DE FOTOPICOS
SUPERPUESTOS EN ESPECTROMETRÍA GAMMA
CON DETECTOR DE NAI(TL). SOLUCIÓN
COMPUTARIZADA.

capita, en cuatro meses, de toda la leche recibida se
estimó en 9.40 uSv para una dosis colectiva de 0.22
Sv-hombre.
The Chernobyl accident caused a wide dispersion of
radionuclides over extended zones in Europe and a part of
the Septentrional hemishere giving rise to radionuclides
enters in the food chains. Our country received a shipment
of evaporated milk produced in Lituania to fed infants from
la Habana city. Taking into account the origin and the final
use of the mentioned product, a study was necessary in
order to determine the content of Cs-137, one of the
radionuclides released in the accident with most persistence
in the environment because its long half life (30 years), and
the doses produced by ingestión. The analysis were
performed by a gamma spectrometry system using a 7,62
cm. x 7,62 cm. Nal(TI) detector. The content of radioactivity
measured in milk was 9,48 + 2,37 Bq/I and the effective
committment dose percaput, due the consumption in four
months, was appraised to be 9,40 uSvfora collective dose
of 0,22 man-Sv.

Jerez Veguería, S. F.* y Jerez Veguería, P. F."
* IMT. MINSAP.Cuba.
" CNSN. CITMA. Cuba
El objetivo del presente trabajo es presentar un código de
calculo destinado a aquellos usuarios de sistemas
espectrométricos con el empleo de analizadores multicanales
comerciales sencillos y detector de Nal(TI) que permita
determinar el área de cada fotopico en un espectro complicado en el que estos se encuentren parcialmente superpuestos.
Para la comprobación de la exactitud y sensibilidad del
método desarrollado, se realizaron mediciones por separado de fuentes calibradas con fotopicos bien definidos en el
espectro y de un coctel de dichas fuentes, el cual produjo un
espectro de fotopicos parcialmente superpuestos. Los valores de área obtenidos en el primer caso fueron comparados
con los calculados por el método que aquí se propone,
observándose diferencias del mismo orden paracada fotopico
en cuestión.

BR078
TIEMPO DE PERSISTENCIA DE LOS
RADIONUCLEIDOS EN EL RIO PINHEIROS

The objective ofthepaperis to introduce a computation code
for users of a gamma spectrometry system superposed. The
spectrometry system considers a simple multichannel
analyzerandaNal(TI)detectorwhichpermitthedetermination
of a peak area in a complex spectrum where they are
superposed.
It has been made separated measurements of calibrated
sample with very good defined peaks in the spectrum and a
cocktail of those samples in order to determine the accuracy
and sensitivity of the developed method. In the case of the
cocktail of samples it was produced an spectrum of partially
superposed peaks. The values of the attainedareas in the fist
case were compared with the results obtained from the
proposed method. Differences of the same orderwere found
for each analysed photopeak.

Lima, M. F. & Mazzilli, B. P.
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - CNEN/
SP, Brasil

CU043
CS-137 EN LECHE PROCEDENTE DE LITUANIA.
DOSIS EN INFANTES POR INGESTIÓN

The present work supported by FAPESP (Fundacáo de
Amparo á Pesquisa do Estado de Sao Paulo) studied the
persistence of the radionuclides discharged by IPEN into
Pinheiros river using a model proposed by Edgington &
Nelson based on distribution coefficients . The obtained
results showed that the activity of the aquatic system
Tieté-Pinheiros-Billings is still close to the expected
background , not allowing a clear discrimination of the
IPEN's contribution . The average stimated values of
persistence time were microseconds for thorium and cobalt,
seconds for radium and polonium and minuts to cesium.

Este trabajo auspiciado por FAPESP (Fundacáo de Amparo
á Pesquuisa do Estado de Sao Paulo) investigó la persistencia de los radionucleidos liberados por IPEN en el río
Pinheiros utilizando un modelo propuesto por Edigington &
Nelson basado en coeficientes de distribución. Los resultados obtenidos mostraron que la cuenca Tieté-PinheirosBillings se conserva dentro de los niveles de radiactividad
natural, no se discriminó la contribución debida a IPEN. Los
valores promedios de tiempo de persistencia estimados
fueron alrededor de microsegundos para torio y cobalto,
segundos para radio y polonio y de minutos para cesio.

Jerez Veguería, S. F.* y Frómeta Suárez, I."
IMT. MINSAP, Cuba
El accidente ocurrido en Chernobil ocasionó una amplia
dispersión de radionucleidos sobre extensas zonas de
Europa y parte del hemisferio septentrional, dando lugar a
la entrada de estos a las cadenas alimentarias. En nuestro
país se recibió un cargamento de leche evaporada procedente de Lituania destinado al consumo de la población
infantil de Ciudad de la Habana. Considerando el lugar de
procedencia y el destino del mencionado producto, se
procedió a realizar un estudio para determinar los niveles
de Cs-137, uno de los radionucleidos liberados en la
catástrofe de mayor persistencia en el medio por su larga
vida media (30 años), y la dosis asociada por ingestión.
Para el análisis se realizaron las determinaciones por
espectrometría gamma con detector de Nal(TI) 7.62 cm x
7.62 cm. La actividad de la leche medida fue de 9.48 ± 2.37
Bq/I y la dosis efectiva comprometida por el consumo per

BR106
PB 210 DATING TECNIQUE AND THE CONSTAND
RATE SUPPLY MODEL (CRS) APPLIED IN SEDIMENT
STUDIES OF GUANÁBANA BAY, BRASIL.
Braganca, M.J.C.S.1, Godoy.J.M.
1) PUC/IRD/CNE Brasil
2) Instituto de Radioprotecao e Dosimetría - IRD/CNEN
A low energy gamma spectrometry (< 100 keV) for direct
measurement of 210 Pb and Constant Rate Supply model
63

from the hillslope, and finally source of sediment from the
hillslope, precipitation and scour of the bed channel for the
sediment transport in river channel.

(CRS) was used in sediment samples taken from Estrela
and SaoJoao de Meriti rivers for evaluation of accumulated
sediment in Guanabara bay, Brazil, the concentration
levels of 2'° Pb found were from 25.2 to 136.6 Bq/kg
(Esirela river) and from 40.0 Bq/kg to 90.0 Bq/kg in Sao
Joao de Meriti rive. The sedimentation rate was 0.50 cm/
year for Extrela rive. ForS.J.Meriti river, the homogeneous
and constant values in the Obtained profile showed that
sediment was mixed and become impossible to determine
its sedimentation rate.

BR119
EL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DEL
INSTITUTO DE INGENIERÍA NUCLEAR
Peres, Sueli da Silva
Instituto de Ingeniería Nuclear
Servicio de Protección Radiológica, Brazil

BR108
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD E INCERTIDUMBRE EN
UN MODELO DE CUENCA HIDROGRÁFICA

Los efluentes gasosos y líquidos producidos en el Instituto
de Ingeniería Nuclear (IEN) son originados en la producción de radiofármacos, en la operación y manutención del
Ciclotrón CV-25 y reactor Argonauta, en varias actividades
de investigación y en el gerenciamiento de desechos
radioactivos. El IEN está ubicado dentro del campo de la
Universidad Federal de Rio de Janeiro, en la isla del
Fundáo, rodeada por la bahía de Guanabara. El IEN
mantiene un programa de monitoreo ambiental para
obtención de la dosis de grupos críticos y fijar los límites
para liberación de los efluentes radioactivos.
Los efluentes radioactivos del IEN son liberados a través
del sistema de desechos sanitarios de la Isla del Fundáo.
Son usados los patrones de la Comisión Nacional de
Energía Nuclear (CNEN), como autoridad regulatoria,
para liberación de efluentes líquidos radioactivos en el
sistema de desechos sanitarios de la ciudad. Están siendo
hechos esfuerzos para mejorar el programa de monitoreo
ambiental estudiando el impacto del IEN en el medio
ambiente y verificando si los límites de la autoridad
regulatoria pueden realmente ser usados en instalaciones
nucleares tal como el IEN.
Este trabajo muestra los resultados del programa de
monitoreo ambiental usado por el Servicio de Protección
Radiológica del IEN.

Vanusa Maria Feliciano Jacomino
Comissáo Nacional de Energía Nuclear
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Brasil
Fue aplicada una metodología apropiada para el análisis
de errores del modelo específico para el Programa de
Simulación Hidrológica FORTRAN (HSPF), el cual es
utilizado para simular el transporte de sedimentos contaminados con 137Cs en la escala de una pequeña cuenca.
Este estudio permitió la mejor comprensión del modelo
(HSPF) en lo que se refiere al proceso y las exigencias de
datos, y una mejor apreciación de las deficiencias del
modelo. También completó el conocimiento de las sensibilidades del modelo respecto de los parámetros de entrada
y de la forma como las incertidumbres se propagan.
Se investigaron las incertidumbres de los parámetros en dos
condiciones de descarga, una de ellas correspondía al año
típico, la otra contaba con la posibilidad de un evento con
período de retorno de 100 años. La incertidumbre de 30 %
en el parámetro de entrada significó un error de 130 a 300
% de la descarga mensual total de 137Cs en la cuenca.
Los procesos principales que explican la variación en las
predicciones del modelo fueron la precipitación y el comportamiento de la napa freática en relación a la producción de
escurrimiento superficial, la erosión de la matriz del suelo y
la precipitación para la producción y remoción del sedimento
de las laderas, y por último la precipitación, la fuente de
sedimentos de la ladera y la fuerza erosiva del lecho del
canal para el transporte del sedimento en el canal del rio.

The gaseous and liquid radioactive effluents produced in
Nuclear Engineering Institute (IEN) are derived from
production of radiopharmacs, operation and maintenance
of the CV-25 Cyclotron and Argonaut Reactor, various
research activities and radwastes management. IEN is
situated in the Federal University's Campus in the Fundáo
Island surrounded by the Guanabara Bay. There is an
environmental monitoring programme for evaluation of
critical groups dose and setting release limits for radioactive
effluents. The liquid effluents are released through the
sewage system of the Fundáo Island. The Brazilian Nuclear Energy Commission (CNEN) standards for release of
radioactive liquid wastes from Radiation Installations in
sewage systems are used. The operational limits adopted
by IEN for these effluents are Regulatory Authority
standards. Works is being conduced to improve this
programme, such as, radiological impact assessment of
the ¡EN in the environment and verification if the limits in
the National Standards can be used for radiation and
nuclear installations such as IEN.
This workpresents the results of the environmental survey
programmes carried out by the Radiation Protection Service
(SPR) of the IEN.

A comprehensive framework for model error analysis is
applied to the Hydrological Simulation Program - FORTRAN
(HSPF) model which has been used to simulate the transport
of sediment contaminated with '37Cs at a catchment scale.
This study allowed a better understanding of the HSPF
model (process and data requirements); a better appreciation
of model deficiences; improved knowledge of sensitivities of
the model to the input parameters and how uncertainties in
this parameters are propagated.
Parameters uncertainties were investigated by Monte Carlo
simulation for two discharge conditions, a year of typical and
another one with the occurence of a 100-year storm event.
A 30% input parameter uncertainty yielded toa 130 to 300%
output error in the monthly total l37Cs disharge from the
watershed.
The main processes explaining the variance in the model
predictions were precipitation and groundwater behavior
for the production of runoff; erosion of the soil matrix and
precipitation for the production and removal of sediment

BR123
URANIUM CONCENTRATION IN THE BOTAFOGO
RIVER DUE TO THE OPERATION OF A PHOSPHATE
FERTILIZER PLANT
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entre las concentraciones de los radionucleidos de

Khoury, H. J.; Hazin, C. A.; Nascimento, M. B; Lima, R.
A.; Amaral, R. S.
Departamento de Energía Nuclear- UFPE, Brazil

interés en las muestras recolectadas antes y después de los
puntos de descarga de las instalaciones y que no hay
exposición significativa para la población que habita en las
cercanías de los complejos minero-fabriles de uranio debido
a la operación o a los residuos de los mismos.

En la region Nordeste del Brazil se encuentran yacimientos de fosfato que contienen U3Og con concentraciones en
el rango de 150 a 300 ppm. Este fosfato es utilizado por
una industria situada en la margen del Rio Botafogo para
la fabricación de fertilizantes. Este rio es uno de los más
importantes del Estado de Pernambuco, y sus aguas son
utilizadas por la población local para actividades de
irrigación, recreación y pesca .
Con el propósito de evaluar la posibilidad de una contaminación en las aguas del Rio Botafogo, debido a la operación de la industria de fertilizantes, se realizaron mediciones de las concentraciones de uranio natural en las aguas
del Rio Botafogo, en puntos arriba e abajo del punto de
descarga de la industria. Los resultados muestran que las
concentraciones de uranio natural en las aguas del rio son
muy elevadas cerca al punto de descarga, se incrementa
valores próximos a los valores encontrados arriba de la
industria entre 0.5 y 5 km abajo del punto de descarga.

Environmental radiological monitoring in the vicinity of
Argentinean uranium mining and milling plants is performed
on a routine basis, in order to assess the possibility of
significant environmental contamination due to uranium
mill wastes for the plants still operating or by mill tailings for
those plants where the exploitation was concluded.
Dissolved natural uranium and *2!!Ra concentrations in
surface waters are measured in samples taken at selected
points upstream and downstream from rivers, in the area
of influence of the mills, according to a special monitoring
plan set up for each facility.
In this paper the environmental radiological monitoring
program results obtained for the 1980-1994 period are
shown. From the data analyses it can be concluded that
there are not significant differences for the concentrations
of the radionuclides of interest, between the surface water
samples taken from river location above and below the
plants discharge points. Besides, no significant exposure
results for the population living in the surroundings areas
due to the uranium mining and milling plants operation or
their wastes.

Phosphate-rich rocks are found in a 4-km wide strip along
the coastal region of Northeastern Brazil. The
concentrations of U 3 0 a associated with these phosphate
rocks range from 150 to 300ppm. The phosphate is used
to produce fertilizers by a factory located on the right bank
of the Botafogo River, one of the most important rivers in
the State of Pernambuco, Brazil. This river is used by the
local population for recreation, fishing and irrigation of
locally grown produce.
The present investigation was undertaken to determine
the concentrations of natural uranium the river water
associated with the activities of the fertilizer plant. The
results obtained show that the concentration of uranium in
the river increases sharply in the point were the plant
effluent is released. These concentrations return to values
close to the ones measured upstream, at distances varying
between 0.5 and 5 km downstream of the point of discharge,
depending on the river flowrate.

CH175
CERTIFICACIÓN RADIOLÓGICA DE
ALIMENTOS EN CHILE
O. Piñones; I. Tomicic
Lab. Radiactividad Ambiental C.CH.E.N., Chile
En Chile, las actividades de medición de la Radiactividad
en el Medio Ambiente se realizan desde 1966. Sin embargo, la certificación radiológica de los alimentos (exportación e importación) sólo se inicia en el año 1979, con un
gran incremento en el numero de muestras desde 1986
debido al accidente de Chernobyl. El presente trabajo
resume las mediciones realizadas entre 1986 y 1994.
Durante este período se analizaron 725 muestras de
exportación y 268 muestras de importación en las cuales
no se ha superado en ningún momento los niveles establecidos (370 Bq/Kg para leche, 500 Bq/Kg para la carne y C00
Bq/Kg para otros alimentos) todos referidos a
Radiocesio.Sin embargo, estos valores están actualmente en revisión y se ha propuesto una nueva normativa con
Niveles de Intervención Derivados más específicos.
Los análisis correspondieron a: Espectrometría Gamma de
Alta Resolución, Determinación de Actividad Beta Global y en
casos específicos como la leche y sus derivados, la Determinación de Radioestroncio.

AR147
COMPLEJOS MINERO-FABRILES DE URANIO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA: MONITORAJE
RADIOLÓGICO AMBIENTAL (1980-1994)
Bomben, A. M.; Gómez J.C.; Oliveira A.A.
Ente Nacional Regulador Nuclear, Argentina.
Un monitoraje radiológico ambiental se lleva a cabo
rutinariamente en los alrededores de los complejos minerofabriles de uranio de la República Argentina. El propósito es
evaluar una probable contaminación ambiental debida a los
residuos provenientes de los procesos en los complejos en
operación y las colas de la minería para aquellos complejos
que han dejado de ser explotados.
Las concentraciones de uranio natural y de 22CRa disueltos
son medidas en muestras de aguas superficiales recolectadas de los ríos que pasan por las cercanías de las instalaciones, siguiendo un plan de monitoraje diseñado especialmente para cada instalación.
En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos
durante el período 1980-1994. De! análisis de los datos
surge que no hay diferencia estadísticamente significativa

The environmental radioactivity measurements in Chile
began in 1966. However, foodstuff radiological certification
juststartedin 1979 with an increasing trend since 1986due
to Chernobyl accident.
The presentvjork reports radiological measurements in foods
from 1986 to 1994. During this period, 725 exported foods
and 268 imported foods were analyzed. All samples show just
natural radionuclides like K-40 and some of them show trace
levels of Cs-137 close to detection limit (0.18 Bq/Kg). The
results are very low compared with the Derived Intervention
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de las alarmas de cada monitor de chimenea cuando se
supere los límites derivados de descarga.para lo cual se ha
efectuado las calibraciones utilizando fuentes patrones de
Cs-137,preparados con actividades cercanas a los limites
derivados, cultivados y distribuidos de manera uniforme en
filtros planos.de tal manera de disminuir el error de medición.
Los resultados de las cálculos y de las mediciones efectuadas se pueden observar en éste trabajo.

Levels used in Chile (370 Bq/Kg for milk, 500 Bq/Kg for meat
and 600 Bq/Kg for the other foods). These values have been
reviewed and a more specific regulation will be proposed.
The analysis made were: high resolution gamma ray
spectrometry, gross beta activity and, in the case of milk,
Sr-90 determination.
PA187
DOSIMETRÍA AMBIENTAL POR T.L.D. EN EL
PARAGUAY*

The National Authority has established an authorized dose
limit of a 0,25 mSv/year (25 mrem/year) in the critical group
for the discharge of both liquid and gaseous effluents to the
environment. Taking into account this restriction it has been
considered that the gaseous effluents must not produce a
dose higher than a 0,15 mSv/year (15 mrem/year).
Actually, due to that the environmental studies fordetermining
radionucltdes transfer parameters and relationship to people
doses has not been performed in the area under influence of
Nuclear Center; calculations has been made •'ting relations
for assessing doses caused by release o) "•«.>/ important
fission products as nobles gases, aerosols and radioiodines,
and supposing more pesimistic criterias like direct irradiation
of plume.
In the same hand, the alarm trigger level of each chimney
monitor has been set when the discharge effluent limits are
exceeded. In orderto make the measurements, theequipment
has been calibrated using standard sources ofCs-137which
have activities nearto derived limits and uniformily distributed
over plane filters for decreasing the measurement error. The
results of calculations and measurements are presented in
this paper.

Moré, L. E.; Idoyaga, M. L.; Duré E. S. y Vana, N.'
Dpto. de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y la Comisión Nacional de Energía Atómica,
Universidad Nacional de Asunción, Asunción, Paraguay
Atomic Institute of the Austrian Universities Austria
El objetivo de realizar un trabajo de dosimetría Ambiental,
porTLDen el Paraguay fue ladeconocerel nivel de radiación
ambiental Gamma , de fondo (Background) a través de un
procedimiento de TLD Standard. Fueron colocados
dosímetros en 6 puntos importantes del Chaco, y en 11
lugares preponderantes de la Región Oriental. La tasa de
dosis ambiental fue medida con dosímetros de alta sensibilidad, que permite detectar muy bajas dosis en un rango de
energía mayor a 400 Kev. Bajo ésta condición la dosis es
mínimamente dependiente de la energía. La precisión con
que fue medida está en un rango de ± 1.5 % a ± 30 %.
The objective to do environmental Dosimelry. by TLD in
Paraguay was to know the environmental dosimetry
radiation level, gamma(), background applying the
procedure of TLD standard. We put dosimeters in 6
important point at the Chaco Region, and 11 relevant
points in the Oriental Region. The environmental dose rate
which measured with dosimeters of high sensitivity, that
detect very low dose at the energy range greater than 400
Kev. In that conditions
the dose have a minimum
dependence whith the energy. The accuracy measured is
between 1.5% to 30%.

PE233
MONITOREO RADIOLÓGICO AMBIENTAL EN EL
CENTRO NUCLEAR "RACSO" -1994
Gonzales, S.; Osores, J . ; Jara, R.; Anaya, A
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú
El Instituto Peruano de Energía Nuclear, tiene entre sus
funciones, ejecutar acciones para la protección del hombre y de su medio ambiente de los riesgos que involucran
las radiaciones ionizantes. En ese sentido, se ejecuta
anualmente el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental, el mismo que tiene por objetivo monitorear componentes ambientales en la zona de influencia del Centro
Nuclear "RACSO" y evaluar los niveles de radiactividad
existente.
El presente estudio nos permite afirmar que no existe
evidencia de radiactividad artificial en las muestras analizadas, por tanto la operación del Centro Nuclear RACSO no
impacta radiológicamente al hombre ni al medio ambiente.

PE210
DETERMINACIÓN DE LOS LIMITES DE DESCARGA
DE EFLUENTES GASEOSOS DEL REACTOR RP-10
HUARANGAL-LIMA
Julio Villanueva Rivera
Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN -Perú
Para la descarga de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos al medio ambiente,la Autoridad Nacional peruana lia
fijado como limite de dosis al grupo críüco 0.25 mSv (25
mrem/año).
En base a esto.se ha determinado que la descarga solo de
efluentes gaseosos provenientes del reactor no supere la
dosis de 0.15 mSv/año (15 mrem/año).
Actualmente, no se ha realizado los estudios ambientales en
la zona de influencia del centro nuclear para determinar los
parámetros de transferencia de los radionucleídos y la
relación con la dosis de la poblac¡ón;por ello.se ha efectuado
cálculos basados en fórmulas de estimación de dosis debido
a la descarga de productos de fisión más importantes como
los gases nobles , Aerosoles y radioiodos,asumiendo criterios más pesimistas como la irradiación directa del penacho.
Asimismo, en este trabajo se ha fijado los niveles de disparo

The Peruvian Institute of Nuclear Energy carries out the
Environmental Radiological Surveillance Program around
tho "RACSO" Nuclear Center. This includes the monitoring
ot different components such as: air, water, milk,
vegetables, soil, etc.
The aim is to detect artificial radioactivity since the nuclear
reactor began operating in 1989, nowadays being
continued.
The results we have gotten till now demonstrate that they are
in natural radiation levels.
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ME275
NIVELES DE INTERVENCIÓN DERIVADOS PARA
RADIONUCLIDOS EN ALIMENTOS.
LA EXPERIENCIA MEXICANA

El Plan de Emergencia de la Central Laguna Verde contiene niveles de referencia para la concentración de
radionúclidos en agua y alimentos. En este trabajo se
describe como se fijaron estos niveles y se describe de
manera breve la forma en que estos se calculan y su
aplicación en caso de accidente.

rest of de country.
With the signature of the constitutive European Community
Atomic Energy Treaty (EURATOM),that in its 35 and 36
articles states that each Member shall establish the facilities
necessary to earn/ out continuous monitoring of the level of
radioactivity in the air.water and soil and shall periodically
cammunicate the information on the checks referred to in
Article 35 to the Commissions definitive impulse was given
to this project.
The concurrence of these facts led the CSN to establish and
develop an environmental monitoring system in order to
accomplish both commitments.
In this paper, the components of this system and its
summarized results are briefly described, attaining the general conclusion that the quality of the Spanish environment is
kepiunder satisfactoryconditions from the radiological point
of view.

The laguna Verde NPP's Emergency Plan has derived
intervention levels for radionuclides in food. This work describes how they were obtained and how would be used.

PE272
RADIACTIVIDAD AMBIENTAL EN MUESTRAS
MARINAS - PERU 1993-1994

ES269
LA VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL BAJO
CONTROL DEL CSN EN ESPAÑA

Osores, R.J.M.; Gonzales, V.S. y Jara, M. R.
Grupo de Control Ambiental - Centro Nuclear RACSO
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú

M.R. Salas Collantes;J.L. Martín Matarranz;I.MarugánTovar
Subdirección de Protección Radiológica. Consejo de Seguridad Nuclear, España

El Centro del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental,
el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) realiza en
cooperación con el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) el
muestreo de componentes ambientales del ecosistema
marino desde el año 1993 con la finalidad de investigar la
presencia de Cs^ 37 0 de algún otro elemento de importancia
radiosanitaria.
Durante el período 1993-94 se tomaron muestras de agua
de mar, sedimento marino y pescado las cuales fueran
acondicionadas y evaluadas mediante espectrometría
gamma de alta resolución.
Los resultados experimentales obtenidos permiten afirmar
que no existe evidencia de contaminación radiactiva con
radiocesio en el litoral peruano lo cual se encuentra en plena
concordancia con los resultados obtenidos por Chile y
Ecuador.

Gustavo Molina, Rafael Borrayo. Hermenegildo Maldonado
M., Isabel Gaso P., Lourdes Cervantes N.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. México
Comisión Nacional de Seguridad Nucleary Salvaguardias.
México.

La Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
asigna a este Organismo, entre otras, las funciones de vigilar
y controlar los niveles de radiactividad.tanto en el interior
como en el exterior de las instalaciones nucleares y radiactivas
y conocer del Gobierno y asesorar al mismo respecto de los
compromisos con otros países u Organismos Internacionales en materia de seguridad nucleary protección radiológica.
Además, ya antes de la entrada de España en la Unión
Europea en 1986, el CSN se habia planteado la necesidad de
extender la vigilancia radiológica alrededor de las instalaciones nucleares al resto del país.
Con la firma del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (EURATOM), que en sus
artículos 35 y 36 establece que cada Estado Miembro debe
crear las instalaciones necesarias para controlar de modo
permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las
aguas y del suelo y comunicar regularmente a la Comisión la
información relativa a estos controles, se dio un impulso
definitivo a este proyecto.
La concurrencia de estos factores ha llevado al CSN a
implantary desarrollar un Sistema de Vigilancia Radiológica
Ambiental que da satisfacción a ambos compromisos.
En este trabajo se describen brevemente los componentes
de este sistema, así como los resultados globales obtenidos
en ellos, obteniéndose, como conclusión general, que la
calidad del medio ambiente del país se mantiene en condiciones satisfactorias desde el punto de vista radiológico.

Enviromental samples from marine ecosystem has been
analized since 1993 by the Enviromental Radiological
Monitoring Program of Instituto Peruano de Energía Nuclear
(IPEN), in co-operation with Instituto del Mar del Perú
(IMARPE) to find Cs-137 and other radiosanitary elements.
On 1993-1994years, wesampledsea water, marine sediment
and fish; the samples were conditioned and evaluated by
high resolution gamma spectrometry.
The experimental result allow to affirm no-evidence of
radioactive contaminants with radiocaesium in the Peruvian
Sea as Chile and Ecuador.

In accordance with the Act creating the Nuclear Safety
Council.itperforms .among others, the following functions in
matters within itjurisdiction, controls and monitors radioactive
levels inside and outside faciliiiea and is informed by the
Government with respect to commitments with other countries
and advises same on them.
Before the joining of Spain to the European Union in 1986, the
CSN had thought of the necessity of extending the
environmental monitoring around nuclear installations to the
67

IX.- NORMAS Y REGLAMENTOS

GU058
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE
LICÉNCIAMIENTO A USUARIOS DE MATERIAL
RADIACTIVO EN FORMA DE FUENTES NO
SELLADAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA

Uorge Arturo Guillen
Dirección General de Energía Nuclear, Guatemala

Mildred Jiménez de Mendoza
Dirección General de Energía Nuclear, Guatemala
En la República de Guatemala hasta el año de 1986 no
existía Ley o reglamentos que regularan el uso de material
radiactivo, portal motivo se creó la Ley para el Control, Uso
y Aplicación de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes
(Ley Nuclear Decreto 11-86) en la cual se designó a
nombre del Gobierno a la Dirección General de Energía
Nuclear (DGEN) Dependencia del Ministerio de Energía y
Minas como la Autoridad Competente. Para la adecuada
aplicación de la Ley Nuclear se elaboró el Reglamento de
Licencias en Materia de Radioisótopos y Radiaciones
Ionizantes.
Portal motivo la Sección de Protección Radiológica como
parte de la DGEN a través del área de "Fuentes No
Selladas" ha elaborado el presente trabajo con el fin de
contribuir en el control de todas las actividades que
involucren riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes.
Con la información obtenida se determinó que en Guatemala los radionucleidos más empleados en forma de
Fuentes no selladas son: lodo-125 (1-125), lodo-131 (I131), Tecnecio-99m (Tc-99m), Fósforo-32 (P-32) y Tritio
(H-3).
De acuerdo al registro elaborado, a la fecha se han emitido
las siguientes Licencias: 40 de Operadores de Fuentes No
selladas, 5 de Instalación, 3 Importación, 3 de Distribución, Venta o Transferencia y 3 de Transporte, haciendo
un total de 54 Licencias.
In the Republic of Guatemala until the year 1986 no law or
Regulations which could regulate the use of radioactive
material existed, forthis reason the law for Control, Use and
Application of Radioisotopes and Ionizing Radiation (Nuclear
Law-Government Decree 11-86) was created, law which
assigns the Dirección General de Energía Nuclear,
dependence of the Ministry of Energy and Mines as the
Competent Authority.
For the adecúate application of the Nuclear Law, the License
Regulation of Radioisotopes and Ionizing Radiation was
elaborated.
After collecting all the necessary information previously was
determined that the radionuclides that are used in Guatemala are: lodine-125 (1-125), lodine-131 (1-131), Technetium99m (Tc-99m), Phosphorus-32 (P-32) and Tritium (H-3).
According to the records, up to now the following licenses
have been emitted: 40 Operator, 3 Importation, 3Distribution,
Sales or Transference, 3 Transport and 5 Installation; a total
of 54 Licenses in the non-sealed sources area.
GU059
NORMA SOBRE REQUERIMIENTOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA SERVICIOS DE
DOSIMETRÍA PERSONAL
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En la Publicación No 26 (1977), la Comisión Internacional
de Protección Radiológica (ICRP) introdujo la cantidad
dosimétrica, denominada la dosis equivalente efectiva,
HE, para determinar el riesgo de radiación al individuo por
efectos estocásticos.
En la Publicación 60 (1991) la ICRP modificó esta cantidad
y cambió su nombre a dosis efectiva, E. La cantidad dosis
equivalente efectiva, la cual es la dosis limitante en las
nuevas Normas Básicas de Seguridad requiere del conocimiento de un número de órganos especificados y no
especificados del cuerpo lo cual es imposible de medir.
Este problema fue planteado por la Comisión Internacional
de Unidades Radiológicas (ICRU) en el Reporte ICRU 39
recomendando cantidades operacionales para monitoreo
individual (la dosis equivalente individual, penetrante y
dosis equivalente superficial), diseñadas para dar un
estimado razonable de la dosis equivalente efectiva.
Esta aproximación también se aplicará, en el futuro, a la
dosis efectiva. Desde entonces la ICRU ha publicado dos
reportes posteriores en soporte de estas cantidades. El
primero, el Reporte 43establece los conceptos básicos, el
Reporte 47 establece las condiciones sobre el diseño de
dosímetros e instrumentos para medir las cantidades
operacionales y, sobre la forma en que estos dispositivos
deben ser calibrados y caracterizados.
Este documento esta dirigido a servir de guia para las
personas que operan servicios de monitoraje individual,
para los responsables de programas de monitoraje individual y para los responsables de la formulación de legislación en este campo, los conceptos básicos sobre las
cantidades asermedidas, los requerimientos de dosímetros
personales, la caracterización de dosímetros y mantenimiento de registros doslmétricos son discutidos a fin de
servir de norma técnica para la autorización de servicios
de dosimetría personal.
In Publication 26 (1977), The International Commission on
Radiation Protection (ICRP) introduced a new dosimetric
quantity, named the effective dose equivalent, HE, to
assess the radiation risk to the individual for stochastic
effects. In Publication 60 (1991) ICRP modified this quantity
and changed its name to effective dose, E. The quantity
effective dose equivalent which is the dose limiting quantity
in the current Basic Safety Standards requires a knowledge
of the dose equivalent in a number of specified and
unspecified organs of the body and as such is imposssible
to measure. To overcome this problem the International
Commission of Radiological Units (ICRU) in Report 39
(1985) recommended operational quantities for individual
monitoring (the individual dose equivalent, penetrating,
and superficial equivalent dose) , designed to give a
reasonable estimate of effective dose equivalent. This
approach will also apply, in future, to the quantity effective
dose. ICRU have since published two further reports in
support of these quantities. The first, Report 43 gives the
backgroundinformation behindtheir formulation and Report
47 gives information on the design of dosimeters and
instruments to measure operational quantities and on the
way these devices should be calibrated and type tested.

These new quantities may require changes to be made to
some current dosimeter designs, to the methods of dose
evaluation and dosimeter type testing.
This document is intended to provide guidance for those
operating individual monitoring services, for those
responsible for individual monitoring programmes, and for
those responsible for the formulation of legislation in this
field. The basic concepts about quantities to be measured,
requirements of dosimeters, type testing and record
maintenance are discussed, in order to provide reference
for licensing personnel monitoring services.

nature, very fragmented in the application of its principles by
professionals involved. The most diversified medical fields
are obtaining precious benefits out of the application of
ionising radiation, in therapy, diagnostic or in the research.
The physicist, engineer, experts in technology and
measurement, multiply themselves in the search for new
applications and perfection. Its up to the one's involved in the
utilization of ionising radiation, to validy quantify the
implications of its application.
The medical radiodiagnostic has been consecrate as the
application that contribute the most for the populational
doses due to his disseminated use. To be able to find out at
any moment, the existing situation, we need indexes that
reflect this situation. In quality control programs in any
particular radiologic department, or to orientate the state
control politics. This index should represent a relevant
amount, not depending of who or from were it came out, and
must be sensible to the changes occurred, but only under the
parameter measured.
The quality possessed by its proprieties, in the radiodiagnostic
are many and to systematize the information around it, its
something that can contribute a lot to the uniformization of
the radiological protection practice.
In this work we demonstrate the validity of some indicators,
according to the OMS focus, due to the many basic necessities
in the many practices and kinds of regulations required by the
radiological protection.
This are indicators samples:
- Film quantity for habitants
- Equipment quantity by cities
- Dose
- Number of monitored workers
Many are the possibilities of obtaining this numbers, for
example, population census, register of health services,
direct measures or adequate declaration formulary, due to
the many necessary indications to meet the many kinds of
rules required by the radiological protection.

BR070
CONSIDERACIONES ACERCA DE INDICADORES EN
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA COMO SUBSIDIO A LA
REGULACIÓN
Tilly, J.R. G. and Schmidt, M.F.S.
Health Secretary of Paraná State / DVP/SPR, Brasil
La protección radiológica es, debido su naturaleza
multidisciplinaria, muy fragmentada en la aplicación de
sus principios por parte de los profesionales envueltos.
Las más diversas especialidades médicas obtienen preciosos beneficios como resultado de aplicaciones de las
radiaciones ionizantes, sean terápicas, diagnósticas o en
la pesquisa. Los físicos e ingenieros, expertos en mediciones y tecnologías, se desdoblan en busca de perfeccionamientos y nuevas aplicaciones. Cabe a los participantes
en la utilización de radiaciones ionizantes cuantificar de
manera válida las implicaciones resultantes de estas
aplicaciones.
El radiodiagnóstico médico es consagrado como la aplicación que más contribuye para las dosis de la población,
debido a su uso grandemente diseminado. A fin de determinar la situación existente en algún momento, se necesitan
índices que reflejen esta situación, en programas de control
de calidad en algún departamento de radiología en particular, o para orientar políticas estrtales de control. Estos
índices deben ser la expresión de alguna grandeza relevante, deben reproducirse independientemente de quien o
donde surjan, deben también ser sensibles a las mudanzas
ocurridas, pero solamente en el parámetro que se mide.
Las cantidades que poseen estas propiedades, en el
radiodiagnóstico, son muchas y la sistematización de la
información en torno de ellas es algo que puede contribuir
mucho a la uniformización de la práctica de protección
radiológica.
En este trabajo se demuestra la validez de algunos
indicadores, de acuerdo con el enfoque de la OMS, en vista
de ser muchas las necesidades de basamento en las
diversas prácticas y tipos de normatización requeridas por
la protección radiológica.
Son ejemplos de estos indicadores : cantidad de películas
por habitantes; número de equipamientos por ciudad; dosis;
número de trabajadores monitorados.
Muchas son las posibilidades de obtención de estas cantidades, por ejemplo, censo poblacional, registros de los servicios de salud, medidas directas o formularios de declaración
adecuados, en vista de ser muchas las indicaciones necesarias para basar los diversos tipos de normatización requeridos por la protección radiológica.

BR092
PROPUESTA DEL ÁRBOL DE PORFIRIO DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE LA REGLAMENTACIÓN Y
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Sordi, Gian M.A.A.; Sanches, Matías P; Sahyun
Adelia;Rodrigues, Demerval L; Romero Fílho, Christovam
R.
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPENCNEN/SP, Brasil
El presente trabajo formula una propuesta del árbol de
Porfirio para los temas de protección radiológica abordables
en los controles reglamentadores. En un diagrama de
bloques compuesto de tres cuadros fueron colocados
todos los tópicos que deberiam ser abordados en los
controles reglamentadores. En el primer cuadro fueron
colocados los tópicos de protección radiológica de carácter general, en un total de seis. Los dos cuadros restantes
quedan presos al primero formando de esta forma un
triángulo. En el segundo cuadro fueron colocados los
tópicos referentes a la protección de los trabajadores,
tanto en situaciones normales de trabajo como en situaciones anormales, y en el tercer cuadro los tópicos referentes
a la protección del público y de su medio ambiente,

The radiological protection is, due to its multidisciplinary
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también, en situación normal de trabajo de la instalación
y en situación anormal, inclusive envolviendo accidentes.
No fue montado un cuadro referente a las irradiaciones
médicas porque este tipo de irradiación no compete a la
Comisión Nacional de Energía Nuclear brasileña, CNEN,
y si al Ministerio de Salud. Para cada tópico fueron
discutidos los temas de protección radiológica que deberían ser abordados dentro de su contexto.

UR178
LEGISLACIÓN, NORMAS Y REGLAMENTOS EN
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LOS PAÍSES
MIEMBROS DEL MERCOSUR. ARGENTINA, BRASIL,
PARAGUAY Y URUGUAY.

This paper presents a proposal for the Porphyry tree
directed to the radiological problems covered by the
normative organisms. All this topics are presented in a flow
chart composed of three pictures. The first picture shows
the radiological protection general topics, in a number of
six. The two other pictures are linked to the first one
forming the three pictures a triangle. In the second picture
there are the topics related to the workers protection, as in
normal as in abnormal working conditions, and in the third
picture the topics related to the protection of the public and
its environment, also in normal and abnormal working
conditions of the facilities including accidental conditions.
We have not includes any picture related to the medical
exposure because this kind of exposure does not concerns
tu Brazilian N'jclear Energy Commission, but to the Ministry
of Health. Inside of each topic itwas discussed the subject
to be developed.

Situación de la ciencia y la tecnología nuclear en los países
miembros del MERCOSUR. Energía nuclear.Centrales
nucleares. Marco legislativo y reglamentario.il: LEGISLACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA: Leyes.
Reglamentos.Códigos de práctica. Objetivos: a. contribuir
al desarrollo de la energía nuclear en el país. b. proveer las
bases reguladoras que aseguren una razonable seguridad de que las instalaciones nucleares y radiactivas sean
construidas y operadas sin riesgo indebido, c. asegurar a
terceras partes en la eventualidad de un accidente o
incidente nuclear.lll. PROGRAMAS NUCLEARES. Breve
estudio de los programas nucleares en la región. IV.
AUTORIDAD REGULATORIA. Características de la autoridad regulatoria en los países miembros del Tratado.
Objeto. Atribuciones.Autonomía.Las funciones reglamenfarias y de control, de promoción y desarrollo. Comisiones
Nacionales de Energía Atómica. V. LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA, LA NUCLEAR, LA SALUD Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. Estudio de la normativa
de estos países.Aplicaciones en Medicina, Industria,
Investigación.Objetivos y campo de aplicación.
Medidas.Principios básicos. Límites autorizados.Límites
ocupacionales:Límites
para
individuos
del
público.Condiciones de trabajo.Clases.Autorizaciones y
licencias.Obligaciones
básicas.
Control
de
trabajadores.Vigilancia
física.Exposición
del
público.Exposición accidental.Responsabilidad por la seguridad radiológica y nuclear. Régimen de sanciones.VI.
EL TRANSPORTE SIN RIESGO DE MATERIALES
RADIACTIVOS . Principios recogidos en la región. Vil. LA
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES Y
LA COBERTURA ECONÓMICA EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR. Régimen previsto.

Diva E. Puig,
Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, Uruguay

CH177
PROCESO DE LICÉNCIAMIENTO DE INSTALACIONES
NUCLEARES1 O RADIACTIVAS
DE LA COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR
Jaime Riesle Wetherby*
Comisión Chilena de Energía Nuclear, Chile
La Comisión Chilena de Energía Nuclear juega, respecto
de sus propias instalaciones nucleares o radiactivas, el
doble papel de usuario y de autoridad licenciante; ésto ha
determinado la necesidad de establecer claramente las
responsabilidades de los explotadores de instalaciones de
los evaluadores de segundad, que representan la función
fiscalizadora. Un básico llamado a la economía de medios,
por otra parte, aconseja que algunas de las funciones
correspondientes al explotador sean asumidas por la
autoridad competente, en particular, las que exigen un
conocimiento especializado en materias de seguridad
nuclear o radiológica.
El presente trabajo define la metodología de licenciamiento en base a actividades bien definidas, programables
y controlables bajo la forma de Proyectos. Para cada
actividad se establecen las tareas y se definen las responsabilidades correspondientes a las partes involucradas.

Situation of the nuclearscience and technology in the countries
members of the MERCOSUR.Nuclear Energy.Nuclear
Centrals.Legislative and regulative frame.ll. RADIATION
PROTECTION LEGISLATION. Regulations.Practice's
Codes. Objectives: a. To contribute to the development of the
nuclear energy in the country, b. To provide the regulating
basis fora reasonable security that the nuclear and radiactive
installations are built and operated without undue risk. c. To
secure to third parties in the contingency of a nuclear
accidents or incident. III. NUCLEAR PROGRAMMES. A brief
study of the nuclear programmes in the region. IV.
REGULATOR AUTHORITY. Characteristics of the regulator
authority
in the countries
members
of the
Treaty. Purposes.Atributions.Autonomy..The regulation, control, promotion and development functions. Atomic Energy
National Commissions.]/. NUCLEAR AND RADIATION
PROTECTION. THE HEALTH AND ENVIRONMENT
PROTECTION.Study of the legislation in these countries.
Applications in Medicine, Industry,Research.Objectives and
field of application.Measures. Basic principlesAuthorized
limits:occupationed limits: limits for the public.Work
conditions.Classes. Authorizations and iicences.Basic
obligations. Control of workers.Physic vigilance.The public
exposition.Accidental exposition.Responsibility for radiologi-

The Chilean Nuclear Energy Commission plays, in
connection with its own nuclear or radioactive facilities, the
double role of operator and regulatory body; this has
determined the need to establish, distinctly, the
responsabilities of both operators and safety assessors. A
basic call to the economy of means, in the other hand,
makes adviceable that some of the tasks corresponding to
the operator be made by the regulatory body, in particular,
those that require a specialized knowledge on nuclear or
radiological safety.
This paper defines the licencing methodology, based en
well defined activities, susceptible of being scheduled and
managed in the form of projects. Tasks and responsabilities
corresponding to each involved part, i.e. operators and
safety assessors, are defined for each project activity.
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cal and nuclear security.Regime of sanctions.VI. THE
RADIACTIVE MATERIALS TRANSPORT WITHOUT RISK.
VII. THECIVIL RESPONSIBILITY FOR NUCLEAR DAMAGE
AND THE ECONOMIC COVER IN CASE OF NUCLEAR
ACCIDENT. The foreseen regime.

los últimos años por la Autoridad Regulatoria Argentina
para la elaboración de las normas regulatorias y describe
también las etapas que conformas el mismo.
Dichas etapas se pueden resumir en:
' Decisión de elaborar un documento y contenido.
" Reunión de antecedentes y formación de un grupo de
preparación del proyecto.
* Determinación del alcance y contenido
* Designación de un Comité de Revisión
* Consulta a la asesoría legal.
* Consulta a usuarios.
* Versión final.
* Aprobación para su aplicación.
Finalmente se vuelca en el trabajo la experiencia adquirida, los documentos que fueron elaborados, revisados y
aprobados bajo esta metodología de trabajo y las ventajas
de este procedo de elaboración de normas regulatorias.

ME190
ELABORACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS
SOBRE SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN MEDICINA
Gilberto Orcazas Aguirre
CNSNS, México
En el presente trabajo se describe el proceso aplicado a la
elaboración de normas técnicas o normas oficiales
mexicanas en general, y en particular al desarrollo de las
partes que integran una norma específica del area de
' medicina; en especial la parte de los requisitos de seguridad radiológica de la misma; también se indican los
fundamentos legales que dan origen a las tareas de las
dependencias ofiales que tienen la obligación de elaborar
normas que van a complementar las autorizaciones sobre
el uso de material radiactivo y fuentes generadoras de
radiación ionizante de las instalaciones establecidas en el
país. Se destaca el hecho de que las normas servirán de
apoyo a las tareas de homologación de los procesos que
se aplican en las areas de seguridad nuclear y radiológica
en México con ¡as que se realizan en otros países.

CH176
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD PARA
INSTALACIONES RADIACTIVAS EXISTENTES
Hugo A. Briso
Comisión Chilena de Energía Nuclear. Chile
Es relativamente frecuente en nuestro medio que algunas
instalaciones radiactivas se encuentran en plena operación,
a pesar que su nivel de seguridad, por diversos motivos, no
ha sido nunca evaluado. En este contexto, la expresión
instalaciones radiactivas incluye las dependencias y los
equipos o dispositivos destinados a la producción, fabricación, tratamiento, manipulación, almacenamientoo utilización
de materiales radiactivos o equipos generadores de radiaciones ionizantes (1).
El presente trabajo corresponde a las bases conceptuales
de una proposición de norma, destinada a regularizar tales
situaciones. Con dicho objetivo, se establece los lineamientos
metodológicos básicos para analizar la seguridad de instalaciones radiactivas existentes. Se enumera los documentos
preceptivos esenciales para la evaluación, las pruebas de
sistemas que permitan complementarlos y la secuencia
lógica a seguir en el desarrollo de la evaluación.
El método propuesto puede también ser utilizado para
instalaciones que requieren ser evaluadas a la luz de los
nuevos estándares de seguridad.
Adicionalmente, mediante algunas adaptaciones simples, el
método descrito puede hacerse aplicable al análisis de
seguridad de instalaciones nuevas.
Ov/mg to several reasons, it's quite frequent that some
operating radioactive facilities have never been assessed
from a safety point of view. In this context, the expression
radiactivefacilitiesincludesbuildings.equipmentand devices
related to production, fabrication, handling, storage or
utilization of radiactive material or electrical generators of
ionizing radiation.
This paper presents the conceptual basis of a standard
proposition devoted to regularize those situations.
Consequentluy, a basic method to assess the safety of
operating radiactive facilities is proposed. In this way, the
necessarypreceptivedocumentationandthecomplementary
system tests are identified, also the logical sequence to
achieve the assessment is described.

This paper describes the process of how official mexican
standards have been done, in particular about the use of
radioactive material in medicine and how radiation protection
requirements were established. Besides this paper includes
the information about how goverment departments have to
do standards on radiological and nuclear protection and the
regulation upon wich is based.
AR156
PROCESO DE ELABORACIÓN DE NORMAS
REGULATORIAS
García, Horacio A.
Ente Nacional Regulador Nuclear - Argentina
Las Normas Regulatorias constituyen documentos fundamentales que utilizan los organismos regulatorios para
llevar adelante el proceso de licénciamiento de instalaciones nucleares y radiactivas, y la autorización de las
aplicaciones medicas e industriales de los materiales
radiactivos.
Mediante dichos documentos, el organismo regulador
establece las "reglas de juego" a las que va a tener que
ajustarse el solicitante de una licencia, para obtener la
autorización para operar en forma segura una determinada instalación, es decir que las normas regulatorias rigen
la interacción entre el organismo regulador y la organización solicitante de la licencia, durante todas las etapas de!
proceso de licénciamiento.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, revista fundamental importancia que el contenido de estos documentos
regulatorios sea claramente interpretado por el usuario y
que los requisitos que se establecen sean razonablemente
aplicables, dado que una norma que no contemple estos
conceptos hará muy difícil su cumplimiento y por onde el
control que realiza el organismo regulador.
El presente trabajo describe el procedimiento adoptado en
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PE222
DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA EL MANEJO
SEGURO DE RESIDUOS RADIACTIVOS

The proposed method mal also be utilized for reassessing
facilities, withthegoalofperformingthenewsafety standards.
Additionally, it can be applied with very simple adaptations to
assess the safety level of new radio active facilities.

Ramirez Quijada, Renán
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú

ME203
DESARROLLO DE NORMAS Y REGLAMENTOS EN
MATERIA NUCLEAR EN MEXICO

La gestión de residuos radiactivos en el Perú está regulada
en forma general en el Reglamento de Protección Radiológica
vigente. Debido a que la principal fuente de producción de
desechos proviene del uso de fuentes en medician, industria
y en menor cuantía de actividades de investigación, se ha
hecho necesario especificar los criterios y requisitos
regulatorios para una gestión adecuada de estos residuos, a
fin de proteger al público y medio ambiente.
El proyecto de norma elaborada, se basa en que:
- debe haber una implementación efectiva de un sistema de
control y disposición de residuos,
- la magnitud y escala del sistema debe estar acorde con la
cantidad y nivel de los residuos,
- el manejo de residuos debe hacerse en base a descargas,
almacenamiento temporal, transferencia o liberación en
residuos domésticos,
- debe haber una supea'isión del adecuado manejo de
residuos,
- es necesario evaluar el posible impacto de las descargas,
- debe existir registro y documentación de la gestión,
- debe tener en cuenta su relación con otras propiedades
peligrosas no radiactivas.
se ha sugerido que para los residuos líquidos se contemplen
en su gestión a etapas necesarias de segregación, donde
sea factible, decaimiento y descarga, si se cumplen los
límites de descarga de la norma.
Para los residuos sólidos, excepto las fuentes selladas, se
recomienda una clasificación , siempre que sea aplicable,
entre compresibles y no compresibles, recolección, decaimiento, y descarga al medio ambiente bajo ciertas condiciones.
Las fuentes selladas están prohibidas de descargarse, por lo
que se indica en la norma que deben ser devueltas al
fabricante o transferidas a una Instalación Centralizada de
residuos.
La norma ha considerado asimismo, cantidades máximasde
algunos radionucleidos más utilizados que se pueden descargar el ambiente, en base a las recomendaciones de las
nuevas Normas Básicas de Seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica y en concordancia con las
circunstancias nacionales.

Tomás Martínez L., Jesús Basurto C.
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias,
CNSNS México.
El presente trabajo explica en forma clara y concisa la forma
en que se desarrollan los Reglamentos en materia nuclearen
México, así como el esquema bajo el cual a partir del 1 9 de
julio de 1992 se ha realizado la noramlización en materia
nuclear bajo el rubro de Normas Oficiales Mexicanas NOMXXX-XXXX; lo cual es importante debido, a que se explica la
forma en la que se desarrolla una norma ya que para ésto se
tiene la participación de la gente involucrada en el tema
particular a desarrollar, tanto por parte del Gobierno, como
de las cámaras de comercio, de los Centros de Investigación,
de la Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica, de la
Sociedad Nuclear Mexicana y finalmente del público en
general.
El resultado del procedimiento de trabajo para el desarrollo
de Reglamentos a la fecha ha sido el siguiente:
-Reglamento 1
-Proyectos de Reglamento 1
-Anteproyecto de Reglamento 1
En lo referente a normas bajo el rubro NOM-XXX-NUCLXXXX, el resultado obtenido del 1 s de julio de 1992 al 31 de
marzo de 1995 es el siguiente:
Normas Oficiales Mexicanas 8
Proyectos de Norma Oficial Mexicana 8
Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 8
Por lo anterior, se concluye que el nuevo esquema bajo el
cual se desarrollan las normas en México ha tenido hasta la
fecha gran éxito.
This paper describes clearly and concisely the development
of nuclear regulations in Mexico as well as the manner in
which nuclearstandardization has been developed since July
1st. 1992 as "NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOMXXX-XXXX".
It explains how a standard is developed taking into account
the participation of people involved in the standard to be
developed (i.e. people belonging to Government, research
institutes, Chambers of commerce, Mexican Radiological
Safety Society, Mexican Nuclear Society and the public).
Thecurrentresultsobtainedforthedevelopmentof regulations
are the following.
•Regulations 1
-Regulations Project 1
-Regulations Pre-Project 1
Regarding to the development of standards as "NOM" the
results obtained during the period from July 1st 1992. To
March 31st 1995, are the following:
•NOM 8
-NOM PROJECTS 8
•NOM PRELIMINARY 8
As a conclusion it states that the way in which nuclear
standardization has been done in Mexico since 1992 has
been successful!.

The management of radioactive wastes in Peru is regulated,
in a general way, through the Radiation Protection
Regulation in force. Due to that the most important
quantity of radioactive wastes arises from uses of radiation
sources in medicine, industry and, in a little level, from
research activities, it has been necessary to establish
criteria and requisites for a suitable management of these
radioactive wastes, in order to protect the people and the
environment.
The project proposes that:
- an effective waste control and disposal system must be
implemented
- the magnitude and extent of such a system have to be in
accordance with quantity and level of wastes.
- management of radioactive wastes may be done by
discharges to environment, temporary storage, transfers
or releases in domestic wastes
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- a supervision have tobe implemented fora suitable waste
management
- it is necessary to assess the impact of releases
- a registers and documentation systems have to be
implemented for radiactive wastes
- relationship with other hazardous
non-radiactive
characteristics have to be taken into account in the
management.
It is suggested that for liquid radiactive wastes necessary
stages have to be taken into account like segregation, if
possible, decay and environmental release under certain
conditions.
The spent sources are riot allowed to be released, and the
rule stablishes that spent sources have to be returned to
manufacturers or be transferred
to an Centralized
Installation for Wastes.
The rule considers too maximum quantities to be released
in the environment for some radionuclides, in agreement
with the new Basic Safety Standards of International
Atomic Energy Agency and with local conditions.
BR274
RESPONSABILIDAD (JlVIL EN ACCIDENTES
RADIOLÓGICOS DE ACUERDO CON LA
LEGISLACIÓN BRASILEÑA
Sergio Alves Eiras 12
Donal Anthony Clarke Binns2
Jorge Luiz Soares de Pina 2
1
Universidade Do Estado Do Rio de Janeiro - UERJ
Facultade de Direito, Brasil
Pos Graduacao - Maestrado em Direito, Brasil
Commissao Nacional de energía Nuclear - CNEN, Brasil
Instituto de Engenharia nuclear - IEN, Brasil
Es presentada una propuesta para que, en el ámbito de la
energía nuclear, se haga una análisis nuclear-jurídico
profundo sobre las limitaciones cuantitativas y cualitativas
usando como base la legislación brasileña. Serán discutidas propuestas que muestran las necesidades reales
para protección la población y al medio ambiente sin
entanto comprometer el desarrollo de la area nuclear.Se
presenta un perfil jurídico del accidente radiológico en
Goiania, 1987, llevándose en consideración la responsabilidad civil y la aplicación de la teoría del riesgo integral.
A proposal is presented to bring in the case of accidents in
the nuclear energy ambit, bring, to the nuclear-juridical
area a profound analysis of the quantitative and qualitative
limitations and based on the Brazilian legislation. Proposals
that reflect the real necessities of the area providing
protection to the population and the environment without
compromising the development in the nuclear area will be
discussed.
A juridical profile of the 1987 radiological accident in
Goiania, Brazil, is presented, considering, the civil liability
and application of the Exarcebated Risk Theory.
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X.- RADIACIONES NO IONIZANTES
IT225
SAFETY PROCEDURES FOR THE UTILIZATION OF
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE IN RESPECT TO
THE ITALIAN REGULATION

years, and ¡n 1985 the first regulation on the use of NMR in
medicine was promulgated. This law required that the
installation and the utilization of a medical equipment for
NMR had to be authorized by a national Authority.
In the international field, many standars were proposed or
promulgated, and in particular the last one has been
proposed only few months ago by the International
Electrotechnical Commission (IEC), as a draft standard,
reference number 62B/240/DIS and project number 62B/
601-2-33/1 ed. The deadline for its examination by the IEC
Country members is the concerns: "Particular requirements
for the safety of the magnetic resonance equipment for
medica diagnosis".
It is important also underline that the IRPA/INIRC in the
1991 promulgated his guidelines on the "Protection of the
Patient Undergoing a Magnetic Resonance Examination"
(Health Physics, vo. 61. 1991: 923 - 928).
In the present paper, the authors examine the risks
connected to the utilization of NMR in the research and
medical fields.
About one hundred centers have been surveyed, and the
results have been examined in relation to the Italian
regulation and to the constructional requirements of the
IEC draft standards.

A. Russo (*), R. Delia (**)
(') Italian National Research Council - Dept. of Prevention
and Work Safety •• Rome. Italy
Ministry of Health, National Institute of Prevention and work
Safety. Italia.
La evaluación de las medidas de seguridad y de los riesgos
seleccionados a ¡a aplicación de la radiación no ionizante
es de particular relevancia en el caso de la Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) debido a los fenómenos físicos
específicos que son utilizados para el análisis del material
y forma de la imagen.
Estos fenómenos podrían involucrar algunos riesgos para
los operadores y también para los pacientes, cuando se
utiliza la técnica de la Resonancia Magnética Nuclear para
el diagnóstico médico. El problema de la seguridad y la
protección contra los riesgos, relacionados a esta tecnología ha sido estudiada en Italia por varios años, y en 1985 o
se promulgó la primera regulacón en el uso de la Resonancia Magnética Nuclear tenía que ser autorizado por una
Autoridad Nacional.
En el campo internacional, muchos estándares fueron
propuestos o promulgados y, en particular, el último ha
sido propuesto solamente hace pocos meses por la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), como un proyecto
de norma, con el número de referencia 62B/240/DIS y
número de Proyecto 62B/602-2-33/1 ed. El plazo máximo
para su análisis por los miembros de la Comisión Electrotécnica Internacional es el 31 de mayo de 1995. En
particular la primera edición de este documento preliminar
considera:"Requerimientos particulares para la seguridad
del equipo de resonancia magnética para el diagnóstico'
médico".
Es importante también señalar que el IRPA/INIRC, en el
año 1991 promulgó sus guías sobre la "Protección del
paciente que es sometido a exámenes de Resonancia
Magnética (Health Physics V.61, 1991: 923-928).
En el presente documento, los autores examinan los
riesgos relacionado a la utilización de la Resonancia
Magnética Nuclear en los campos de la investigación y
aplicación médica. Cerca de 100 centros han sido
monitoreados y los resultados han sido examinados teniendo en cuenta la regulación italiana y los requerimientos de construcción de las normas preliminares de la
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).

The evaluation of safety measures and risk related to the
application of non-ionizing is particulae relevant in the case
of the Nuclear Magnetic Resonance ](NMR), because
specific physical phenomena are utilized for the analysis
of the material and image shaping. These phenomena
could involve some risks for the operators and also for the
patients, when the NMR technique is utilized for the
medical diagnosis.
The problem of the safety and the protection against the risk,
related to this technology has been studied in Italy for many
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XI.- ACCIDENTES Y EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS
CU013
SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA A INDIVIDUOS
SOBREEXPUESTOS A LAS RADIACIONES
IONIZANTES. ESTRATEGIA CUBANA

nacional. Se describen, de forma general, el diseño y
activación de la organización de respuesta y los criterios
adoptados en la notificación, la clasificación, la aplicación de
medidas de protección para los trabajadores y en la recuperación. Se detallan, a modo de ejemplo, las acciones de
control que se deben tomar para un suceso postulado.
Además, se relacionan las instalaciones y equipos existentes para emergencias, los programas de entrenamiento y
ejercicios y otras medidas encaminadas a mantener las
capacidades de respuesta.Planning and preparedness for
response to radiological ocurrences in the IsotopeCenter of
Cuba.

Cardenas Herrera J. **, Villa Zulueta, R.***, Pérez
Peña, J. "'García Salabarría J. ****, Torre W. **'*.
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba.
** Centro de Isótopos, Cuba.
*** Ministerio de Salud Pública, Cuba.
***' Hospital Hermanos Ameijeiras, Cuba.
El presente trabajo expone la estrategia cubana en la
organización de su sistema de atención médica a personas
sobreexpuestas. Estructurado racionalmente en base a la
infraestructura existente en el país, en materia de salud y
seguridad radiológica, apropiada para países de nuestra
región.
El diseño del sistema de asistencia utiliza el enfoque funcional del concepto de niveles de atención, estratificando los
diferentes componentes del mismo en concordancia con las
caracterizaciones de riesgo radiológico y la estructura de los
grupos de emergencias radiológicas de los diferentes territorios del país. Esta estratificación lleva implícita el reconocimiento de la complejidad pogresiva de la situación de salud
que pretende resolver, los recursos tecnológicos necesarios
y los criterios clínicos-radiológicos para la tranferencia de los
afectados de un nivel a otro.

This paper presents a summary of the planning and
preparedness taken in the Emergency Plan of the Isotope
Center to achieve an effective response to radiological
occurrences. These occurrences have been analyzed
according to the particularcharacteristics of the facilities and
operations and to the international experience. It describes,
in general, the design and activation of the response
organization and the criteria used in the classification,
notification, protection actions for the emergency workers
and in the recovery. The emergency facilities, available
equipment, training and exercises programs and other
measures to maintain the response capabilities, are related.
BR084
REEVALUACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO
AMBIENTAL PARA EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS
EN LA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ALVARO
ALBERTO, EN ANGRA DOS REÍS, RIO DE JANEIRO BRASIL

This paper presents the Cuban strategy in organizing a
medical assistance system for overexposed persons.
Rationally structured considering the existing Cuban
infrastucture as regards radiological health and safety, it
could also be useful for other countries in this region.
Design of this system is based on the care levels concept, in
its functional approach, corresponds to the characterization
of the radiological hazardand the structure ofthe radiological
energency groups in different parts of the country. This
stratification reproduces the progresive complexity of the
health problem it attempts to solve, the technological
resources needed and the clinical radiological criteria to be
used in transferring the patients between the care levels.

Lilia M. J. Belém Ferreira*, Anthenor C. Ramos Jr.*, Carlos
A. Gomes*, Zenildo L. Carvalho*, Vandir Gouvela*, Julio
Estrada*, Cezar Ney.
Instituto de Radioprotecao e Dosimetría (IRD).Comissao
Nacional de Energía Nuclear (CNEN) - Brasil
A fin de atender una emergencia radiológica en la Central
Nuclear Almirante Alvaro Alberto, localizada en la playa de
Itaorna, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, el grupo para
atendimiento a situaciones de emergencia del Instituto de
Radioprotección y Dosimetría /IRD/CNEN) estableció un
programa de monitoreo ambiental. El objetivo de este
programa, es definir una red de puntos de monitoreo para
evaluar las condiciones radiológicas y dar soporte a la toma
de decisiones en cuanto a la implementación de las medidas
de protección en caso de una situación de emergencia
radiológica, tomando en cuenta la difusión atmosférica,
centros poblacionales y sus respectivos hábitos, uso de la
tierra y del agua en toda la zona de planeamiento de
emergencia de 15 km de radio. El programa fue reevaluado
en 1994 con el objeto de actualizarlo y optimizarlo a fin de
mantenerlo en condiciones adecuadas para ser utilizado en
una situación de emergencia en la CNAAA. Fue organizado
como manual para facilitar su manejo por los grupos de
campo, especificando todos los puntos de muestreo, su
localización precisa, tipos de muestras a recolectar, y
mediciones que deben realizarse. Serán necesarias

CU052
PLANIFICACIÓN Y PREPARATIVOS PARA LA
RESPUESTA A SUCESOS RADIOLÓGICOS EN EL
CENTRO DE ISÓTOPOS DE CUBA
Pérez Pijuán,S.*,Amador Balbona, Z.*,
Hernández Alvarez, R.
Centro de Isótopos. Cuba
Se presenta un resumen de la planificación realizada y los
preparativos tomados en el Plan de Emergencia del Centro
de Isótopos, para lograr una respuesta efectiva a sucesos
radiológicos. La ocurrencia de estos sucesos se analiza en
correspondencia con las características específicas de las
instalaciones y operaciones previstas y la experiencia inter75

revisiones futuras para incorporar nuevas informaciones y
mantener el manual actualizado, ya que Angra dos Reis se
sitúa en una región de veraneo muy importante, sujeta a
constantes cambios.
El presente trabajo describe la estructura del programa de
monitoreo ambiental y describe el contenido y preparación
del manual.

duty 24 hours per day. The IPEN takes part of the program
with almost 30 experts and is responsible by all the events
in Sao Paulo state, which this means to attend 35 million
persons and 60% of the country radiation sources.

In order to respond to a major radiological emergency at the
Almirante Alvaro Alberto Nuclear Power Plant, located n
Itaoma Beach, Angrados Reís, Rio de Janeiro, theemergency
response team from the Institute for Radiation Protecction
and Dosimetry (IRD/CNEN) established a comprenhensive
program of environmental monitoring. The purpose of this
program is to define a monitoring network to assess the offsite radiological conditions and give support to decision
making for implementing protective measures in case of a
radiological incident, taking into account atmospheric diffusion,
population conglomerates and their habits. This program
has been reevaluated recently, in order to optimize it and
keep it up to date to assure adequacy of environmental
surveillance data in support to a prompt response in case of
an emergency situation in the handling by field teams and
specifies all sampling points, describing the precise location,
kind of samples to be collected and measurements to be
performed. Future revisions will be necessary to incorporate
additional pertinent information and keep the hanbook up to
date, since Angra dos Reis is a summer resort region,
subject to constant changes.
This paper discusses the structure of the environmental
monitoringprogramanddescribesthecontentandpreparation
of this hanbook.
BR094
ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA NUCLEAR DE BRASIL PARA
ATENDIMIENTO A LAS EMERGENCIAS

AR149
PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA ATENCIÓN
MEDICA DE PERSONAS SOBREEXPUESTAS A
RADIACIONES IONIZANTES
P. Gisone*, M.R Pérez*, D. Dubner*, J.L Di Trano*, A.
Rojo.
Ente Nacional Regulador Nuclear. Argentina
La planificación de la respuesta médica en accidentes o
incidentes radiológicos, se constituye en una pieza esencial para hacer frente a este tipo de eventos.
En la presente com jnicación, se propone el diseño de una
guía para establecer pautas de organización general para
la atención médica de personas sobreexpuestas, así
como un sistema de interconsultas médicas entre los
distintos niveles de la organización.
Se concluye con una propuesta de integración Latinoamericana de Grupos de Radiopatologia.
Planning of medical response in radiological accidents or
incidents, plays an essential role in facing these sort of
events.
In the present communication,
guidance on the
organizational structure for medical assistance of
overexposuredpersons along with a medical interconsult
system is proposed.
Finally, an integrated system of Radiopathology Groups in
Latin America is proposed.
AR151
FACTORES A CONSIDERAR EN LA ADMINISTRACIÓN
DE IODO ESTABLE EN ACCIDENTES
RADIOLÓGICOS

Rodrigues, Demerval L; Sahyun, Adelia; Sordi, Gian M.
A. A.; Sanches, Matías P.; Romero Filho, Christovam R..
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPENCNEN/SP, Brasil

M.R. Pérez*, P. Gisone*, A. M. Rojo*, D. Dubner*, H.
Bruno.
Ente Nacional Regulador, Argentina

En el trabajo se presenta la organización de la Comisión
Nacional de Energía Nuclear de Brasil (CNEN), para hacer
frente a las emergencias que involucran las radiaciones
ionizantes dentro del territorio brasileño. El grupo coordinador de las emergencias esta ubicado en la ciudad de Rio de
Janeiro y cuenta con el apoyo de otros grupos, para la
averiguación de las ocurrencias, distribuidos por el territorio
nacional. Ectos grupos de apoyo mantienen professionales
en alerta las 24 horas del día y son entrenados para atender
cualquier evento que presente riesgo radiológico . El IPEN
participa con cerca de 30 expertos en el programa y le toca
atender todas las ocurrencias en el Estado de Sao Paulo,
que tiene cerca de 60% de las fuentes de radiación existente
en el País y una población de 35 millones de personas.

El bloqueo tiroideo a través de la administración de iodo
estable constituye la principal contramedida tendiente a
reducir la captación tiroidea de radioiodos en accidentes
radiológicos que impliquen su liberación potencial, con el
objeto de evitar la ocurrencia de efectos determinísticos y
reducirla probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos
Esta contramedida se hace operativa en el marco de un
conjunto de conductas tales como puesta a cubierto, evacuación y control de alimentos contaminados, medidas que
aplicadas en forma racional y coordinada, optimizan la
efectividad de la reducción de dosis en el órgano blanco.
En la presente comunicación se evalúan distintos factores
vinculados a situaciones en las que se plantea la administración preventiva de iodo estable y se propone un esquema
terapéutico unificado, aplicable a los países de nuestra
región.

The Brazilian Nuclear Energy Comission (CNEN) program to
attend the nuclear emergencies in the Brazilian territory is
presented. The main emergency co-ordinator group is
centralized at Rio de Janeiro city and is supported by others
groups distributed in the Brazilian territory incharged to
investigate the events. The support groups mantain trained
professionals to attend any event with radiological risk on

The indication for the blockage of thyroid gland by the
administration of stable iodide is the main countermeasure
for diminishing the thyroid uptake of radioiodine following
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radiological accidents with potential release of radioiodine
into the enviromment in order to avoid deterministic effects
and to decrease the probability of stochastic effects.
Iodine prophylaxis should be considered along with other
countermeasures like sheltering indoors, evacuation and
control on contaminated foods.
In this communication differenfs factors related to accidental
situations regarding iodine prophylaxis are evaluated. A
therapeutical scheme is proposed in order to be applied in
countries of this region.

FUENTES RADIACTIVAS DE BRAQUITERAPIA del Sr.
Alejandro San Pedro).
De la reconstrucción del accidente se presumía que 11
personas (9 menores y 2 mayores de edad), habían manipulado las fuentes fuera del contenedor de protección.
Por lo antes indicado, existía un grupo crítico para el cual era
necesario tomar diversas acciones, las cuales estaban dirigidas a: acotar el número real de individuos irradiados;
evaluarlos posibles efectos biológicos a producirse; y disponer, si fuera necesario, acciones médicas para el tratamiento
de los involucrados.
Por lo tanto, presentaremos los estudios realizados, los
resultados obtenidos y la evaluación final de los accidentados.

AR155
CRITERIOS BÁSICOS PARA LA INTERVENCIÓN
EN EMERGENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES

This study describes the medical actions on a group of
persons potentially overexposed to 5 sources of Cs 137 of
1110 MBq (30 mci) of activity each one, during a radiologic
accident caused by the loss of the leadcontainerwhere those
one were carried (said accident is described in the study:
"Radiologic Accident Caussed by Radiactive Sourses of
Brachytherapy", from Alejandro San Pedro).
From the accident reconstruction, 11 person (2 adults and 9
minors) were supposed they had handledthe sources outside
of the protecting container.
For that reason, it existed a critical group for whom medical
actions were absolutely necessary to be taken, pointed to:
a. outline the real number of individuals radiated;
b. evaluate the possible biological effects to be produced
(either deterministic or stochastic):
c. prepare the medical actions for the treatment of persons
involved, if necessary.
Therefore, we set forth the studies made, the results obtained
and the final evaluation of the accident victims.

Bruno, H.;Telleria, D.; Spano, F.
Ente Nacional Regulador Nuclear, Argentina
En el año 1990 la CIPR estableció nuevos criterios para la
intervención, los que posteriormente fueron incorporados a
distintos documentos de la OIEA. La adopción de esos
criterios, y la experiencia adquirida en la realización de los
distintos ejercicios de aplicación, hicieron necesaria la actualización de los planes de emergencia. En el trabajo, se
presentan los criterios básicos adoptados en la Argentina
para la reelaboración de los planes de emergencia de las
centrales nucleares, principalmente en los aspectos referidos a las responsabilidades de las distintas organizaciones
participantes, la organización, los procedimientos, los lugares físicos para el refugio de) persona) de la instalación y la
ubicación del centro de control de emergencias, el instrumental
y los materiales, la capacitación del personal de los distintos
organismos intervinientes en la emergencia y el mantenimiento de los recursos.
During 1990, thelCRPestablishednewcriteriaforintervention,
which afterwards, were incorporated into different documents
of the IAEA. The adoption of these criteria and the experience
gained in different off-site emergency exercises, made it
necessary to bring up to date the emergency plans.
The paper deals with the basic criteria adopted in Argentina
to re-elaborate the emergency plans of the nuclear power
plants. The main related aspects are: the organisation, the
responsabilities of the different involved institutions, the
procedures, the places for shelter the workers and the
placement of the emergency control center, the
instrumentation and equipement, the training and the
maintenance of resources.
ME180
EVALUACIÓN MEDICA DE PERSONAS
SOBREEXPUESTAS A FUENTES DE BRAQU1TERAP1A
DURANTE UN ACCIDENTE RADIOLÓGICO
Juan Carlos Hermida - Alejandro San Pedro - Olga González
División de Protección Radiológica y Seguridad Nuclea
Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, Uruguay
El presente trabajo describirá las acciones médicas tomadas
sobre un grupo de personas potencialmentesobreexpuestas
a 5 fuentes de Cesio 137 de 1.110 MBq (30 mc¡) de actividad
cada una de ellas, durante un accidente radiológico ocasionado por la pérdida del contenedor de plomo donde se
transportaban las mismas (dicho accidente se describe en el
trabajo ACCIDENTE RADIOLÓGICO OCASIONADO POR

ES185
40 AGUJAS DE RADIO-226 DISPERSAS
Napoleón Evelio Melara Flores.
Protección Radiológica del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, El Salvador
El 26 de noviembre de 1992 en un Hospital de la ciudad de
Santa Ana, El Salvadorse descubrieron dispersas en un área
de aproximadamente 10,000 metros cuadrados, 40 agujas
de radio-226, 38 de 5 mg y 2 de 10 mg para un tota) de 210
mg., encontrando algunas fuentes en lugares increíbles,
implicando procesos de terracería. LiK-.go se realizaron
acciones como exámenes hematológicos de trabajadores,
investigación de la forma en que se diseminaron las agujas,
medición y control de dosis en personas que ayudaron al
trabajo del control de las fuentes, monitoreo de unos 80,000
metros cuadrados del hospital, y el proceso final que condujo
al diseño de un local especial para desechos radiactivos de
todo el país que en este momento se encuentra en proceso
de construcción.
La naturaleza del proceso subsiguiente indicó falta de conocimiento por parte de las autoridades del hospital de lo grave
del caso y que condujo a otras situaciones no previstas de
riesgo.
Finalmente se exponen las lecciones aprendidas del accidente, y se dan recomendaciones de como prevenir
accidentes de este tipo.
On November 26, 1992 in a hospital in the city of Santa Ana,
El Salvador, 40 radium-226 needles, 38 of 5 mg. y 2 of 10 mg.
totaling 210 mg. were discovered, dispersed in an area of
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años y se presenta la evolución clínica del mismo hasta su
muerte.

10,000 sq. m. some in incredible places, this implied a
process of removing and distributing layers of soil. After it,
there were some actions such as hematologicalexaminations
by hospital workers, trying to find out how the needles were
dispersed, the measurement and control of the levels of
doses to which the individuals who had helped in the process
of control of the sources had been exposed, the monitoring
of about 80,000 sq. m. of the hospital and the final process
which led to the design of a specific location for radioactive
wastes for the country of El Salvador, the construction of
which is currently in progress.
The nature of the following process indicated a lack of
knowledge by hospital authorities on the seriousness of the
situation which led to other unforeseen situations.
Included in the report are lessons learned from the
accident and recommended measures for the prevention of
such accidents.

This work, of historie character and interest, examines the
mechanical, physical dosimetric and clinical aspects of the
first criticality accident in history, LA-1. Reference is made to
the literature the episode has generated in 30 years, and the
possible interpretations.
OnAugust211945, the first uncontrolled criticality excursion
in history occurred at Los Alamos Scientific Laboratory. In
1952 Hempelmann published what was considered until the
mid 1960's the definitive account on the accident.
Subsequently, a number of studies have seriously questioned
the mechanics of the accident and the dosimetry estimates.
The accident occurred during the course of experiments with
a subcritical 6.19 kg. mass of Pu-239. The operator, aware
of the risks, decided'to control the experiment manually since
a reliable remote control mechanism was not available. The
sphere was surrounded with enough WC bricks of high
neutron reflectivity to bring the structure to a delayed-critical
stage. For reasons that are still poorly understood, the
neutron flux increased and attempting to remove the last
brick, the operator dropped it squarely on the sphere. A
prompt-supercritical excursion was produced and a bright
blue light (Cerenkov) illuminated the newspaper that a
security guard was reading at a distance of 4m. Based on
simulations, the neutron-gamma exposure rate around the
structure was of the order of 1O^R/sec. the operator manually
removed the brick and the structure reverted to a delayed critical state.
The operator was admitted to Los Alamos Hospital with
severe leukopenia (3000 mm') and was placed in a reverse
isolation chamber with positivite pressure. He was treated
with massive doses of antibiotics and coagulating agents,
and was given transfusions. He expired on the 29th day from
a massive infection. The security guard survived for 33 years
and his clinical evolution until death from acute myelogenous
leukemia is presented.

PA188
REVISION HISTORICO-CRITICA DEL LA-1 EL PRIMER
ACCIDENTE DE CRITICALIDAD EN LA HISTORIA
Eduardo Galiano Riveros
FACENUNA , Paraguay
El presente trabajo de carácter e ínteres histórico, tiene por
objeto revisar detalles mecánicos, físicos, dosimétricos y
clínicos del primer accidente en criticalidad en la historia, el
LA-1. Se hará referencia a la literatura mundial generada
durante un período de treinta años por dicho episodio y a las
distintas interpretaciones que de ella se desprenden.
El 21 de Agosto de 1945 se produjo en el Laboratorio
Científico de los Alamos la primera excursión crítica no
controlada en la historia. En el año 1952 Hempelmann
pública lo que hasta mediados de la decada del 60 se
consideraba la versión definitiva del accidente. A partir de
entonces, aparecen trabajos que cuestionan seriamente el
mecanismo del accidente y las estimaciones dosimétricas.
El accidente ocurrió durante el transcurso de experimentos
con un esfera subcrítica de Pu-239 de 6,19 kg. El operador
conciente del riesgo, decidió controlar el experimento manualmente ya que no disponía de un sistema de control
remoto adecuado. La esfera fue rodeada con ladrillos de
carbono-tungsteno de alta reflectividad neutrónica llevando
a la estructura a un estado crítico-retardado.
Por razones aún poco claras, el flujo de neutrones se
incrementóy al intentar remover el último ladrillo.el operador
lo dejó caer encima de la esfera llevando a la estructura a un
estado supercrítico-inmediato. Se observó una intensa luz
de color azul (Cerenkov) que iluminó el periódico de un
guardia de seguridad que se encontraba leyéndolo a 4m. de
distancia. Se estima, basado en simulaciones, que la tasa de
dosis neutrón-gamma alrededor de la estructura fue del
orden de 10aR/seg. El operador retiró manualmente el
ladrillo y la estructura revertió a un estado subcrítico.
El operador fue derivado al Hospital de los Alamos, donde el
hemograma reveló marcada leukopenia (3000 mm') y
trombocitopenia (8000 mnr'). El paciente fue introducido a
una cámara de aislación inversa con total asepsia y presión
positiva. Fue tratado con dosis masivas de antibióticos y
coagulantes, como también con tranfusiones. Falleció al
vigésimo noveno día por infección. El guardia sobrevivió 33

RD189
ACCCIDENTE DE BRAQUITERAPIA. ESTUDIO DE
CASO Y MANEJO
Andrés Peralta Comielle
Instituto Oncológico Regional de Cibao
Santiago, República Dominicana
El presente trabajo es el estudio de un caso de accidente de
braquiterapia y tiene como propósito analizar los aspectos
usualmente envueltos en los accidentes radiológicos y como
prevenirlos; los procedimientos y acciones realizados para
enfrentar la emergencia y los resultados finales que permitieron solucionar el problema.
This work is the study of a brachitherapy accident wiht the
purpose of analizing aspects usually involved in radiological
accidents and now to prevent them; the procedures and
actions carried out in order to face the emergency and final
results, which allowed for solving the problem.
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PE241
EXTRAVIO, LOCALIZACION Y RECUPERACIÓN DE
UNA FUENTE DE CS-137 QUE SE UTILIZA EN
BRAQUITERAPIA EN EL SERVICIO DE
RADIOTERAPIA DEL H.N.E.R.M.
César A. Molina
Hospital Nacional "Edgardo Rebagliati Martins" - Instituto
Peruano de Seguridad Social - Perú.
El incidente radiológico que se describe en este artículo
ocurrió porque no se cumplió con uno de los ítems del
Manual de Procedimientos que para efecto existe en este
Servicio, es decir una vez más debemos recordar que los
Procedimientos y Normas de Protección Radiológicas deben ser fielmente respetadas y que no debemos llegar a
pensar que como nunca ha ocurrido nada; está demás, es
molestoso, es pérdida de tiempo, es capricho del Oficial de
Seguridad el exigir su fiel cumplimiento. En cuanto a la
localización de la fuente y su recuperación, hay que tener en
cuenK' que descartar todas las posibilidades de extravío
incluso las que aparentemente no se podría dar, es decirque
no se debe dejar de lado ninguna posibilidad por más
improbable que parezca, si se tiene cuenta de estas recomendaciones, la localización va a ser exitosa.
In the present document the lost of a Cs-137 source which
is used in Brachytherapy for intracavitary gynelogical cancer
treatment. It is shown how the nonfulfillment of the procedures
produced the incident. Then it is shown the strategy to find
the source, considering all the possibilities without discard
any unlikely situation. Finally it is described the finding and
recovery of the source from a sewage tube. It was not easy
to do it because there were not plane nor maps of the
hospital. On the other hand there was a concrete floor of 30
cm. which generated many problems to recover the source.
All those details are explained in the present report.
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XII.- SEGURIDAD NUCLEAR
benchmark problems. Results of the nuclear analysis
carried out for the JURAGUA NPP are presented.

CU010
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS REACTORES
VVER-440/230 Y EL PROYECTO DEL REACTOR
VVER-440/318 DE LA CENTRAL ELECTRONUCLEAR
DEJURAGUA

AR162
CALCULO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE
INSTALACIONES RELEVANTES

O. Hernández*, C. Duménigo*, A. Arrebola*, J. Castillo*,
J. C. San Román*, F. llizástigui*, J. J. Vilaragul*, R. Ferro*,
A. Guillen*, Y. López*, B. Lozano*.
Colectivo de autores del Centro Nacional deSeguridad
Nuclear y del Departamento Nacional de Protección
contra Incendios, Cuba. *

Néstor De Lorenzo*, Carlos Fernández* , Eduardo
Scarnichia*.
Centro Atómico Bariloche, Argentina
La República Argentina ha encarado la venta y construcción
de varias instalaciones radiactivas relevantes en el mundo.
Cada una de estas instalaciones lleva asociado un riesgo
radiológico que debe ser estimado a fin de asegurar el
cumplimiento de las normas vigentes en Argentina y en el
país de asentamiento. A este fin se realizaron estimaciones
para cada una de estas instalaciones. La diversidad de las
plantas estudiadas hizo necesario elaborar hipótesis y modelos adecuados para los distintos fenómenos a analizar. Se
pretende aquí resumir los temas más interesantes surgidos
durante la realización de estas evaluaciones.
Para estimar el impacto al medio ambiente de una instalación nuclear relevante en la etapa de diseño, se debe
establecer primero el grupo crítico sobre el que se realizarán
las evaluaciones. Para tal fin, y a partir de datos extraídos de
informes del emplazamiento, se debe obtenerla distribución
de población en los alrededores de la instalación. Posteriormente han de evaluarse las vías de irradiación y contaminación desde el centro de la liberación al grupo crítico. Puede
suceder que en condiciones de operación normal otros
grupos de la población estén realmente más expuesto que
el postulado para condiciones accidentales, siendo necesario en este caso una redefinición del mismo.
En el presente trabajo se pretende ordenar la metodología
de cálculo, citar la bibliografía que se consideró más adecuada y dar ecuaciones matemáticas para evaluar parámetros
que no se encuentren en dichas publicaciones.

El trabajo presenta un análisis comparativo entre los
reactores VVER-440/230 y los VVER-440/318 basado en
los principales señalamientos que formula el Programó
Extrapresupuestario del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la seguridad de estos reactores y que
aparecen resumidos en el documento "The safety of
WWER-440 model 230 Nuclear Power Plant". El énfasis
fundamental se realizó en los aspectos relacionados con
el diseño de estos reactores.
The work consists of a comparative analysis between
WWER-440/230 and WWER-440/318 type reactors on
the basis ofthemajorfindings and recommendations given
in the extrabudgetary Programme of the International
Atomic Energy Agency on the safety of these reactors and
summarized in the document "The safety of WWER-440
model 230 nuclear power plant". The fundamental emphasis
was done in the design concep of these reactors.
CU044
SISTEMA DE CÓDIGOS DE CALCULO FISICONEUTRONICOS Y RESULTADOS DE SU APLICACIÓN
PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE
SEGURIDAD DE LA CENTRAL ELECTRONUCLEAR DE
JURAGUA EN LA REPÚBLICA DE CUBA
D. Miliar»*, R. Quintero*, D. López*, M. Melian*, A. Díaz*.
Centro de Tecnología Nuclear
Agencia de Energía Nuclear de , Cuba

Argentina sold and has under construction several
radioactive installations in the world. Each one of these
installations has an associated radiological risk that should
be assessed in order to comply with the regulatory norms
in Argentina and in the country of siting. To this end,
estimates for each one of these installations were carried
out. The diversity of the plants studied made it necessary
to elaborate several hypotheses and adequate models for
the different phenomena to be analysed. We are presenting
here a short description of the most interesting problems
that had to be addressed in this work.
To assess the environmental impact of a relevant nuclear
installation in the design stage, it is first necessary to
establish the critical groups on which the evaluation will be
carried out..Starting from data of the siting, the distribution
of population in the surroundings of the installation must be
estimate. Subsequently the paths of irradiation and
contamination from the radioactivity liberation point to the
critical group must be evaluated. Since it possible that in
normal-operation conditions, other population groups are
actually more exposed than the previously critical group
postulated for accidental conditions; a redefinition is
necessary.

En el Centro de Tecnología Nuclear ha sido desarrollado un
sistema de códigos de cálculo para los análisis nucleares del
reactor VVER-440. El sistema está compuesto por el código
WIMS-D/4 para la generación de constantes de grupo; los
simuladores tridimensionales SPPS-1 y BIPR-5AK; el código de red fina de dos dimensiones HEXAG; y un conjunto de
códigos pre- y post-procesadores. La validación del sistema
de códigos se realizó resolviendo una serie de tareas de
prueba. Finalmente, se presentan algunos resultados de su
aplicación a JURAGUA.
In the Center of Nuclear Technology has been developed
VVER-440 core analysis code system. The code system
consists of the WIMS-D/4 code - for lattice burnup
calculations, SPPS-1 and BIPR-5AK codes - three
dimensional core simulator codes, HEXAG code • for two
dimensional rod by rod power distribution calculations,
pre- and post processing modular routines. The validation
of the code system was performed using various VVER
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The present work attempts to organize the methods of
calculation, cite the bibliography that was considered more
adequate, and give mathematical equations for the
evaluation of parameters which are not found in the current
literature.

Juan Enrique García Ramírez*, Mario Arturo Reyes Sánchez
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
México
La central nucleoeléctrica Laguna Verciü esta situada en la
costa sureste del Golfo de México, a 70 kilómetros al norte
del Puerto de Veracruz. La central tiene dos unidades de
1931 MW(t). Actualmente, el estudio del análisis probabilitico
de seguridad (APS) nivel 1 ha sido terminado, el nivel 2 esta
en proceso y el nivel 3 inició hace un año. La Comisión
Nacional de Seguridad Nucleary Salvaguardias (CNSNS),
autoridad reguladora en materia nuclear en México, ha
adquirido el programa MACCS a fin de tener un modelo que
permita realizar el estudio cuantitativo de las consecuencias
externas en caso de un accidente en la Central Laguna Verde
y la efectividad de las diversas acciones de protección
contempladas en el Plan de Emergencias Radiológicas
Externo (PERE). En este documento se presentan las condiciones meterológicas, geográficas, económicas y
poblacionales que se emplearon para modelar una zona con
radio de 70 kilómetros con centro en la unidad 1 de la Central
Laguna Verde, estructuradas en sectores y anillos de acuerdo a los requisitos de entrada del programa. Los términos
fuente seleccionados son los indicados en el NUREG-1150.
Se emplean tres estrategias de protección de acuerdo a lo
indicado en el PERE y se determinan las consecuencias
tempranas y a largo plazo para cada una de las estrategias
de protección contempladas. Se dan conclusiones respecto
a la efectividad de cada una de las acciones de protección
modeladas.

ME192
EXPERIENCIA OPERACIONAL RELACIONADA CON
EL AGRITAMIENTO POR CORROSION
INTERGRANULAR BAJO ESFUERZO EN LA
ENVOLVENTE DEL NÚCLEO DE RFACTORES NUCLEARES TIPO BWR Y SU APLICACIÓN EN LA
CENTRAL NUCLEAR LAGUNA VERDE
Jesús Hidalgo Ibáñez
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
México
El actual problema de corrosión que enfrentan a nivel
mundial los propietarios de Reactores de Aguar Hirviente
(BWR por sus siglas en inglés), es el relacionado con el
Agrietamiento por Corrosión Intergranular bajo Esfuerzo
(IGSCC por sus siglas en inglés) en las soldaduras de
cilindro y anillo que forman la envolvente del núcleo.
El presente trabajo describe los principales eventos relacionados que han sido reportados porel Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos (US NRC) y la Organización
Mundial para la Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE)
asi como el estudio de éste mecanismo de degradación por
envejecimiento en esta componente interna de la vasija del
reactor y sus efectos en la seguridad, las medidas adoptadas tanto correctivas como preventivas y la tecnología
empleada durante su inspección.
Asimismo referencia las medidas inmediatas requeridas por
la Comisión Nacional de Seguridad Nucleary Salvaguardias
(CNSNS) al propietario la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).

The Laguna Verde Nuclear Power Plant (L VNPP) is sited on
the southeast coast of the Gulf of Mexico, 70 km north of
Veracruz City. The plant has two units, 1931 MW(th) each. At
the present stage, PSA level 1 study has been concluded,
level 2 is being conducted, and level 3 isjust starting. CNSNS,
the Mexico's Regulatory Body, has acquired the MACCS
code in order to have a model which would permit us to learn
the details involved in an off-site consequences study in the
case of an accident, under the specific situation of LVNPP
surroundings. In this presentation some site caracteristics
are introduced in order to approach the input parameters
requiered by MACCS. Updated demographic data up to 70
km, structured in the rings and sectors used in input files are
presented, as well as a summary if the 1992 meteorological
data. Some aspects of terrain used are also shown. An
overview about the off-site Emergency Plan is sketched, in
order to justify related parameters used in input files. Source
Term Data from NUREG-1150 are used in input files. Results
are shown, for the diferent strategies of protection.

The actual worlwide corrosion problem for the Boling Wat&r
Reactors Owners Group is related with Intergranular Stress
Corrosion Cracking (IGSCC) in the core shroud. The present
work describes the main events related that had been
reported by the International Agency of Energy Atomic,
(IAEA) the US Nuclear Regulatory Commission (USNRC)
and the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) as such as IGSCC ageing
management of this internal vessel component and its
effects on the safety, correctives and preventives
measurements adopted and the technology applied during
inspection in service.
Finally this work report the Requested Licensee Actions
required by the Comisión Nacional de Seguridad Nucleary
Salvaguardias (CNSNS) to the utility Comisión Federal de
Electricidad (CFE).

PE229
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS PARA
MONITORAJE DE PARÁMETROS DEL REACTOR RP10, LIGADOS A LA SEGURIDAD
Javier Guarnizo O. (i)*, Arturo Ramón V.(iii)*, José Félix (¡i)*,
José Niño de Guzmán (iii)\ Alberto Salazar (iv)*, Regina
Michuy (v)\
(i)
Grupo de Cálculo, Análisis y Seguridad - IPEN
(¡i)
Grupo de Instrumentación y Control RP-10 - IPEN
(iii) UNÍ. Fac. de Ing. Industrial y de Sistemas
( i v ) Grupo de Operación RP-10 - IPEN
(v ) UNMSM. Fac. de Ciencias Físicas. Perú

ME198
RESULTADOS PRELIMINARES EN EL ESTUDIO DEL
ANÁLISIS PROBABILISTICO DE SEGURIDAD NIVEL 3
PARA LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA DE LAGUNA
VERDE CON EL PROGRAMA MACCS

Se ha desarrollado e implementado un "Sistema de Adqui-
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sición de Datos Computarizado para el Reactor RP-10"
cuyo principal objetivo es AUTOMATIZAR las tareas rutinarias durante las operaciones normales de la instalación
mediante el monitoreo, presentación y almacenaje "online" y en tiempo real de datos y parámetros de importancia
de manera eficiente y segura. A su vez, este sistema
elabora y confecciona también automáticamente los reportes y registros diarios de cada operación con los datos
colectados, generando así la base de datos con el historial
de las operaciones del reactor.
En este trabajo se presenta la descripción , diseño,
configuración, desarrollo, ¡mplementación y características
de dicho "Sistema de Adquisición de Datos del Reactor
RP-10".
El Sistema ya esta funcionando en pruebas supervisadas
en las operaciones del reactor RP-10. La información que
provee está siendo comparada con los registros manuales
que aún se mantienen en las operacionesdel reactor.
Se ha determinado la necesidad de ampliar en número de
señales que el sistema puede manejar al máximo que
permita el hardware ya instalado. Para ello sólo será necesario
el adquirir los aisladores analógicos y digitales faltantes.

AR262
VALIDACIÓN DEL PAQUETE INFORMÁTICO
PSAPACK
Guala, Mariana Lorenzo", Andrea Vallerga, Hugo5'
1) Núcleo eléctrica Argentina S. A. Argentina.
2) Ente Nacional Regulador Nuclear. Argentina.
En el marco del Análisis Probabilístico de Seguridad de la
Central Nuclear Atucha I, se inició un proceso de validación
del paquete informático PSAPACK, con el objetivo de establecer claramente sus limitaciones y verificar la capacidad
de reproducir los resultados tomados como referencia.
Se entiende como proceso de validación la confrontación de
los resultados obtenidos con el paquete informático bajo
estudio, con otro previamente validado o de respuesta
cierta.
Se tomó como código de referencia una ¡mplementación del
código SETS en una computadora del tipo CDC. Dicha
¡mplementación fue validada y utilizada en la resolución de
numerosos APS en el mundo.
Para este proceso de validación se utilizaron los datos y
resultados de dos secuencias accidentales, LOCA grande
(A) y transitorio genérico (T1), del Análisis Probabilístico de
Seguridad de la Central Nuclear José Cabrera (España).
El resultado del proceso fue satisfactorio, ya que todos los
resultados obtenidos mediante el paquete informático
PSAPACK, ya sea la frecuencia de fusión de núcleo, como
los conjuntos mínimos de corte de cada una de las secuencias accidentales, coinciden con los obtenidos mediante el
código SETS.

A "Computer based Data Acquisition System for RP-10
Reactor" has been developed and implemented. It's main
function is to make AUTOMATIC the rutinary task during
the normal operations by the acquisition, visualization and
storage in real-time and on-line of line of the most important
parameters for reactor operation in safety and efficient
way. This system is also able to make the daily operation
reports automatically, generating the historical data-base
of reactor operations.
The descripption, desing, configuration, development and
characteristic of such a "Data Acquisition System for RP
Reactor" is presented here.
The System is supervised working for testing in RP- Wreac
tor operations. The information obtained by System is
compared wih the manual reports being doing yet by opera tion
people.
It has defined that number of signals the System manages
should be incremented to the limit of the installed hardware.
In this case are only needed some more analogic and digital
isolators.

Within Atucha INPP Probabilistic Safety Assessment (PSA),
a PSAPACK Code validation was started in order to set up
its capability limits and verify the capability of reproduce the
reference results.
The validation consists in the comparison between the
results obtained from PSAPACK Code and another code
previously assessed.
An implementation of SETS Code in CDC computer was
taken as reference code. It was assessed an used in several
PSA resolutions around the world.
Data and results of two accidental secuencies (large LOCA
and generic transient) of José Cabrera NPP PSA were taken
as reference for this validation process.
The validation process result was satisfactory. The results
obtained from PSAPACK Code (coremelt frecuency and
each accidental sequence minimal cut sets ) agree with
those obtained by means of SETS Code.

PE232
SOBRE INCIDENTES, SCRAM Y ERRORES HUMANOS
DETECTADOS DURANTE LAS INSPECCIONES DE LA
AUTORIDAD NACIONAL AL RP-10 EN EL PERIODO
1991 -1994
César F. Chau Wong
OTAN / IPEN , Perú
Se presenta una estadística de los incidentes operacion.ales,
scrarns y errores humanos cometidos en la operacción del
RP-10, desde 1991 a 1994, y registrados en las inspecciones
de la Autoridad Nacional. Se evalúa la evolución de estos
eventos. Los errores humanos estuvieron mayormenle
asociados con el no cumplimiento de procedimientos. Se
describen dos de los incidentes más significativos.
Statistical data from 1991 to 1994 of the operationalincidents,
scram frecuency and human errors detected during the
errors were basically due to non complying with the operating
procedures. The two most significant incidents aro described.
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XIII.- PROTECCIÓN DEL PACIENTE, INCLUYENDO GARANTÍA DE CALIDAD EN
RADIODIAGNOSTICO, RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR
CU003
PROYECTO SOBRE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNOSTICO
RESULTADOS DEL PROGRAMA PILOS EN CUARTOS
OSCUROS

W, W. El usuario introduce: la exposición de entrada (libre
en aire) en la superficie de la piel, la distancia fuente-piel,
tipo de mama de referencia y su espesor, concentración
en porciento de tejido glandular y la calidad del haz
incidente.

Sáez D.G. 1, Del Risco, L. 2, Borroto, M. 1, Mesa, M. 2,
Solares R. 3, Gelen A.4.
1 - IMT, 2-CCEEM, 3-CNE, 4-ISCIN Cuba

The paperintroduces a program to compute absorbed dose
to the total tissue in the breast and their glandular
components. The program follows the method described
by M. Rosenstein. The absorbed dose is computed for five
reference breast models and various compositions, using
the X-ray spectras between 6.5 keV to 51.5 keV with three
combinations of target and filter, Mo, Mo-W and W. The
necessary dataforcomputingare:exposureatskinentrance,
(free in air), source to skin entrance distance, reference
breast model and its thickness, glandulartissue content and
the beam quality. The results were compared with the
Handbook of Glandular Tissue Doses in Mammography
FDA 85-8239.

Se presentan las directrices generales de un proyecto sobre
control de calidad en instalaciones de radiografía convencional y mamografía. De manera específica el proyecto se
concentrará en la evaluación de los componentes del sistema radiográfico que incluyen el generadory sus sistemas de
mando, el tubo de rayos X, su colimador y soporte, el
proceso de revelado y la evaluación de los negatoscopios.
También se incluirán las medidas dosimétricas de exploraciones radiográficas seleccionadas. Todos los métodos de
prueba se realizarán de acuerdo con procedimientos seguros establecidos.
Las pruebas previstas se ensayaron previamente en un
breve estudio que se practicó en un complejo hospitalario.
De manera particular se presentan los resultados obtenidos
al evaluar los cuartos oscuros de las instituciones seleccionadas. Se identificaron las principales causas que afectan el
proceso de revelado, evidenciándose la necesidad de establecer controles en esta importante parte del sistema
radiográfico.

CU027
RESULTADOS DEL PROGRAMA PILOTO DE
CONTROL DE CALIDAD EN EQUIPOS DE
RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL.
Del Risco, L.'; Sáez D.G.?, Borroto, M.2; Mesa,
M.\ Gelen, A.3, Solares, R."
1-CCEEM, 2-IMT, 3-ISCTN, 4-CNE - Cuba

The general guide lines of a project on quality control in Xray diagnostic facilities are presented. The project will be
centered on the evaluation of the radiographic system
components, that include the generator and its control
system, the X-ray tube its collimator and support, the
process of developing and the evaluation of the viewboxes.
Also, the dose measurements orthreesellectedradiographic
explorations will be included. All the methods of test will be
carried out in accordance with established safety procedures.
All the tests were rehearsed previously in a brief study that
was practiced in some hospitals. In a specific way, the first
results gathered from evaluating the darkrooms are presented.
The main causes affecting the process of developing were
identified, thus proving the necessity of establishing control
over this important part of the radiographic system.

Hernández, M. y Del Risco, L.
CCEEM-Cuba

El trabajo muestra los resultados del programa piloto de
control de calidad en equipos de radiografía convencional
de instituciones hospitalarias de la capital. Este programa
forma parte de un proyecto investigativo que se viene
desarrollando sobre control de calidad en radiodiagnóstico.
Las pruebas aplicadas siguieron la metodología de una
Guía Técnica elaborada basada en la experiencia internacional. Estas pruebas evalúan, para situaciones clínicas, la
exactitud, reproducibilidad y linealidad del potencial indicado, el espesor hemirreductor, la exactitud del tiempo de
exposición, la reproducibilidad y linealidad de la exposición
con el mAs, la coincidencia del campo de radiación con el
campo luminoso y la alineación mecánica del tubo de rayos
X con la mesa radiológica. Los resultados obtenidos demuestran la necesidad del establecimiento de programas
de control de calidad en este importante campo del diagnóstico médico. Se asimilaron criterios de calidad de experiencia internacional validándose en nuestras condiciones. Se
mejoraron los métodos de prueba descritos en el proyecto
de Guía Técnica para el control de calidad en radiografía
convencional.

El trabajo presenta un programa de cálculo de la dosis
absorbida por el tejido de la mama teniendo en cuenta sus
componentes glandulares. El programa sigue el método
descrito por M. Rosenstein. Se calcula la dosis absorbida
para la mama total y su tejido glandular para cinco mamas
de referencias y varias composiciones, usando los espectros de rayos X entre 6.5 y 51.5 keV con tres posibildades
de combinaciones de material del blanco y el filtro: Mo.Mo-

The paper shows the results of the program of quality
control carried out on equipment of conventional
radiography in medical centers of Havana City. This
program forms part of a research project, that on quality
control in diagnostic radiology, is being developed. The
tests evaluate, for clinical situations, the accuracy,
reproducibilityandlinealityofthe tube peak potential, the
half value layer, the accuracy of the exposure time, the

CU026
PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE DOSIS
ABSORBIDA EN MAMA PRODUCTO DE LA
MAMOGRAFÍA
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reproducibility and lineality of the exposure, the light/X-ray
field coincidence and the alignment of the X-ray tube with
the table-top. The results get to demonstrate the necessity
of programs of quality control in diagnostic radiology.
Quality criterion, of international experience, were
assimilated and adaptedto our conditions. The methods of
test described in the project of technical guide for quality
control in conventional radiography, were improved.
CU047
EVALUACIÓN DEL DETRIMENTO A LA SALUD POR
EXAMENES RADIOGRÁFICOS NEGATIVOS
Frómeta Suárez, I. and Jerez Veguería, S. F.
IMT. MINSAP. Cuba
La dosis individual de radiación por diagnóstico radiológico,
a pesar de ser baja, es una contribución importante por el
número poblacional expuesto. En este trabajo se presenta
un estudio realizado en el Hospital Clínico Quirúrgico
"Manuel Fajardo" de Ciudad de la Habana, en el que se
evaluó el comportamiento de los exámenes radiológicos
negativos, su contribución a las dosis colectiva, así como
el detrimento colectivo asocido a estas exploraciones.
Se reportaron 5486 casos con exámenes radiografieos
indicados en un periodo de cuatro meses. Se individualizó
información, clasificándose portipo de examen radiográfico
y en base al criterio de las indicaciones clínicas, en positivos
y negativos. Se estimó la dosis absorbida para órgano y
tejido irradiado, dosis equivalente efectiva colectiva y la
probabilidad de ocurrencia de cáncer fatal, no fatal y daño
genético asociado a estas exploraciones.
La negatividad representó el 41 % de los exámenes practicados, para una dosis colectiva de 11.35 Sv.hombre, la cual
constituye el 52.9 % de la dosis total aportada por todos los
exámenes radiológicos de la población estudiada.
The individual doses of radiation due to diagnostic radiology
are usually low, though their contribution to the collective
dose is very important given the large numbers of people
exposed to these. This paper presents an analysis of the
number of negative radiological examinations in a major
Cuban Hospital, and their contribution to the collective dose
of radiation.
Some 5486 cases were reported, within a four months period
in 1993, involving X-ray dignostic explorations. The reports
of each individual radiological examination are classified
according to the type of examination, and recorded as
positive or negative according to the criterion of clinical
indications. The absorbed dose by irradiated organ and
tissue, effective dose equivalent, collective dose, and radiation
risk(expressedasseverehereditaryeffectandtheoccurrence
of fatal and non fatal cancers) are all evaluated.
The negative findings constitute 41 % of all examinations.
The total contribution of negative examinations to the collective
dose are found to make up 52.9 % : 11.35 Sv-man in the
studied population.
BR072
CONTROL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN
RADIODIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO
PRACTICADO EN EL ESTADO DE PARANÁ - BRASIL,
EN 1994
Tilly Jr., J. G. y Schmidt, M. F. S.
Secretaría de Salud del estado de Paraná / DVP / SPR /
- Brasil
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En el Estado de Paraná se han catastrado 3.600 instituciones usuarias de radiaciones ionizantes, incluyendo prácticas médicas e industriales. Constatamos que el 80% de
esas instituciones caracterizan si uso de rayos X para fines
de diagnóstico odontológico. Así, un trabajo efectivo de
control de esas fuentes de radiación y de la calidad de los
equipos de rayos X odontológicos es importante en los
aspectos de salud pública, a fin de garantizar que las dosis
de radiación en el paciente sean las menores posibles,
asegurar condiciones para el diagnóstico correcto y garantizar la protección radiológica de los profesionales y del
público en general.
Se tomaron los resultados de 702 instituciones inspeccionadas "¡n - situ" en 51 ciudades, en la rutina del Programa de
Seguridad Radiológica de Las Oficinas de Salud del Paraná
en 1994. Las inspecciones fueron ejecutadas por técnicos
de Vigilancia Sanitaria de nivel superior y medio, sin formación en protección radiológica, pero entrenados para tal, que
también elaboraran las recomendaciones para la adecuación de las instalaciones y sus equipos a los criterios de
protección radiológica. En las inspecciones fueron evaluados los seguientes aspectos: estructura física de las salas
de radiodiagnóstico, programa de monitoración Individual y
protección a los pacientes. Se tomó también los resultados
de 112 inspecciones postales que utilizan "cartones
dosimétricos" desarrollados por la CNEN: Comisión Nacional de Energía Nuclear.
Así, fue possible conjugar los resultados obtenidos por los
dos métodos, para el total de 814 inspecciones realizadas en
el año de 1994, habiéndose encontrado que:
- ya se presentaban en condiciones satisfactorias de protección radiológica 33 instituciones, o sea el 4%;
- los 96% restantes (781) presentaban uno o más de los
siguientes problemas:
- estructura física irregular (20%);
- falta de protección del paciente (16%);
- filtración total (26%) y colimación del haz (48%) irregulares;
- exposición elevada en la punta del localizador (54%).
Verificamos que, en el período de referencia, se adecuaron
a las recomendaciones 547 instituciones, o sea el 70% de las
encontradas con problemas. Considerando que cada institución corresponde a un equipo de rayos X, significa que,
como resultado del trabajo realizado, se proporcionó condiciones para la mejoría de la calidad de los servicios de
radiodiagnóstico odontológico, así como se aumentó el
grado de protección radiológica, ofrecida a 1.614.000 habitantes del Estado, aproximadamente.
In Paraná State there is about 3.600 institutions which use
ionizing radiation, including medical and industrial practices.
We set up that 80% of these institutions characterizes the
use of X-ray to odontological diagnosis. Thus, an effective
control work of these sources of radiation and the quality of
the odontological X-ray equipments, is important above the
aspects of public health, to guarantee the conditions to the
correct diagnostic and the radiological protection of the
professional and the public in general.
It has been taken the results of 702 "in - situ" inspected
institutions in 51 cities, during the Parana Health Program of
Radiological Security, in 1994. The inspections had been
taken by the technics in Vigilance Sanitary with university and

secondary degrse, without radiologicalprotection background,
but trained for this function, which also had been given
written recommendations to adjustment of the installations
and its equipments according with the criterion of radiological
protection. In inspections had been evaluated the following
aspects: physical structure of the radiodiagnostic rooms,
individual monitoration program and patients protection.
Also had been taken the results of 112 postal inspections
which utilized "dosimetric cards" developed by CNEN Comissáo Nacional de Energia Nuclear (Nuclear Energy
National Commission).
Thus, it could be possible join the results given by two
methods, for the 814 inspections in total, which had been
done during the year of 1994, as the follow:
- Already presented with the satisfactory conditions of
radiological protection: 33 institutions - 4%;
- The rest 96% (781) were presenting one or more of the
following problems:
- irregular physical structure (20%)
- lack of patient protection (16%)
- irregular filtration (26%) and collimation (48%).
- high exposure in the locater extremity (54%)
We had verified that, in a considered period, had adequate
to the recommendations, 547 institutions - 70% of
all that were in troubles. Considering that for each institution
there is one corresponding X-ray equipment, it implies that,
as a result of the work which had been done, it could
establishedconditionstothebetterqualityoftheodontological
radiodiagnostic services, as well as the degree of radiological
protection could be risen, and offered to about 1.614.000
habitants of the state.
BR085
PROGRAMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN
RADIOLOGÍA DIAGNOSTICA

que atiendan sus expectativas, aún en un hospital público.
Por lo tanto, tales programas deben contar con el apoyo de
las autoridades competentes, no solo por los aspectos
económicos y técnicos, sino sobre todo, sociales.
Aiming to elaborate a methodology to optimize the
performance of the Radiology Service of the Military Police
Hospital, in Rio de Janeiro, some goals were established:
improvement of the attendance to patients; improvement of
the qualification of technicians; achievement and
maintenance of high degrees of quality in each step of the
radiological process; improvement of the image quality;
optimization of dose per examination and cost reduction.
The procedure used to detect faults in the radiological
process was the analysis of causes of film losses. Results
show a 70 % rnduction in the film rejection rate. 74 % of total
identified faults were due to equipment, 11 %to films, 10 %
to patients and 5 % to developing. The reduction in the cost
of developed film reached 75 %. A training courso given to
the staff of the radiological service fully reached its goals,
contributing, with the staff motivation, mostly to the success
of the program. This success indicates that, with a serious
and persistent work, it is possible to offerto patients services
within their expectatives, even at a public hospital. Such
programs should be supported by health authorities, not
only due to their technical and economic needs but, mostly,
due to their social implications.
BR086
CRITERIOS DE LA CALIDAD DE LAS IMÁGENES
RADIOGRÁFICAS
Alejandro Yacovenco', Silvio H. Lira**
•UFRJ/COPPE - CNEN/IRD
"HPM - Departamento de Radiología Brasil
Ante la necesidad de realizar un estudio comparativo entre
las imágenes obtenidas antes y después de la implantación
del Programa de Garantía de la Calidad en el Hospital de la
Policía Militar del Estado de Rio de Janeiro, fue preciso
elaborar un método objetivo de evsluación de la calidad de
la imagen.
Tomando en consideración que la meta de los exámenes
radiográficos es proporcionar una reproducción bien definida de los detalles y estructuras anatómicas que han sido
escogidos como determinantes para el diagnóstico de un
órgano o área del cuerpo; fueron elaborados los criterios de
la calidad de las imágnenes, específicos para cada una de
las proyecciones normalizadas.
De una manera general, los resultados obtenidos revelaron
que era grande el número de criterios no visualizados en las
radiografías obtenidas antes de la aplicación del Programa
de Garantía de Calidad y mas aún, ante la aceptación de un
grande número de estas radiografías para el diagnóstico se
pudo comprobar el excesivo grado de libertad. En las
imágenes obtendias después de la aplicación del programa,
fue visualizado en un elevado porcentaje de las radiografías
la totalidad de los criterios establecidos, demostrando una
efectiva mejoría en la calidad de las imágenes.
El establecimiento de los criterios de la calidad, además de
proporcionar uniformidad en la evaluación de las radiografías, también impulsó a los médicos radiologistas a una
evaluación mas completa y detallada de la imagen final.

Alejandro Yacovenco Arguirópulo
UFRJ/COPPE - HPM - CNEN / IRD Brasil
Con el objetivo de elaborar una metodología que maximizara
la probabilidad de obtener imágenes de buena calidad,
elevando el nivel de desempeño del departamento de
radiología del Hospital de la Policía Militar del Estado de Rio
de Janeiro, fueron fijadas como metas de este trabajo:
mejorar el atendimiento al paciente, mejorar la calificación
de los técnicos, crear un ambiente de trabajo basado en
responsabilidad compartida y participación solidaría, obtener y mantener altos patrones de la calidad en cada etapa
del proceso radiográfico, mejorar la calidad de imagen,
optimizar la dosis por examen y también reducir los costos.
El procedimiento empleado en la detección de fallas del
sistema se basó en una análisis de las pelicular rechazadas,
buscando ¡dentificarsi la causa se debía al aparato, película,
paciente o revelado. Entre los resultados obtenidos, resalta
una disminución de 70% en la tasa de películas rechazadas.
Se verificó, también, una reducción de los costos de alrededor del 75%. En la evaluación de las imágenes obtenidas,
antes y después de la aplicación del Programa de Garantía
de la Calidad, se visualizó en un elevado porcentaje de las
radiografías obtenidas después de la implantación de las
nuevas técnicas - la totalidad de los criterios establecidos,
demostrando una efectiva mejoría en la calidad de la imagen. Se comprobó que, con un trabajo serio y persistente, se
puede proporcionar a los pacientes servicios y productos

In order to make a comparison of images obtained before
and after implantation of the quality assurance program in
the Radiology Service of the Military Police Hospital, in Rio
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efe Janeiro, it was necessary to elaborate an objective
methodology analysis of the image quality. Considering that
the quality of X-ray examinations is determined by an
adequate presentation ofdiagnostically significant elements
in the X-ray film, the quality criteria is established, especially,
for standard examinations. The goal of diagnostic radiology
examination is to provide defined reproduction of those
details and structures which, based on medical experience,
have been determined to be diagnostically important for the
particular organ or body area. Comparison of images obtained
before and añerimplantation of the quality assurance program,
shows the efficiency of the new technique to produce
radiographies in which all the reference criteria established
could be detected.

Instituto de Física Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Brasil
Esta investigación presenta datos parciales de las condiciones en que funcionan los establecimientos de
radiodiagnóstico médico en la Capital del Estado de Rio
Grande do Sul (BRASIL). Objetivamos con este trabajo
alertas a las autoridades competentes sobre aspectos de
protección radiológica que, cuando no cumplimos u
obviamos, pueden implicar en un aumento innecesario de
las dosis a que están expuestos los trabajadores, pacientes y público en general. Para tal, desenvolvemos procedimientos a ser usados en la fiscalización de estos establecimientos y que podrán servir como estructura para los
servicios de vigilancia sanitaria.
Fue desarrollado un software con banco de datos para:
registro de los establecimientos, equipos y trabajadores
ocupacionalmente expuestos; control de calidad de los
equipos; inspección y evaluación radiométrica de las
salas; cálculo de las barreras existentes y necesarias;
etc.. El trabajo de campo es realizado por un equipo de
expertos del área de la Salud, Física y Ingeniería que
visitan los establecimientos. Los resultados son comunicados a la Secretaria de Salud del Municipio para que sean
tomadas las acciones posibles.
Este trabajo se constituye en el primer banco de datos
conteniendo un registro completo de Clínicas y Hospitales
que utilizan rayos-X para fines de diagnóstico médico en
la Capital del Estado, actualmente conteniendo 475 trabajadores y 107 salas de radiodiagnóstico. No fue posible
estimar cuanto nuestros datos corresponden a la realidad
total, por falta de registros en la Vigilancia Sanitaria del
Estado.

BR098
RESULTADOS PRELIMINARES DE LA CALIBRACIÓN
DE INSTRUMENTOS EN LAS CALIDADES ESTÁNDAR
DE RADIACIÓN A NIVEL DE DIAGNOSTICO
Maria da Penha Albuquerque and Linda V. E. Caldas
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Comissáo Nacional de Energía Nuclear- Brasil
Las calidades estandarizadas de la radiación fueron establecidas usando un sistema de rayos X de bajas energías (60
kV) en el Laboratorio de Calibración de Sao Paulo, a (in de
desarrollar un procedimiento de calibración de instrumentos
utilizados a nivel de diagnóstico, de acuerdo con la Norma
Alemana Din 6872, parte 1. Las propiedades de los campos
de radiación fueron determinadas en términos de capas
hemirreductoras, energías efectivas y las tasas de exposición en el rango de 30 a 50 kV, utilizando filtros de aluminio
de 2 a 10 mm. En este rango fue estudiada la dependencia
de energía de la cámara de monitoreo y las tasas de
exposición fueron medidas usando una cámara de ionización
patrón secundario calibrada en el Laboratorio Nacional de
Física (NPL), Inglaterra. Los resultados fueron aplicados en
algunos instrumentos utilizados en radiología de diagnóstico
a fin de estudiar su comportamento durante la irradiación
con estas calidades.

This paper reports partial data about the actual conditions
of medical radiodiagnostic working places at the state
capital of Rio Grande do Sul (Brazil). The aim of this report
is to alert the referring legal authorities on the radiological
protection aspects that when neglected or transgressed
may cause an unnecessary increase of doses to the
exposed working personnel, patients and people in general. To do so, we have developed procedures that may be
used by health surveillance teams in inspecting diagnostic
radiology places. Also, we have developed a data bank
software to register the establishment, equipment and
exposed occupational worker; quality control of equipments;
inspection and radiometric appraisal of rooms; calculation
for existing shields and necessary shielding; etc. The field
work to provide such informations is done by a team
composed of health surveillance personnel, physicists and
engineers that visit the places. The results are forwarded
to the county health office to take appropriate measures
whenever necessary. The data bank thus composed is the
first one that has a complete profile of clinics and hospitals
that use X-rays for diagnostic radiology aims comprising
475 workers and 107radiodiagnostic rooms. At the moment
we do not know what percentage of the actual totality this
corresponds to due to the lack of registers at the state
health surveillance office.

Standard radiation qualities were established using a low
energy X-rays system (60 kV) of the Calibration Laboratory
of Sao Paulo in order to develop a calibration procedure of
instruments used at diagnostic level. The radiation qualities
of the German norm DIN 6872, Part 1, were established. The
properties of the radiation fields were determined in terms of
half-value layers, effective energies and exposure rates from
30 to 50 kV, using aluminium filtration from 2 to 10 mm. In this
range the energy dependence of the monitor chamber was
studied and the exposure rates were measured using a
secondary standard ionization chamber calibrated at the
National Physical Laboratory, England. The results were
applied to some instruments used in diagnostic radiology in
order to study their behaviour during irradiation.

BR129

BR122
TRABAJADOR EN RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA
Y SU AMBIENTE DE TRABAJO

ANÁLiSIS COMPARATIVO DE PLACAS
RECHAZADASEN CUATRO HOSPITALES DE
PORTOALEGRE

José Tullio Moro

Bacelar, A.; Hoff, G.; Lima.A.A.; Costa, CD.; Femandes,
CD.; Pessi, A.; Oliveira, S.S.; Bramatl, I.E.;
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Física Médica (Servicio de Ingeniería Biomédica - GPPG HCPA) & Instituto de Física (PUCRS) - Brasil

Nacional de Energía Nuclear.
Para tal efecto procedimos a la utilización de los datos
registrados por el Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA) desde 1979 hasta la fecha, datos estos, que fueron
organizados en software desarrollado por el sector de Física
Médica del Hospital antes mencionado. Con el levantamiento estadístico de las dosis equivalentes efectivas de los
trabajadores del Servicio de Radiología del HCPA, se pudo
observar que, entre todos los trabajadores, fueron los
médicos practicantes quienes presentaron el mayor promedio de dosis (0,74 mSv/mes), siendo también un médico
practicante quien presentó el mayor promedio (2,04 mSv/
mes). Esto se produjo por el hecho de que son los médicos
practicantes los que realizan las íluoroscopías (generalmente de reflujo de esófago, estómago y duodeno). Los
trabajadores técnicos en Rayos X presentaron un promedio
de 0,46 mSv/mes. Este proyecto posibilita la confirmación de
que ninguno de los trabajadores sobrepasó el límite de
50mSv/año estipulado por la norma CNEN - NE - 3.01,
siendo pocos los trabajadores que alcanzaron dosis próximas a ese límite.

Uno de los mayores problemas que afectan a los Servicios
de Radiología es el hecho de haber placas radiográficas sin
valor diagnóstico. El objetivo de esta pesquisa fue identificar
cuales son los mayores motivos de rechazo en varias
instituciones hospitalarias de Porto Alegre, entre todas las
placas rechazadas clasificadas, posibilitando, de esta forma, un estudio profundo que busque soluciones para reducir
el número de placas desperdiciadas, mejorar y mantener la
calidad de la imagen radiográfica. El análisis cuantitativo y
cualitativo de las placas radiográficas rechazadas en esas
cuatro instituciones hospitalarias (muestra) pesquisadas, en
un período de dos meses, muestra que el mayor porcentaje
de placas radiográficas s". valor diagnóstico (rechazo
radiográfico) fueron los de xr\v\ A<o claro, oscuro y no expuesto, siendo el motivo claro encontrado en mayor número, en
75% de la muestra. Cabe mencionar que durante el período
de la pesquisa fueron evaluadas 63.504 placas radiográficas,
de las cuales 5.669 (9,0%) representaron las placas
radiográficas sin valordiagnóstico. A través de la evaluación
de los datos colectados, se concluye que el control de
rechazo de placas radiográficas es fundamental para la
optimization del programa de garantía de calidad, siendo un
indicador de la misma. Se sugiere que las instituciones
destinadas al radiodiagnóstico adopten el sistema de control
de placas radiográficas rechazadas, calificándolas y cuantíficándolas a fin de mejorarel servicio prestado y a optimizar
la calidad ofrecida por el Servicio de Radiología de la
institución.

With the objetive to achieve a study of statistic about
equivalent doses, to establish a middle standard to the
Service, we are observing always the rules that exit and
having like base the CNEN -3.01 from Brazilian Nuclear
Energy Comission then this proyect was developed. The
behaviour adopted uses data registered since 1979 from
Clínicas Hospitalof Porto Alegre. These data were organized
in a software developed by Medical Physical sector of this
Hospital. With survey statisc of equivalent doses from the
workers of this section in this hospital, we can note that
among all workers, were the Junior doctors, who presented
the highest middle dose (0,74 mSv/month), being also one
Junior doctor who presented the highest middle dose (2,04
mSv/month). It happened because the Junior doctors are
who achives the exams of fluoroscopic (frequently about
reflux of the oesophgus and duodenum).
The class of tecnicians of X-rays presented average 0,46
mSv/month. The project realizedpossibilited the confirmation
that no one officials exceded the limit of 50 mSv/month-rule
from CNEN-NE. 3.01 , having few officials reached doses
near this limit.

One of the biggest prob/ens (hat affecí all services of
radiology is when occurs radigraphics films without
diagnosis value.The objective of this research was to
identify which are the reasons about rejection in many
institutions in Porto Alegre, between all films classified like
rejected. Then, this way we made a profound study and we
are trying to find solutions to reduce the number of rejected
material, and mainly keep and improve the quality of
radiographics ¡mage. The analisys about quantitative and
qualitative of the radiografíes films rejected in four
Institutions (from we took the samples), during two months,
shows us that the biggerpercentage ot radiographics films
without diagnostic value (rejected radiografhics) were the
motive clear was found in majority 75%. We analysed
63.504 radiographics, and from then 5669 (9%) represented
the radiographics fims without diagnosis value. Through
this assessmsnt of facts we can conclude that the control
of the radiographics films rejected is fundamental to the
succeslul of this program of grarantee and qualilty.
It is suggested that radiodiagnostic institutions adopt a
control system for rejected films quantifiying and qualifying
to them in order to improve the service and to optimize the
quality of Radiology service of institution.

AR150
INTERRUPCIÓN DE LA LACTANCIA EN CASO DE
ADMINISTRACIÓN DE RADIOFARMACOS A LA
MADRE
Rojo, A.M.; Gomez Parada, I.; Dubner, D.; Gisone, P.;
Perez, M.
Ente Nacional Regulador Nuclear-Argentina

BR131

EL CONTROL PERSONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA

Dada la relativa frecuencia de la consulta respecto de la
conducta a seguir en el caso de madres en período de
lactancia que son sometidas a prácticas diagnósticas o
terapéuticas de medicina nuclear, se hace una revisión de
las recomendaciones desde el punto de vista de la protección radiológica del lactante.
Se ha elaborado un modelo teórico, basado en el propuesto
para el I-'31 por la publicación 54 de la ICRP, para determinar
el período de interrupción de la lactancia en casos de
particular interés.

Hoff G. Lorenzini F, Ramos F.F.
Física Médica (GPPG - Servicio de Ingeniería Biomédica HCPA ) e Instituto de Física (PUCRS) Brasil.
Este proyecto fue desarrollado con el objetivo de realizar un
estudio estadístico de las dosis equivalentes y establecer un
patrón promedio de exposición para el Departamento de
Radiología, observando siempre las normas existentes y
tieniendo como base la norma CNEN-NE - 3.01 del Consejo
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BO0172
NIVELES DE EXPOSICIÓN EN LOS EXAMENES
RADIOLÓGICOS

The administration of radiofarmaceutical compounds to
nursing mothers may imply a risk to the baby, due to the
activity present in the maternal milk.
Due to the frecuency of consultations with regards fo the
proceedings to follow in the case of nursing mothers that
need to undergo nuclear medicine treatment diagnosis, a
revision of the recomendations is made taking into
consideration the protection of the nursing child.
Correlation values between the radiopharmaceutical
administration and the recomended for interrupting breastfeeding published by different authors are given.
The mathematical expression proposed by Romney et at.
[ Radiology 160 549-554 (1986)], to estimate the activity
concentration of the maternal milk below wich nursing may
continue without exceeding the dose limits for nursing infants
is analized.
A theoretical model based on that proposed by the ICRP
(publication N 54) has been developed to determine the
nursing supression period for particular cases of interest.
The possibility of validation the experimental by means of
the measurement of the activity in the milk of treated patients
with the nuclear medicine facility is analized.
Precise estimations could then be made for individuals cases
by means of the data available at the nuclear medicine
centers.
The possibility of creating a regional proyect for the
development and application of this model is proposed,
involving the radiological protection workgroups within the
framework of the ARCAL

Miranda Cuadros, Alberto
IBTEN Bolivia
A través del estudio de las diferentes técnicas utilizadas por
los operadores de los equipos de radiodiagnóstico, se ha
establecido que los parámetros básicos con los cuales ellos
trabajan son disímiles, variando no solo de institución a
institución sino también de equipo a equipo dentro de un
mismo servicio.
Un gran porcentaje de los equipos exponen a los pacientes
a niveles de radiación más altos, que la técnica que se ha
tomado como tipo, este aspecto indica que es necesario
realizar un estudio más minucioso, y sobre todo tener en
cuenta la calidad de la imagen lograda con la técnica tipo,
comparándola con las otras técnicas utilizadas.
Based on a study of different techniques used by operator of
Radiodiagnostic equipments, it has been stablished
differences in the work basic parameters. They not only vary
from one institution to another but also from one equipment
to another in the same facility.
A high percentage of equipments delivers to patients a higher
radiation levels than the technique used as a model type.
This aspect shows the lack for "performing a deeper" study
and specially for taking into account the image quality met
with the standard technique in comparison with another used
techniques.

CR169
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EXPERIENCIA DE LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN
RAYOS X DENTAL EN COSTA RICA

EVALUACIÓN DE DOSIS RECIBIDAS POR PACIENTES
Y FAMILIARES DEBIDAS A LAS DOSIS
¿¡¡AGNÓSTICAS ADMINISTRADAS EN MEDICINA
NUCLEAR

Ronald Pacheco Jimenez, Luis Bermudez Jimenez, Carlos
Madrigal Diaz
Ministerio de la Salud, República de Costa Rica

Jaime Sandoval Lagos, Héctor H. Zamora M.D. Maria
Cristina. Plazas (*)
(*) Universidad Nacional de Colombia. Ciudad Universitaria. Santa Fé de Bogotá Colombia.
(**) Instituto de ciencias nucleares y energías alternativas
(INEA). Santa Fé de Bogotá. Colombia

Las dosis recibidas en los estudios de Rayos X dental contribuyen
significativamente en el aumento de las dosis colectivas, tanto
para el personal ocupacionalmente expuesto, como para el

paciente.
En Costa Rica el programa de Protección Radiológica en Rayos
X dental, ha demostrado ser la herramienta más propicia para
disminuir estos niveles de dosis hasta en un 60%.
Lo anterior expuesto se logró concientizando al profesional
y modificando tres factores básicos, a saber:
- tiempo de exposición vs tiempo de revelado,
- filtración adherente,
- diámetro del campo.

Motivados en prevenir la posible patología inducida por la
radiación ionizante, se cuantifica la tasa de dosis impartida
por un paciente a quien se le han inyectado 20 mCi de M'"Tc
con fines diagnósticos en Medicina Nuclear.
Se tomaron mediciones directamente sobre cada uno de
cuarenta pacientes utilizando un detector Geiger Muller
cuyo promedio se analiza para determinar la tendencia de
decaimientocon respecto tanto a la distanciacomo al tiempo
postinyección.
Se encuentra que las tasas de dosis permisibles tanto para
el personal ocupacionalmente expuesto como para público
en general recomendadas por el ICRP 60 podrían sobrepasarse. Se muestra la distancia y el tiempo óptimos a partir de
los cuales se trabajaría dentro de límites permisibles para
pievenir efectos estocásticos.

The received doses in the X-Ftay dental studies contribute so
much in the increase of the coleclive doses for the exposed
occupational personal and for the patient.
In Costa Rica the program of Radiological Protection in X-Ray
Dental, have showed to be the tool to lower this dose levels
up to 60%.
This one making consciouness to the professional and
modifing three basic factors:
- exposure time vs developed time,
- adherent filtration,
- diameter field

Because ofthe neccesity for prevent the induced pathology
incurred for radiation exposition, it was quantified the dose
rate for patients who were treated with 20 mCi of Wm Tc
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for diagnostic studies in Nuclear Medicine.
It was measured directly on each one of forty patients with
a Geiger Muller detector and the dose rate average was
determined in relationship with the distance and the time
post-inyection.
It was found that the dose rate limits (ICRP 60) for workers
occupationaly exposed and for the general public were out
of range. In the study it's indicated the possible distances
necessary to enssure the practice with the purpose of
prevent stochastic effects.

of the tumor, its size and the contour of the skin. The tumor
location and size are well determined by x-ray, CAT or
magnetic resonance. On the other hand, the contour of the
skin represents a problem since the current method has
accuracy and reproduction of treatment position difficulties.
What we want to get with this project is. by using ultrasound
techniques and computer control, to improve and modernize
the way we outline the contour of the skin.
PE271
MANEJO DE LAS DOSIS DE RAYOS EQUIS EN
EQUIPOS DE RAD1ODIAGNOSTICO GENERAL Y
ESPECIALIZADO USANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS

PE263
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ANALIZADOR DE
HACES PARA UNIDADES RADIOTERAPEUTICAS
COMPUTARIZADO

J.E. Bringas
Philips Peruana S.A. División de Sistemas Medicos Perú

César L. Picon ; Gregorio Vicuña V.
Instituto de Enfermedades Neoplásicas, Dpto. Radioterapia
Perú

El presente trabajo discute la optimización y eficiencia a
través de nuevas tecnologías.Las modernas tecnologías
en el diseño de los equipos de rayos equis aplicadas al
tubo radiógeno, filtros, controles de mesa de comando,
obturadores, video detectores, posición del sistema
fluorográfico y obtención de la imagen radiológica reducen
sustancialmente las dosis de radiación integral al paciente
y al personal ocupacionalmente expuesto, irradiando solo
lo que puede ser visto e irradiando solo lo que debe ser
visto.

Se ha diseñado un interfaz para comunicar un fantomas de
agua con una PC, de tal modo que pueda ser controlado el
movimiento de una cámara de ionización a prueba de agua
y al mismo tiempo procesar las señales de la cámara en
tiempo real.
Con esta información por un "software" diseñado es posible
trazar curvas de porcentaje de dosis en términos de la
profundidad y curvas de los perfiles axiales de la dosis.

This paper is a discussion of dose optimization and
efficiencythrough new technologies. Modern technologies
can help us minimize radiation dose to patient and operators
irradiating only what can be seen and only what must be
seen, using those technologies on X ray tube, filter,
tableside controls, semitransparent shutters, video
detectors lag, under-table tubes, digital and photostimulable
imaging.

It has been designed an interface to communicate a water
phantom with a PC, in such a way that can be controlled the
movements of an ionization waterproof chamber and at the
sometime process the signal of the chamber in real time.
With that information by software also designed it is possible
to draw percentage dose curves in terms of the depth and
profiles in axis of the dose curves.
PE264

PROTOTIPO DE UN CONTORNOMETRO
Jorge Alcántara ; César Picón
Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Dpto. de Radioterapia , Perú
El Depártame;.:./ de Radioterapia del Instituto de Enfermedades Neoplásicas atiende diariamente a pacientes
que necesitan tratamiento localizado. Es de vital importancia,
por lo tanto, planificar el tratamiento para atacar la neoplasia
tratando de dañar lo menos posible otras zonas del cuerpo.
En este trabajo de planeamiento se requieren datos muy
importantes del paciente, como son: la localización exacta
del tumor, su tamaño y el contomo de la piel. La localización
y las dimensiones del tumor se determinan muy bien por
radiografía, TAC o resonancia magnética. Por otro lado, el
contorno de la piel representa un problema por las dificultades de reproducción de la posición de tratamiento y la
precisión del método actual. La intención del proyecto es
modernizar y mejorar la manera de trazar el contorno de la
piel utilizando técnicas de ultrasonido y control por computadora.
The Department of Radiotherapy of the Instituto de Enfermedades Neoplásicas treats patients who need located
treatment. Therefore, it's truly important to plan the treatment
in order to attack the tumor trying to spoil other zones as little
as possible. In this work of planning we need to know very
important data from the patient, as they are: the exact location
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XIV.- DOSIMETRÍA E INSTRUMENTACIÓN
CU019
ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DOSIMETRICAS
DEL DETECTOR TERMOLUMINISCENTE JR1152C

CU021
DOSIS-DFILM : SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA
INFORMACIÓN DOSIMETR1CA DE LOS
TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE
EXPUESTOS.

Efrén Díaz Bernal; Nestor Cornejo Díaz; Daniel Molina
Pérez
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba

Efren Diaz Bernal; Maryzury Valdés Ramos; Rodolfo
Cruz Suárez, Aristides Ríos Leonard (*); Felix Garcia
Moruarte (*)
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, Cuba
(*) Centro de Diseo Automatizado de la Academia de
Ciencias, Cuba

El Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones
adquirió los detectores termoluminiscente de LiF[Mg,Ti]
modelo JR1152C, producidos por la Beijing Nuclear
Instrument Factory. Actualmente no disponemos de información acerca del uso de este tipo de dosímetros en
condiciones típicas tropicales. Con el propósito de estudiar
el comportamiento de las propiedades dosimétricas en las
condiciones climáticas de Cuba, nuestro laboratorio llevó a
cabo pruebas de tipo siguiendo las recomendaciones de la
Comisión Electrotécnica Internacional. La lista de los
parámetros estudiados incluye: homogeneidad del lote,
umbral de detección, estabilidad del punto cero,
reproducibilidad, linealidad, lectura residual, efecto de la luz
fluorescente y la influencia del tratamiento térmico sobre la
sensibilidad y sobre el desvanecimiento de la respuesta de
los detectores. Los resultados de estas pruebas son presentados en este trabajo. Estos evidenciaron el cumplimiento de
los requerimientos de la Comisión Electrotécnica Internacional para dosímetros personales. Se concluyó que un tratamiento térmico pre-irradiación de una hora a 400 "C con
enfriamiento rápido y un tratamiento térmico pre-lectura de
20 segundos a 140 °C proporciona alta sensibilidad del
detector y un bajo desvanecimiento de la respuesta
termoluminiscente.

El Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones brinda
desde 1987, un Servicio Nacional de Vigilancia Radiológica
Individual que incluye el monitoreo de la exposición externa
y el de la contaminación interna. Con el objetivo de garantizar
un adecuado control de las dosis y su procesamiento, se
creó DOSIS, sistema integrado para el almacenamiento y
control de toda la informa ción dosimétrica y su procesamiento estadístico, que permite un análisis general de la
información bajo los conceptos desarrollados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. El sistema
tiene anexado un módulo de ¡nterfase que incluye el
software DFILM para la lectura y procesamiento de los datos
obtenidos a través de un densitómetro. La utilización del
sistema integrado DOSIS ha permitido aumentar el grado de
automatización y la calidad en el procesamiento de los
dosímetros fílrnicos y en el almacenamiento y manipulación
de la información de los servicios prestados.
The Centre for Hygiene and Radiation Protection offers from
1987, a National Service of Individual Radiological Surveillance
which includes the monitoring of external exposure and the
internal contamination. In order to assure an adequate
control of doses and their management, was created DOSIS, integrated computerized system for the storage and
control of all dosimetric information and their statistic
treatment. DOSIS allows a general analysis of the information,
keeping in mind the recommendation of International
Commission on Radiological Protection. The system has the
interface moorto which includes the software DFILM for
reading and prosecution of the data obtained from a
densitometer. The utilization of the integrated system DOSIS has allowed to increase the automation level and the
quality in the prosecution of film badge dosemeters and in the
storage and management of the information of offered
services.

The Centre for Hygiene and Radiation Protection acquired
LiF[Mg,Ti] thermoluminescent detectors model JR1152C,
produced by Beijing Nuclear Instrument Factory. At present
we have not available information about use of this kind of
dosemeters in typical tropic conditions. In order to study the
behaviorofdosimetricproperties in Cuban climatic conditions,
our laboratory carried out a type test following International
Electrotechnical Commission recommendations. Results of
these tests are presented in this paper. List of dosimetric
parameters tested covers: batch homogeneity, detection
threshold, stab'Hty of the zero point, repeatability, linearity,
residual thermcuminescent signal and effect of fluorescent
light, the influence on sensibility and on detectorfading of the
thermal treatment. Results evidenced overall compliance of
JR1152C with the International Electrotechnical Commission
requirements for personal dosemeters. In order to get high
response and low fading ofJR 1152C detectors a sequence
of pre-irradiation thermal treatment of one hour to 400 "C
with fast cooling and internal pre-heat of 20 seconds to 140
"C is recommended.

CU034
CONSTRUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FUENTES DE
REFERENCIA GAMMA DE CS137
Danyl Pérez Sánchez, Miguel Prendes Alonso,
Isis Fernández Gómez, Alejandra Hernández Leonard*
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones,Cuba.
'Instituto Nacional de Investigaciones Metrológicas,
Cuba.
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Para la calibración de los sistemas de medición de las
radiaciones ionizantes, se hace necesaria la existencia de
fuentes y soluciones patrones de referencia de radionúclidos
que emitan diferentes tipos de radiaciones y posean un
rango de actividad y energía adecuados para las mediciones. El objetivo de nuestro trabajo consistió en desarrollar
y probar una metodología que abarcara los aspectos más
importantes a considerar en la preparación de fuentes
patrones de referencia de emisores gamma.
Como resultado del mismo determinamos las principales
magnitudes que caracterizan las fuentes patrones, entre las
que se encuentra el valor de actividad en la fecha de
preparación, cuyo valor reportado se estima que no exceda
el 7% de error. Los estudios físicos demostraron que los
materiales utilizados para la construcción de las fuentes
resultaron adecuados teniendo en cuenta las características
que estas deben cumplir. Además, las fuentes fueron
sujetas a un proceso de certificación completo de acuerdo
con las normativas internacionales en esta materia,
obteniéndose resultados satisfactorios en los aspectos controlados.

automáticamente utilizando software a tal efecto y
computadoras personales. En la calibración del sistema de
detección para emisores de alta energía de fotones, se
ensambló una estructura basada en el fantoma BOMAB que
aproxima a la distribución física de una persona adulta. Los
fantomas fueron llenados con sacos plásticos que contienen
soluciones radiactivas de r'7Co,22Na, 137Cs, 54Mn, 134Cs,C0Co
y 40K simulando una distribución uniforme. Todos los
fantomas fueron medidos con el detector Nal(TI) 8"x4"
utilizando la geometría de silla. La eficiencia de detección, el
FWHM y la actividad mínima detectable como función de la
energía para un tiempo de medición de 30 minutos fueron
calculados para cada radionúclido.
A high sensitivity whole body counter has been instaiiedat
the Centre for Hygiene and Radiation Protection (CPHRCuba). The detectors system consists of a 8"x4" Nal(TI)
and 3"x3" Nal(TI) scintillation detectors located in a low
background room. The room is made of low intrinsic
radioactivity steel plates(less than 1 Bq of G0Co per kg of
steel). Internal walls are lined with 3 mm of Pb, 1.8 mm of
Snand 1.5 mm of Cu for background reduction between 10
KeV and 3'MeV. The gamma ray spectra are analyzed
automatically using a special purpose software package
and a personal computer. In orderto calibrate the detection
system for high energy photon emitters a structure based
on the BOMAB phatom which comprise ten elliptical
containers was assembled. This structure approximate the
physical shape of a human body for an adult person.
Phantoms are filled with plastic bags containing radioactive
solution ofS7Co, 2L'Na, '37Cs, e°Co, K"Cs, J0K, simulating an
uniform distribution. Each phantom was measured with
Nal(TI) 8"x4" detector using a tilted chair geometry.
Detection efficiency, FWHM and minimun detectable activity
as function of energy, for counting time of 30 minutes was
calculated for each radionuclide.

For the calibration of the measurement system of the ionizing
radiations becomes necessary the existences of sources
and reference solutions of radionuclides that emits different
kinds of radations and posseses a range of activity and
adequate energy for the measurement. The objective of our
work consisted of improving and approve a methodology that
includes the most important aspects to consider in the
preparation of reference source of gamma radionuclides.
Since result of this work determines the principal magnitudes
that caracterizes the reference sources among which the
activity value in the preparation date meets whose error is
valued doesn't exceed the 7%. The physical studies
demonstrated that the materials utilized for the construction
of the sources resulted adequated keeping in mind the
characteristic that these should carry out. Besides the
sources were subject to a complete certification process in
accordance with the international norms in this matter,
obtaining satisfactory results in the controled aspects.

CU045
SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA LA
ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
NUCLEARES EN BASE A UNA COMPUTADORA
PERSONAL

CU037
LABORATORIO DEL CONTADOR DE CUERPO
ENTERO EN CUBA.
CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DE
CALIBRACIÓN

Rene B. Toledo Acosta, Juan F. Osorio Deliz,
Eduardo Arista Romeu, Reinaldo Pérez Sánchez, Ernesto
López Torres.
Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo
Nuclear(CEADEN), Cuba

Cruz Suárez R., López Bejerano, G.M., Oliveira, C.A.N.1'',
Becker P.H.B.1'»
Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones.Cuba.
"Instituto de Radioprotección y Dosimetría. Brasil.

Se describe un Sistema Multiparamétrico de cuatro
parámetros para la adquisición y procesamiento de datos
nucleares el cual se caracteriza por su flexibilidad y relativa
mente bajo costo, garantizando además una capacidad de
adquisición alta. El sistema permite ser utilizado en modo
multiparamétrico y en análisis de amplitud con cualquier
combinación de estos modos por parámetro. Se describen
el diseño electrónico y los programas del sistema. Se ofrece
una explicación general del funcionamiento y las características del sistema.

Un Contador de Cuerpo Entero de alta sensibilidad ha sido
instalado en el Centro de Protección e Higiene de las
Radiaciones/ CPHR. El sistema de detección consiste en
detectores de centelleo Nal(TI) de 8"x4" y 3"x3" ubicados en
un recinto de bajo fondo. El recinto blindado está construido
con chapas de acero de bajo contenido radiactivo (menor de
1 Bq de C0Co por kg de acero). Las paredes interiores están
recubiertas con 3 mm de plomo, 1.8 mm de estaño y 1.5 mm
de cobre para la reducción del fondo entre 10 keV y 3 MeV.
Los espectros de radiación gamma son analizados

A four-parameter multiparametric system for nuclear data
acquisition and processing is described. Its main features
are flexibility and relatively low cost, still maintaining a high
data acquisition capabilities. The system may be used in
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particularly for photon dosimetry. Nevertheless, even for
photon dosimetry there is the trend for improvement; the
reasons are start new tasks according to recomendations
of international bodies (measuring quantities bu ICRU) or
our national Legislation.
Since here only early experiences and technical trends will
be mentioned and we would like to just focus attention on
different activities ofpresent interés e.g. TLD instrumentation,
TLD material and application of computer Tecnologu
(Panasonic Tecnology). Ourtechnicalprogress and trend as
considered in t his document from viewpoints of personal
dosimetry, partial body or extremity dosimetry.

multiparametricandmultichannelmodes with any combination
for each parameter. The electronic design and software for
control and processing are described. An explanation of the
system functioning and its main features is given.
CU046
SISTEMA ESPECTROMETRICO ÜE 4096 CANALES
DESARROLLADO EN EL CEADEN
Osorio J. F., Suárez E., Arista, E.
Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo Nuclear. Cuba
Se describe el Sistema Espectrométrico Nuclear de 4096
canales desarrollado y producido en el Centro de Estudios
Aplicados al Desarrollo Nuclear (CEADEN) de Cuba. El
sistema consta de los siguientes elementos: fuentes de alto
voltaje para la polarización de los,detectores, amplificador
espectroscópico, crate NIM con fuente de alimentación de
bajo voltaje, un analizador de 4096 canales y el programa de
adquisición y procesamiento de espectros. Las características obtenidas en los diferentes bloques permitieron la
utilización del mismo en distintas aplicaciones.

GU056
LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACIÓN
DOS1MÉTRICA DE GUATEMALA.
Julio Alberto Tovar Rodas
Dirección General de Energía Nuclear. Guatemala
El Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Panamericana de la Salud apoyan la creación de
los Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica
en diferentes regiones. La finalidad es establecer un
puente entre los patrones primarios y los usuarios de las
radiaciones ionizantes. El objetivo específico del Laboratorio en Guatemala es establecer procedimientos de
calibración y realizar calibraciones de haces de radiación,
de unidades generadoras de radiación con fines de
Dosimetría y de instrumentos detectores con fines de
protección radiológica.
Este Laboratorio se encuentra ubicado en las instalaciones
de la Dirección General de Energía Nuclear, está avalado por
el Organismo Internacional de Energía Atómica, forma parte
de la red de laboratorios secundarios de ese Organismo y
cuenta con las siguientes salas:
Sala No. 1: (Rayos Gamma). Se realizan calibraciones a
nivel terapia.
Sala No. 2: (Rayos X). Se realizan calibraciones a nivel
terapia y nivel protección radiológica.
Sala No. 3: (Bajas Dosis). Se realizan calibraciones a nivel
protección radiológica.
Todas las salas tienen instalados sistemas de
posicionamiento y alineación para repetir geometrías a
diferentes distancias, así como sistemas de seguridad
redundantes e independientes lo que evita exposiciones a
radiación por parte del personal, sistemas de circuito
cerrado de televisión y las paredes cumplen con las
dimensiones de blindaje requerido para la actividad instalada en cada una de ellas.
Este Laboratorio es el único que existe en Centro América
y el Caribe. Actualmente se está haciendo la promoción
del mismo para prestar los servicios de calibración en los
países del área.

The Nuclear Spectrometríc System of 4096 channels
developed and produced in the Center of Applied Studies for
Nuclear Development (CEADEN) from Cuba is described.
The system consists of the following elements: high voltage
powersupplyforbiasing the detector, spectroscopicamplifier,
NIM crate with lowvoltagepowersupply, a 4096 multichannel
analizerand the programm for acquisition and procesing of
spectra. The perfomance of the different blocks allowed the
utilization of this system in several applications.
ME049
MONITOREO PERSONAL CON DOSIMETROS
TERMOLUMINISCENTES EN EL INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
(MEXICO)
M.A. Salazar y V. Tovar.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, México
La Dosimetría Termoluminiscente ha logrado un alto nivel
en el campo del monitoreo personal en varios países.
Actualmente en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ), se está trabajando en este campo,
teniendo aplicación para la dosimetría de fotones esencialmente. Sin embargo se están realizando esfuerzos
continuos para su mejoramiento, entendiendo como mejoramiento la aplicación de las recomendaciones de los
organismos internacionales (magnitudes del 1CRU) así
como las de la legislación nacional. De aquí se desprende
que de acuerdo a las experiencias y esfuerzos técnicos
deseamos compartir el enfoque nuestro, sobre las actividades realizadas y las que pretendemos desarrollar como
son: instrumentación TLD, materiales TL y aplicaciones de
la tecnología computacional, así como las técnicas aplicadas y puntos de vista sobre la Dosimetría Personal,
incluyendo cuerpo entero, parcial y dosimetría de extremidades.

The International Atomic Energy Agency and the PanAmerican Health Organization support the creation of
Secondary Standard Dosimetry Laboratories in differents
regions. The end persued is to establish a tie between
primary standards and the users of ionizing radiation. The
especific goal of the guatemalan laboratory is to establish
calibration procedures and to calibrate radiation fields of
apparatus which generate radiation with dosimetry
purposes and detectors with radiological protection
purposes.
This laboratory is located In the instalations of the Dirección
General de Energía Nuclear, it is endorsed by the

The established dosimetry has reached a high standard
about personnel monitoring in several countries. Actually
at ININ we are working about this statement, applying
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International Atomic Energy Agency, it is part of the network of secondary laboratories of this Organism and it has
with the following bunkers:
Bunker 1. (Gamma rays). Calibrations for therapy are
performed.
Bunker2. (X-rays). Calibrations fortherapy and radiological
protection are performed.
Bunker 3. (Low doses). Radiological protection calibrations
are performed.
Every bunker has alignment and positioning sistems
installed so geometries may be reproduced at different
distances, they also count with independent and redundant
security systems to prevent accidental exposure of
personnel, closedcircuit television an adequate dimensions
and thickness of shielding necessary for installed activities.
This is the only laboratory of its kind in Central America and
the Caribbean region. At present, the laboratory is being
promoted so calibration services may be offered to the
countries of the region.

of doses; specially in our countries, where the uses of Cs137 and Co-60 radiation in industry, medicine and research
are the main applications.
The characterization consists, basically, in rates of doses
determination throughout the beam axes radiation, taking
into account the Nk and Nx factors of the ionization
chambers used, as well as the decay of sources. This
characterization is expressed in a rate dose vrs. distance
curve, which serves to get easily the required doses values
by the way of ploting according with the necessities of
dosemeters irradiation for curves elaboration, survey
meters calibration etc.
lonization chambers used in this job are of 600cc volume
kind. The maximum error obtained throughout the chain of
mesurements is 2%, lesser than the maximun permitedin
Radiation Protection which is of 20%. The characterization
is made every six months and is bringing to date up, in
necessary cases.
Taking in to account the great importance that this
characterization has in Radiation Protection as well as the
fact that the Central and Caribbean countries do not have
the facilities for this characterization, our laboratory offers
this service for interested users of these countries.

GU062
CARACTERIZACIÓN DE UN HAZ DE RADIACIÓN DE
UN IRRADIADOR DE CS-137 Y CO-60"

BR068
UNA DOSIMETRÍA DE NEUTRONES APROPIADA
PARA DATACION CON EL MÉTODO DE HUELLAS DE
FISIÓN

Lázaro E. Diéguez D.
Dirección General de Energía Nuclear. Guatemala
La importancia que tiene la caracterización del haz de un
irradiador puede apreciarse en la calibración de equipos
detectores de radiación portátiles, elaboración de curvas
para dosimetría personal por película (DPP) y
termo-luminiscencia (TLD). Porconsiguiente, es la médula
espinal en el control y evaluación de dosis en Protección
Radiológica; especialmente en nuestros países, en donde
la principal actividad de las aplicaciones de la radiación
ionizante en la industria, medicina e investigación se
desarrolla con fuentes de Cs-137 y Co-60.
La caracterización consiste, básicamente, en la determinación de las tasas de dosis a lo largo del eje del haz de
radiación, considerando los factores NK y NX de la cámara
de ionización utilizada, así como el decaimiento temporal
de las fuentes. Esta caracterización se expresa en una
curva de tasa de dosis en términos de kerma en aire o
exposición verus. distancia, la cual sirve posteriormente,
para encontrar, fácilmente, los valores de dosis requeridos
para la calibración de detectores portátiles o bien para la
irradiación de dosímetros personales que sirven para la
determinación posteriorde las curvas dosimétricas utilizadas en dosimetría personal.
Las cámaras de ionización utilizadas son de 600 ce y el
orrormáximo obtenido a lo largo de la cadena de mediciones es del 2% , para nuestro laboratorio, lo cual es
aceptable si se considera que para fines de Protección
Radiológica se acepta un máximo de error del 20%. La
caracterización se realiza cada semestre y se actualiza, en
caso necesario, considerando el periodo de
semidesintegración.
Considerando la importancia que tiene esta caracterización en Protección Radiológica, así como el hecho que los
países de Centroamérica y el Caribe no cuentan con esta
facilidad, nuestr laboratorio ofrece estos servicios a los
usuarios del área interesados.

G.Bigazzi " .S.Guedes 0 . 2 ' , J.C. HadlerN. 2 >", P.J. lunes
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" Istituto di Geocronologia e Geochimíca Isotópica, CNR,
Italia.
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Instituto de Física "Gleb Wataghin", Universidade Estadual
de Campinas, UNICAMP, Brasil.
:
"Departamento de Fisica , Instituto de Ciencias Exatas e
da Terra, Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT,
Brasil.
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Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, Perú
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Por recomendación de la International Union of Geological
Sciences las irradiaciones con neutrones necesarios para
obtener la edad del mineral por el Método de Huellas de
Fisión (MHF) deben ser efectuadas en posiciones de
irradiación bien termalizadas. Tales posiciones no siempre son econtradas en los reactores nucleares. Esto hace
con que la aplicación del MHF se restrinja a investigadores
que tienen acceso a reactores con estas condiciones. En
este trabajo, se muestra que la utilización conjunta de
películas delgadas de Uranio y de Torio puede permitir que
la datación con el MHF sea independiente de la
termalización de los neutrones.
By recommendation of the International Union of Geological
Sciences the neutron irradiations needed so that one can
apply the Fission Track Method (FTM) to obtain the age of
minerals must be performed at well thermalizedpositions.
This limits the use of FTM to Institutions or researchers that
can have access to nuclear reactors presenting such
positions. In this work it is shown that the FTM can be
properly applied, independently
of the neutron
thermalization, ifneutron monitoring is performed by using
uranium and thorium thin films together.

The importance of beam characterization ofirradiators can
be appreciated in the survey meters calibration for film and
thermoluminicence pesonnel dosimetry. So, it is the spinal
medule in Radiation Protection for control and evaluation
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BR069

dos obtenidos con el medidor electrónico, el medidor
experimental no diverge mucho para las energías más
bajas, habiendo algunas discrepancias, probablemente
relacionadas a su calibración para las energías más
elevadas.Muchas veces es preciso aplicar inmediatamente el resultado de una inspección, así, debido a la
necesidad de hacer lecturas do densidad óptica, consultar
tablas y hacer tratamiento analítico para obtener el valor
de la kVp, la técnica empleada por el medidor experimental
no es adecuada a un programa de inspecciones. Sin
embargo, en instituciones interesadas en mantener un
programa propio de control de calidad de equipamientos,
el medidorexperimental puede ser un dispositivo eficiente,
siendo éste posiblemente su mayor campo de aplicación.

ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE LA
CARACTERIZACIÓN DEL CR-39 COMO
ESPECTRÓMETRO ALFA
S.Guedes 0.1>, J.C. Haciler N. 1>, P.J. lunes ", S.R.Paulo
21
, C.Saenz T. » y A.Zúñiga G. "3)
"Institutode Física"Gleb Wataghin", Universidade Estadual
de Campinas, UNICAMP, Brasil.
2)
Departamento de Física , Instituto de Ciencias Exatas e
da Terra, Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT,
Brasil.
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Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN,
Presentamos resultados iniciales sobre el empleo del CR39, en la determinación de campos de radiación alfa.
Mostramos que existe relación entre la energía de la
partícula alfa incidente con el área de las huellas (producto
de diámetros), la excentricidad (diámetro mayor / diámetro menor) , la coloración y el ángulo de incidencia de la
partícula. Discutimos perspectivas de mejoramiento de
estas relaciones y particularmente las posibilidades de su
uso en dosimetría de Radón.

With the necessity of spread the practice of quality control
in diagnostic radiology, the development of practical and
sensible methods is desirable for such activity. Thus, the
target of this work is to report the comparison between two
peak tension meters, in a medical radiology equipment,
using an experimental measure produced by IRD/CNEN
(Radioprotection and Dosimetry Institute/Nuclear Energy
National Commission), based in the Ardran & Crooks
principle, by utilizing an electronic measurer of direct read,
available in international market, with the function of verify
their applicability in sanitary inspection programs.
For a single inspection, was chosen an equipment used in
a town health unit, which has an average work load about
1000 mA.min/week. At the first, some quality tests have
been done to verify the general work conditions of the
equipment. In the following step four distinct tensions had
been taken (60,81,102 and 117kVp) through the methods.
As a conclusion of quality tests, the bean is well represented
by the parameters indicated in the command of the X-ray
machine. Related with the electronic measurer, the
experimental measurer has no large discrepancy to the
lowest energies, but there is some discrepancies probably
due to its calibration for highest energies.
Sometimes is necessary an immediate application of these
inspections results; thus, by the necessity of doing optical
density reads, consulting tables and doing analytical
treatment to obtain the value ofkVp, the technique utilized
by the experimental measurer isn't the right one for
inspection programs. However, in institutions interested in
keep an own equipment quality control program, the
experimental measurer could be an efficient dispositive,
possibly being its biggest field of application.

We present preliminary results about the determination of
the spatial distribution of alpha emitters in the air
neighbouring a CR-39 detector. We showed the existence
of experimental relationships connecting energy of the
incident alfa particle with track areas (diameterproduct),
track excentricity (mayor diameter/ minor diameter), track
opacity and with the particle incidence angle. We discuss
perspectives of improving these relationships and
particularly the possibilities of their employment in Radon
monitoring with CR-39.
BR071
ASPECTOS PRÁCTICOS DEL EMPLEO DE UNA
ESCALERA PARA DETERMINATION DE LA
TENSIÓN DE PICO EN TUBOS DE RAIOS X APLICADO
A INSPECCIONES SANITARIAS
Tilly Jr., J. G.
secretaria de la Salud del Estado de Parana /DVP/SPR Brasil
Con la necesidad de ampliar la práctica del control de
calidad en radiología diagnóstica, es deseable el desarrollo de métodos sencillos y prácticos para el efecto. Asi, el
objetivo de este trabajo es reportar la comparación entre
las medidas de tensión de pico de un equipo de radiología
médica, utilizando un medidor experimental producido en
el IRD / CNEN (Instituto de Radioprotección e Dosimetría
/ Comisión Nacional de Energía Nuclear), basado en el
principio de Ardran & Crooks, y, utilizando un medidor
electrónico de lectura directa disponible en el mercado
internacional, con vistas a verificar la aplicabilidade de los
mismos en programas de inspecciones sanitarias.
Fue escogido para una única inspección un equipo usado
en una unidad de salud de la ciudad, que desarrolla una
carga de trabajo media de 1000 mA.min/sem. Inicialmente
se procedió a efectuar algunas pruebas de calidad, para
verificar las condiciones generales de funcionamiento del
equipo. Seguidamente, se tomaron medidas de cuatro
tensiones distintas (60, 81, 102 e 117 kVp), utilizando los
dos métodos.
De las pruebas de calidad se concluye que el haz es bien
representado por los parámetros indicados en los comandos del aparato de rayos X. Relativamente a los resulta-

BR076
SISTEMA DE MONITORACIÓN INDIVIDUAL DE
RUTINA DEL LABORATORIO DE DOSIMETRÍA DEL
INSTITUTO DE FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAO
PAULO
José Roberto Nucci, José Ricardo Lopes, Elisabeth Mateus
Yoshimura y Emico Okuno
Laboratorio de Dosimetría, Instituto de Física da
Universidade de S. Paulo. Brasil
El Laboratorio de Dosimetría del Instituto de Física efectúa
la rnonitoración individual de trabajadores con radiación
gama o X desde 1981, que tiene como usuarios trabajadores de la Universidad de S. Paulo y también usuarios
externos a ella. Mensualmente son procesados, en promedio, cerca de 1500 dosímetros termoluminescentes
(TL). En este trabajo serán presentados y discutidos los
procesos que forman parte del sistema de monitoración

94

individual utilizado.

en el IPEN. Las propiedades de las pastillas sinterizadas de
CaSO4 puro y con 10% de grafito, fueron estudiadas con el
objeto de verificar su utilidad como dosímetros
exoelectrónicos. Las pastillas sinterizadas fueron experimentadas con radiación gamma del 6<JCo y resultados como
curva de emisión, reproductibilidad y curva de calibración de
las muestras son presentadas.

Laboratory of Dosimetry of Institute of Physics performs
the individual monitoring of workers potentially exposed to
ionizing radiation since 1981, including mostly professionals
of S. Paulo University and also workers external to it.
Around 1,500 termoluminescence (TL) dosemeters are
processed monthly. All the processes envolved in the system
of individual monitoring will be presented and discussed in
this paper.

Thermally stimulated exoelectron emission (TSEE) is a
technique that can be used to measure weakly penetrating
radiations such as alpha and beta particles and low energy
X radiation, due to the shallow surface region within which
exoelectrons originate. In this work, the experiments were
carried out with a proportional counter developed at IPEN
with P-10 gas flow. The properties of pure CaSO4 sintered
pellets and others with 10% of graphite were investigated, in
order to verify their usefulness as dosemeters. The CaSOt
sintered pellets were tested in gamma radiation ofc°Co and
results on exoemission glow curves, response reproducibility
and calibration curves of the samples are presented.

BR087
CONTROL DE LA CALIDAD DEL HAZ DE RAYOS X
DIAGNOSTICO
Alejandro Yacovenco*, José G. Peixoto**
*UFRJ/COPPE - CNEN - ÍRD Brasil
"LATCE / DIELE / DIMCI / INMETHO Brasil
Para garantizarla calidad del departamento de radiología
del Hospital de la Policía Militar del Estado de Rio de
Janeiro, fue montado un procedimiento experimental del
control de la calidad del haz de rayos X y de las calidades
de la radiación utilizada en radiología diagnóstica e implantadas en el Laboratorio Nacional de Metrología de las
Radiaciones Ionizantes (LNMRI). Este procedimiento permitió realizar una intercomparación del comportamiento
de tubos y rayos x utilizados en radiología diagnóstica y el
de un tubo de rayos x de referencia del LNMRI.
Con este procedimiento experimental, fue posible verificar
fallas en los sistemas de control de calidad de los tubos de
rayos x del Hospital de la Policía Military también determinar
el factorde calibración de los dosímetros termoluminescentes
utilizados para medirdosis de entrada a piel de los pacientes.

BR100
RESPUESTA DE LAS CÁMARAS DE
EXTRAPOLACIÓN EN CAMPOS PADRONES DE
RADIACIÓN BETA
Simone Kodlulovich Dias and Linda V. E. Caldas
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Comlssáo Nacional de Energía Nuclear- Brasil
Dos cámaras de extrapolación fueron proyetadas,
construidas y estudiadas sus características en el Laboratorio de Calibración de Sao Paulo. Las cámaras son sencillas, de fácil construcción y de bajo costo. El electrodo
colector y el anillo de guarda de las cámaras fueron confeccionadas en grafito. La única diferencia entre las cámaras es
la densidad superficial del material de la ventana de entrada.
Estas cámaras fueron experimentadas en las condiciones
de calibración del sistema beta patrón secundario. Las
estabilidades de las cámaras fueron estudiadas a corto y
mediano plazo. Las tasas de dosis superficial en el tejido y
los factores de transmisión fueron estudiados a una distancia fuente-detector de 11 y 30cm. Los resultados obtenidos
son comparables a los presentados en el certificado de
calibración del padrón secundario.

To assure the quality of Radiology Department from the
Militar Police Hospital, Rio de Janeiro, it was assembled a
experimental routine for quality control of X-ray beam and
of the parameters in diagnostic radiology, according to the
standard from the National Laboratory for Metrology of
Ionizing Radiation (LNMRI). This routine gives a
intercomparation between the behavior from the X-ray
tube used in diagnostic and the laboratory tube. The TL
dosimeters from the same type were irradiated for each Xray radiation quality, in groups of 16 detectors. The
irradiation were realized in a distance of 100 cm from the
X-ray source and centered in the primary beam. This
experimental procedures allowed to check the failure in the
quality control system of the X-ray tubes for diagnostic
beam in research and medical use.

Two extrapolation chambers were designed, constructed
and their performance was studied at the Calibration
Laboratory of Sao Paulo. These chambers are simple, easily
made and of low cost. Both have the collecting electrode and
the guard-ring made of graphite. The only difference between
the two chambers is the superficial density of the entrance
window materials. These chambers were tested at the
calibration conditions of a beta secondary standard system.
The short and medium-term stabilities were studied. The
tissue superficial dose rates and the transmission factors
were obtained at 11 and 30cm source-detector distances.
The obtained results were compared with those of the
calibration certificate of the beta secondary standard source,
showing very good agreement.

BR097
SULFATO DE CALCIO PARA DETECCIÓN DE LA
RADIACIÓN GAMMA USANDO LA TÉCNICA TSEE
Felicia D.G. Rocha and Linda V.E. Caldas
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
Comissao Nacional de Energía Nuclear. Brasil
La emisión exoelectrónica térmicamente estimulada (TSEE)
es una técnica que puede ser usada para la medida de
radiaciones poco penetrantes como partículas alfa y beta y
radiación X de baja energía, debido a la pequeña profundidad en la qual los exoelectrones son formados. En esto
trabajo las medidas fueran hechas utilizando un detector
proporcional sin ventana, con flujo de gas P-10, desarrollado
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Fuentes radiactivas sólidas de grande áreacon radionúclidos
emisores de radiación alfa han sido frecuentemente utilizadas en la calibración o verificación de monitores de
contaminación superficial. Sin embargo, esta calibración
supone una homogeneidad de la deposición del radionuclídio
en el soporte. Una distribución no regular puede originar una
baja reproductibilidad de los resultados en las mediciones y
errores muy elevados.
En este trabajo se desarrolla un procedimiento experimental
para evaluar la homogeneidad de la deposición en el soporte
de las fuentes radiactivas de grande área, asi como para su
preparación utilizando la técnica de electrodeposlción.
Los resultados de las mediciones de las fuentes asi preparadas muestran un coeficiente de variación más pequeño
que 10% y la facilidad de visualización de la distribución del
depósito de radionuclídio. Estas fuentes presentan estabilidad de largo plazo de 0,2%, utilizándose como indicador la
razón de emisión. Así, ellas pueden ser usadas como
patrones para calibración de monitores de contaminación
superficial.

BR102
THE STUDY OF PHOTOSTIMULATED
THERMOLUMINESCENT DOSIMETRY IN CASO^DY
USING LASER RADIATION
Ademar J. Potiens Jr. and Leticia L. Campos
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - CNEN/SP
Brasil.
La termoluminiscencia fotoestimulada (PSTL) es una técnica que fue desarrollada através del estudio de los efectos de
la luz en materiales termoluminiscentes. Dentro de sus
aplicaciones están incluidas la posibilidad de hacerdosimetría
de altas dosis, reevaluación de dosis, y dosimetría de
radiación ultravioleta (UV) y laser. El objetivo de este trabajo
es estudiar la PSTL en CaSO^Dy utilizando radiación laser
y UV. El CaSO4:Dy es un material termoluminiscente extremadamente sensible que tiene un pico dosimétrico en 220
C
C y utilizado con éxito en dosimetría de radiación gamma.
The photostimulated thermoluminescence (PSTL) is a
technique that was developed through the study of light
effects in thermoluminescent materials. In its applications
are included the possibility of making high dose dosimetry,
dose revaluation, ultraviolet (UV) and laser radiation
dosimetry. The objective of this work is to study the PSTL in
CaSO¿Dy using laserandUVradiation. The CaSO^Dy is an
extremely sensitive thermoluminescent material that has a
dosimetric peak in 220 "Candis successfully used in gamma

Solid extended area radioactive alpha sources have been
currently used in calibration or check-up of surface
contamination monitors. However, this calibration depends
of the radionuclide deposition homogeneity onto the backing.
A irregular distribution can be originate low reproducibility of
the results and correspondent large uncertainty.
In this work, a experimental procedure to evaluate the
radionuclide deposition homogeneite onto backing of solid
extended aiea alpha sources as well its preparation by
electrodeposition technique is presented.
The results showed high homogeneity levels with dispersion
lower than 10% and facility to recognize the radionucliide
deposition distribution. These prepared sources present
emission rate stability for long term of 0.2% ''hen, its can be
used as calibration standard for the surface contamination
monitors.

radiation dosimetry.
BR103
FREE RADICAL TECHNIQUE FOR MEASUREMENTS
OF RADIATION DOSE
Zélia Maria da Costa and Leticia Lucente Campos
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares- CNEN/
Brasil

BR107

La dosimetría ESR alanina es un método confiable usado en
varios campos de radiación ionizante. Las propiedades de la
alanina/ESR fueron estudiadas para radiación gamma de
Co™ y electrones. Los resultados muestran que bajo condiciones normales las curvas de calibración son lineales en el
rango de 102 a 105Gy.

QUALITY ASSURANCE OF THF. ACTIVITY
MEASUREMENTS BY MEANS OF INTERNATIONAL
COMPARISONS

Alanine ESR dosimetry is a reliable method used in a various
fields of ionizing radiation. The properties of the alanine/ESR
were studied for 00Co gamma radiation and electrons. The
results show that under normal conditions the alanine
calibration curves are linear in the range from 1O? to 1Or> Gy.
BR105

EVALUACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD DE
FUENTES RADIACTIVAS DE GRAN AREA CON
RADIONUCLIDIOS EMISORES DE RADIACIÓN
ALFA ELECTRODEPOSITADOS
P.A.L. da Cruz, R. Poledna y L. Tauhata
Instituto de Radiprotecao e Dosimetría - Comissao Nacional
de Energía Nuclear. Brasil
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Akira Iwahara
Laboratorio Nacional de Metrología das Radiagóes Ionizantes
Instituto de Radloprotecáo e Dosimetría
Comissao Nacional de Energía Nuclear. Brazil
Radioactive sources are very applied in many fields of
human activity. Standards with high accuracy, thus, are
needed to produce reliable data, for instance, in monitoring
personnel and nuclear installations and in analyzing
environmental samples. This work describes the results of
the Laboratorio Nacional de Metrología da Radiacóes
Ionizantes (LNMRI) in the last two international comparison
of activity measurements organized by Bureau International
des Poids et Mesures (BIPM). In the I?5I comparison,
carried out in 1989, the LNMRI's result presented a relative
deviation of (0.33±0.24)% related to the mean value of the
results of 19 participant laboratories. In the case of "Se,
performed in 1992, the deviation was (1.05±0.79)% related
to the mean value of 21 participants. The total dispersion
of the results was 7.2% for 125I and 6.0% for 75Se.

Fuentes radiactivas son muy empleadas en muchos campos
de la actividad humana. Entonces, patrones con alta
exactitud son necesarios para producir datos confiables,
por exemplo, en seguimiento del personal, instalaciones
nucleares y en los análisis de amostreo ambiental. Este
trabajo describe los resultados obtenidos por el Laboratorio
Nacional de Metrología das Radiaciones Ionizantes
(LNMRI) en las dos últimas comparaciones internacionales
de medición de actividad organizadas por el Bureau
International des Poids et Mesures (BIPM). En la
comparación del/;?5/, realizada en 1989, los resultados del
LNMRI presentaron una desviación del (0,33±0,24)%
relativo al promedio de los resultados de 19 laboratorios
participantes. En el caso del 75Se, realizada en 1992, la
desviación fue del (1,05±0,79)% relativo al promedio de
los valores de los 21 laboratorios participantes. La dispersión
total de los resultados fue del 7,2% para el I2C'I y del 6,0%
para el 75Se.

miento del servicio en los últimos cuatro años, con especial
atención en el área médica, por ser ésta la actividad que
congrega la mayorcantidad de personal profesíonalmente
expuesto.
The Radiation Protection Laboratory at the Nuclear Energy
Department - Federal University ofPernambuco (LPR/DEN)
was created in 1969 to provide support in the field of radiation
protection, to people carrying out research activities involving
the use of radioactive materials. Its main task in the early
days was to control the exposures received by faculty
members in the course of their activities. Later on, the
personal monitoring service was extended to professionals
working in the medical field. This paper reports on the
development of the personal monitoring service at the LPR/
DEN in the period of 1969 to 1994. A more detailed analysis
is made concerning the growth of this service in the last four
years. Special attention is given to the medical field, for this
activity gathers the majority of the professionally exposed
individuals.

US113
ENERGY AND ANGULAR RESPONSE OF GRAPHITE
MIXED CASO4:DY TL DOSIMETERS FOR BETAPARTICLE SOURCES AND NEARLY
MONOENERGETIC ELECTRON BEAMS.

AR163
DISCRIMINACIÓN DE ENERGÍA EN DOSIMETRÍA
PERSONAL

Teógenes A. da Silva" and Christopher G. Soares
National Institute of Standards and Technology
Gaithersburg, MD 20899, USA.

Eduardo Scamichia
Centro Atómico Bariloche - Argentina

The energy and angular response of graphite mixed
CaSO4:Dy thermoluminescent dosimeters, which were
produced by the Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares, Sao Paulo, Brazil, were determined in terms of
the personal dose equivalent, HJ0.07). Measurements
were performed with dosimeters covered with 7 mg/cm2 of
Mylar material, using NIST beta-particle reference radiations
andNISTnearly monoenergetic electron beams with angles
of incidence from 0" to 75°. Results, which were analyzed
using a combined energy-angular response relative to
t37
Cs gamma radiation at normal incidence, showed
underestimation from about 15% to 35% in the electron
mean energy range from 220 to 1000 keV and about 65%
for the beta particles from the U7Pm source. Although the
dosimeter is neither effectively thin nor tissue-equivalent,
it appears to be feasible for personnel monitoring.

Debido a la dependencia de la respuesta de los dosímetros
personales con la energía de la radiación gamma o X, es
necesario efectuarcorrecciones en la evaluación de la dosis.
Para los dosímetros termoluminiscentes estas pueden llegar al 40 % a energías de 30-40 KeV.
Se describe el método utilizado en nuestro laboratorio para
la discriminación de energías, indicándose los factores de
corrección. Estos fueron deducidos teóricamente y verificados para varias energías en el laboratorio y a través de
ejercicios de intercomparación.
El método, ampliamente utilizado con diferente tipo de
detectores, consiste en el uso de un par de dosímetros uno
de los cuales se filtra con 1 mm de cobre. La energía de la
radiación y el factor de corrección se obtienen en función de
la relación de lecturas del dosímetro bajo cobre y del
desnudo.

BR124
25 AÑOS DE MONITOREO PERSONAL
EN EL ESTADO DE PERNAMBUCO - BRASIL

El uso de este sistema permitió a nuestro laboratorio pasar
de un 80 a un 100 % de valores aceptados entre dos
ejercicios de ¡ntercomparación realizados en Argentina y
extender la oferta del servicio dosimétrico al control de los
rayos X, área en la cual se encontraban los valores no
aceptados en la primera ¡ntercomparación.

Hazin, C. A.; Khoury, H.J.; Silveira, S. V.; Antonio Filho, J.
Departamento de Energía Nuclear - UFPE Brasil
El Laboratorio do Protección Radiológica del Departamento de Energía Nuclear (LPR/DEN) fue creado en 1969,
para dar soporte, en el campo de la radioprotección, a las
investigaciones con el empleo de radiaciones ionizantes
realizadas en la Universidad Federal de Pemambuco. Su
principal tarea era la de efectuar el control de las exposiciones recibidas por los docentes en la Universidad durante el curso de sus actividades. Posteriormente, se comenzó a prestar servicios de dosimetría personal con la
finalidad de atender a los profesionales del área médica.
El presente trabajo describe la manera de como ocurrió el
crecimiento del servicio de monitoraje personal en el LPR/
DEN durante el período comprendido entre los años 1970
y 1994. Se presenta también un mayor detalle del creci-

Due to the dependence in the response of the personal
dosimeter with the gamma or X radiation's energy, it is
necessary to apply corrections in the evaluation of the dose.
For the thermoluminescent dosimeters these could reach
40% at 30-40 KeV.
The method utilized in our laboratory for the discrimination of
energy is described, indicating the correction factors. These
were theoretically deduced and verified for several energies
in the laboratory and through intercomparation exercises.
The method, thoroughly utilized with several type of detectors,
consists in the use ofa pair ofdosimeters one of them filtered
with 1 mm of copper. The energy of the radiation and the
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sonda de barrido operando en modo de imagen atómica
forzada (AFM). PAra propósito dosimétrico la forma
geométrica de la traza y sus parámetros principales junto
a la densidad de la traza son presentaados . En consecuencia, la función de respuesta derivada de estos puede
sufrir debido a proceso químico de grabado necesario
para visualización de la traza con la consecuencia que los
errores finales y grandes pueden afectar los resultados.
En nuestro estudio, presentamos
una evidencia
experimental de la pérdida de información que ocurre en
la traza grabada en la superficie del dosímetro pasivo es
analizado.

correction factor are gotten in function of the relationship of
the dosimeter readings under copper to the nude.
The use of this system permitted to our laboratory pass from
80 to 100% of accepted values between two intercomparation
exercises carried out in Argentina and extend the offer of the
dosimetric service to the control of the X rays, area in which
we had the values not accepted in the first intercomparation.
CH174

DOSIMETRÍA DE NEUTRONES ALBEDO Y
MONITOREO ALREDEDOR DE UN HAZ DEL
REACTOR RECH-1.

ME200
"ESTUDIO DE LA RESPUESTA ANGULAR EN
CAMPOS PATRONES SECUNDARIOS DE RADIACIÓN
BETA (90SR/90Y, 204TL Y W PM) DE INSTRUMENTOS
EMPLEADOS EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA"

E. Stuardo, M. Echeverría.
Laboratorio de Dosimetría Chile.
En este trabajo se describe el Monitoreo n, y la dosimetría
de campo para neutrones, mediante dosímetros Albedo tipo
Hankins y tipo Kf K Alnor, en el entorno de un haz neutrográfico
del RECH-1 .Se determinan los Factores de Calibración con
fuentes de Am-Be, Cf-252 y con el propio haz, provisto de un
blindaje de cemento borado. Los cálculos de dosis, para el
área de trabajo mediante los dos Albedo, concuerdan dentro
de un 22%. El control dosimétrico del personal involucrado,
mediante el Albedo Hankins, da una distribución de dosis de
neutrones con un máximo de 0,8 mSv/mes y un promedio
aritmético de 0,4 mSv/mes.

José T. Alvarez Romero
Dpto. De Metrología Gerencia de Seguridad Radiológica.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
México
Se efectuaron pruebas tipo (type test) en la siguiente
instrumentación comercial comúnmente empleada en protección radiológica: Geiger-Müller (FH40 FE), sonda de
Centellador plástico (NE-BP6/4A), Cámara de ionización
(RO-5) y detector proporcional (HP-100A, gas P-10). Con
objetodecomprobarlaposibilidad de que estos instrumentos
puedan realizar la unidad operativa ICRU: H'(0.07; ). Las
pruebas consistieron en determinar la respuesta angular y
energética de los detectores en los campos patrones secundarios de radiación beta, para isótopos de : 9°Sr/ 90 Y (1850
MBq y 74 MBq), 2 0 4 TI (18.5 MBq) y 1 4 7 Pm (518 MBq).
Los resultados muestran lo inadecuado de algunos instrumentos comerciales para la realización de la unidad operativa
H'(0.07; ), debido a fallas en el diseño, construcción y
calibración de los instrumentos para este tipo de campos de
radiación.

This paper describes the n, monitoring and the Albedo
dosimetry in a field around a RECH-1 neutrographic beam.
Two kind of Albedo were used: Hankins and KfK Alnor types.
The calibration procedures and a comparison of two Albedos
performance was done. The dose equivalent results agree
between ± 22%. The neutron dose distribution for persons
working nearthe beam, was obtain by routine monitoring with
the Albedo dosemeter developed by Hankins. A maximun of
0.8 mSv/month neutron dose with an arithmetic mean of 0,4
mSv/month was found.
HU186
A NEW METHOD (AFM) TO STUDY LATENT AND
ETCHED TRAKCS FORMED IN CR-39 PASSIVE
DOSIMETERS

They were carried out some type tests forthe following typical
comercial instruments used in radiologicalprotection: GeigerMüller detector (FH40= FE), plastic centelletor probe (NEBP6/4A), ion chamber (RO-5), proporcional detector (HP100A, P-10 gas). The objetive was to proof if these detectors
could realízate the ICRU operational unit: H'(0.07,). The tests
consisted in measuring the angular and energetic response
of the detectors in Secondary Beta radiation fields for the
following isotopes: ^Sr^Y
(1850 MBq y 74 MBq), 204TI
147
(18.5 MBq) and Pm (518 MBq).
The results obtained show the inadequancy of some comercial instruments for performing the operational unit H'(0.07,
). Basically for mistakes of performance, construction and
calibration for these instruments for this kind of radiation
fields.

N. Rozlosnik; L. Sajo Bohus*, and Gy Marx
Department of Atomic Physics, Eotvos University,
Budapest, Hungary.
"Universidad Simon Bolivar, Dep. de Física, Venezuela
A new method of alpha particle induced latent and etched
tracks in passive CR-39 dosimeters with an advanced
version of scanning probe microscope operating in atomic
force imaging mode (AFM) is presented. For dosimetric
purpose the track geometric shape and its main parameters
togetherthe track density are reportedly the most important.
Therefore, the response function derived from these may
suffer due to chemical etching process necessary for track
visualization with the consequence that at the end,large
errors may affect the results.
In ourstudy, we present an experimental evidence on the lost
information that occurs in the etched track and at the surface
of the passive dosimeter is analyzed.

ME201
ELABORACIÓN DE FUENTES PATRON DE
REFERENCIA PARA LA CALIBRACIÓN DE
MONITORES DE RADIACIÓN
A. Cortés Palacios, I. Ortiz Patricio, A. Becerril Vilchis
Laboratorio de Patrones Radiactivos, Departamento de
Metrología. Insituto Nacional de Investigaciones Nucleares. México

Se presenta un nuevo método de trazas grabadas y
latentes inducidas por partículas alfa en dosímetros pasivos CR-39 con una versión avanzada de microscopio con
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Actualmente los laboratorios de metrología de radiaciones
ionizantes como el Laboratorio de Patrones Radiactivos
(LPR) del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
(ININ) de México, elaboran y comercializan fuentes
radiactivas patrón dentro de un programa de garantía de
calidad [1, disponiendo de pocos recursos económicos.
Dentro de este marco de referencia el LPR ha iniciado un
programa de garantía de calidad y dentro de éste, las
técnicas de elaboración de fuentes radiactivas de emisores
beta,beta-gamma y alfa.
En el presente trabajo se presentan las técnicas de elaboración de fuentes extendidas con ventana delgada [2 (betagamma) y de fuentes de lodo 131 con geometría de cartucho
de carbón activado. Ambas fuentes se emplean en la
calibración de monitores de radiación, ias primeras en
contaminación personal y las últimas en el monitoreo de
contaminación en aire.
Las técnicas de elaboración de estas fuentes son sencillas,
requieren de un profesional, de un técnico y de materiales
comunes y de bajo costo.

and fly fruit pupae was determined using irradiation
equipments with Co-60, Cs-137 and through the Friecke
reference Dosimetry. The dose rate will allow to release
known gamma radiation doses to get both the optimum
minumum and maximum doses for the desired effects.
PE212
ESTADO ACTUAL DE LA DOSIMETRÍA DE ALTAS
DOSIS DE RADIACIÓN PARA SUS APLICACIONES
INDUSTRIALES EN EL PERU
Marco A. Linares Agüero, (**) Ruth Rita Torres Cuellar,(**)
Bach. Edilberto Suyo Pino, (**) Delfina Hidalgo,
Proyecto PIMU IPEN-Perú
(**) Tesistas de la Universidad Nacional del Callao
El presente trabajo presenta un informe global del estado
actual de la dosimetría de altas dosis de radiación y del
avance tecnológico en lo que se refiere a las investigaciones de la aplicación de la radiación gamma o tecnología
Pico-Onda en el Perú, tanto en la preservación y mejora de
la calidad higiénico sanitario de los alimentos como en la
radioesterilización de productos médico-descartables; se
da una relación de los productos estudiados.
Por último la situación de los controles dosimétricos en
estudio, están en función del tipo de aplicación, es decir de
altas dosis de radiación (Radioesterilización) y de bajas
dosis (inhibición de brote en bulbos y tubérculos y retardo
de maduración) lo cual dio motivo para el estudio de varios
sistemas dosimétricos como: Ferroso-cúprico; Céricoceroso; Nitrato-Nitrito de Potasio; dosímetros de
Polimetilmetacacrilato y Etanol clorobenceno, como
dosímetro primario o standard se tomó en cuenta al
dosímetro FRICKE. Los resultados de cada uno de estos
sistemas se presentan, así como el tipo de comportamiento; linealidad de respuesta y de otros factores como
temperatura, concentración y pH que puedan haber
influenciado en su respuesta.

Nowadays, standards of radioactivity laboratories such as
the Radioactive Standards Laboratory (LPR) of the National
Instituí of Nuclear Research (ININ) of Mexico, produces
radioactive sources within a quality warranty program, taking
into account financial restrictions.
In this way, the LPR has started a quality warranty program,
which concerns the preparation of radioactive sources (alpha,
beta-gamma and beta) techniques.
In this paper, techniques for the preparation of extended
(large areas) beta-gamma and coal-cartridge Iodine 131
sources, are described. Both of them are used for the
calibration of radiation detection systems. The first ones, are
used for the calibration of personal monitoring systems and
the second ones, for the calibation of Iodine 131 airconcentration monitoring systems.
These techniques are easy, and very cheap and common
materials are needed.

This work is a global report on the present status of radiation
high dose dosimetry and the technological advance related to
research on the field of gamma radiation applications; as
preservation and improvement of the sanitary and hygienic
quality of food, and radiosteriiization of disposable medical
products. Also a list of the studied products is given.
Finally, according to the type of application, various dosimetric
systems were studied i. e. some appropriate for high radiation
doses (radiosteriiization) and some for low radiation doses
(sprout inhibition in bulbs and tubercles and delay of ripening)
leading to the study of different dosimetric systems as:
ferrous-cupric;
ceric-cerous;
nitrite-nitrate;
polymethylmetacrylate and ethanol-chloro-benzene. Fricke
dosimeter was considered a primary or standard dosimeter.
The results of each of the systems are presented, also their
behaviour.responselineality.andotherfactorsastemperature,
concentration, and pH that could influence on the results.

PE211
TECNOLOGÍA DE IRRADIACIÓN, DOSIMETRÍA Y
SUS APLICACIONES EN EL PERU
J. Vargas P. Huamanlazo
Instituto Peruano de Energía Nuclear. Perú
Se presenta de manera general una descripción resumida
de las instalaciones de irradiación con que cuenta el país.
Utilizando los equipos de irradiación de Cobalto 60, Cesio
137 y mediante la Dosimetría de referencia Fricke se determinó la tasa de dosis máxima, mínima y la uniformidad de
dosis en alimentos, material médico, semillas y pupas de
mosca de la fruta. La tasa de dosis nos permitirá aplicar
dosis conocidas de radiación gamma, con la finliadad de
evaluarlos, determinando la dosis minima óptima y máxima
que logre los efectos deseados.

PE227
MÉTODO MATEMÁTICO PARA DETERMINAR EL
KVP DE UN EQUIPO GENERADOR DE RAYOS X A
PARTIR DE MEDIDAS DE ATENUACIÓN
Juan A. Méndez Velásquez, Tony Benave'nte Alvarado,
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Perú
Universidad Nacional de La Libertad, Perú
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú

A brief description about the irradiation facilities in Perú is
presented in a general way. the maximum, minimum dose
rate and uniformity of dose in food, medical material, seeds

gg

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Se desarrolla un modelo empírico para la tasa de exposición, en función de la distancia y el tamaño de campo
cuadrado de radiación, calculada en el eje del haz gamma
de Co-60 del Irradiador Picker V4M/60 de nuestro servicio,
mediante regresión multiple para el caso de heterogeneidad
de varianzas. Se estiman tasas de exposicones con incertidumbres menores a 1.5%, con una contabilidad 3o. El
modelo hallado formará la base de un algoritmo matemático computarizado para nuestro sistema de planificación
de tratamientos.

El estudio realizado en el Laboratorio de Calibraciones y
Dosimetría del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN),
sugiere un método para determinar el kVP de un generador
de rayos x producidos por bremsstrahlung. A partir de un
análisis matemático se obtiene una fórmula analítica de la
curva de atenuación, la cual tiene una buena aproximación
a las medidas con filtros gruesos de alto número atómico.
Mediante un procedimiento gráfico se obtiene el coeficiente
másico de atenuación evaluado a la energía máxima a partir
del cual se determina el kVp. Se incluyen correcciones debido
a la filtración total y dependencia energética de la cámara de
ionización. Se reportan datos numéricos para filtros de cobre
y voltajes menores de 70 kVp, convalidando el método
mediante comparación con los valores hallados por un
sistema evaluador de radiación no invasivo (ÑERO).
A method for determining the kVp of a bremsstrahlung x-ray
generator is suggested by the study that was held in the
Laboratory of Calibration and Dosimetry of the Instituto
Peruano de Energía Nuclear (IPEN). An analytic formula of
the attenuation curve is obtained by a mathematical analysis,
this formula has a good agreement with that obtained with
wide filters of high atomic numbers. C' using a graphic
procedure, the attenuation mass coefident "evaluating in the
maximun energy" is obtained from which thekVp is determined.
Corrections due to the total filtration and energetic dependence
ofionization chamberare included. Numerical data forcopper
and less than 70 kVp voltages are showed, the method is
convalidated as comparison with the values determinated by
Non-invasive Evaluator of Radiation Outputs (NERO).

An empirical model to calculate the exposure rate has
been developed this has ben done in function of the
distance and the square field size of irradiation, calculated
at the beam - axis of our service s cobalt machine Picker
V4M/60. This has been accomplished as well as through
the use of multiple regresión for the case of variances
heretogenetty. Exposure rates with certeinty less than
1.5% and confiability of 3 o have been estimated. This
model will be the base of a computarized mathemical
algorithm for our system of treatment planification.
PE238
DOSIMETRÍA DE PERSONAL POR PELÍCULA
Jesús Aymar A. " Ing. Hugo Medina2| G. Tony
Benavente
" Nuclear Control S.A. Perú
2!
Pontificia Universidad Católica del Perú
31
Instituto Peruano de Energía Nuclear. Perú
Este trabajo consiste en la adaptación a la Norma ANSI-N1311 -1983 del Sistema de Dosimetría de Personal de Nuclear
Control S.A. usando películas, existente en el País.
La Dosis Profunda (1 cm), cristalino (0.3 cm.) así como las
de piel (0.007 cm.) son evaluadas y comparadas con los
valores experimentales de irradiación con panthom.
Se utilizaron películas y portadosímetros de Landauer Inc.
especialmente diseñados para dosimetría personal.
Las irradiaciones se realizaron en el Departamento de
Calibraciones del Instituto Peruano de Energía Nuclear
(IPEN) y fueron procesados y evaluadas en los Laboratorios
de Nuclear Control S.A.
Se usaron Rayos-X a 50, 75,100 y 150 Kilovoltios, Cesio y
Sr-90 y a exposiciones de 50, 100, 500 y 1,000 mR.
Se muestran los resultados obtenidos, los cuales demuestran que el procedimiento usado es eficiente para evaluar
Dosimetría de Película.

PE237

DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO CONTINUO
DE RAYOS X POR MÉTODO DE ATENUACIÓN Y
TRANSFORMADA DE LAPLACE
Tony Benavente Alvarado
Instituto Peruano de Energía Nuclear, Perú
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú.
Se describe el método de transformada de Laplace para
determinar la distribución espectral continua de una haz de
rayos x a partir de datos de atenuación. El modelo matemático empleado reproduce los datos experimentales con una
exactitud menor al 2% y determina las distribuciones
espectrales para 60 y 100 kVp.

This work is about the standard ANSI-N13-11-1983 adaptation
to personnel dosimetry using film of Nuclear Control S.A. s
System.
The depth (1 cm), eye (0.3cm) and shallow (0.007 cm), dosis
are evaluated and compared with experimental values due
to irradiation with phantom.
Landauer Inc. film and badged especially designed for
personnel dosimetry were used.
The irradiation were made in the calibration department of
the Peruvian Institute of Nuclear Energy (IPEN) and were
processed and evaluated in Nuclear Control S.A. s laboratory.
X-Ray of 50,75, 100 and 150 Kilovoltios, Cesium and Sr-90
to 50, 100, 500 and 1,000 mR. exposure were used.
The results show up that the method used in this work is very
efficient for film dosimetry evaluation.

Transform la place method for determining continuous
espectra distribution of a Xraybeam from attenuation data.
The used mathematical model reproduces the experimental
data with an acuuracy less than 2% and determines the
espectra distributions to 60 and 100 KVp.
PE252

MODELO EMPÍRICO PARA LA TASA DE EXPOSICIÓN EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA Y
TAMAÑO DE CAMPO EN EL EJE DEL HAZ DE
RADIACIÓN GAMMA DE Co-60
Juan Antonio Colchado Aguilar, Augusto Saba Effio
Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo
Instituto Peruano de Seguridad Social. Perú
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DOSIMETRÍA DE PERSONAL POR TLD
IMPLEMENTACION

como referencia en la planificación de tratamientos. Nuestros
resultados difieren con los publicados en hasta un 4%,
especialmente para tamaños de campo mayores que 10x10
(cm x cm) para un rango de profundidades entre 5 y 50 (mm),
para profundidades mayores las diferencias comienzan a ser
cada vez menos significativas.
Las diferencias encontradas se pueden explicar satisfactoriamente considerando que en el haz existe contaminación
electrónica y que cada máquina tiene características propias
tales como: sistema de colimación, tamaño de la fuente,
sistema de posicionamiento y blindaje de la fuente, entre
otros.
Los resultados obtenidos son relevantes, considerando que
las recomendaciones internacionales aceptan un error total
máximo en la dosis al paciente de 5%. Estudios de este tipo
dejan de manifiesto una vez más, la importancia de caracterizar la distribución de dosis en cada máquina en particular,
consiguiendo de esta manera mejorar la eficacia de los
tratamientos y optimizar las dosis de radiación recibidas por
los pacientes, con el consiguiente incremento en el beneficio
neto positivo de la aplicación.

" Jesús Aymar A.2» Hugo Medina G. 3| Tony Benavente
Nuclear Control S.A.
?)
Pontificia Universidad Católica del Perú
31
Instituto Peruano de Energía Nuclear. Perú
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Este trabajo trata sobre la implementación de un servicio de
dosimetría de personal mediante el uso de
Termoluminiscencia. En la primera parte se explica los
fundamentos físicos del método, sus alcances y limitaciones.
Luego se realiza una descripción del sistema desarrollados
para la discriminación y evaluación de los diferentes tipos de
radiación y rangos de energía.
Los chips de TLD(100) fueron irradiados con Sr-90 en una
tornamesa que gira a velocidad constante, para determinar
de esta manera los factores de sensibilidad. Luego se
irradiaron con Rayos-X de kilovoltajes de 50,60, 100,150,
kilovoltios, Cesio y Sr-90 y a exposiciones de 50,100, 500
y 1,00 mR.
En este trabajo se utilizó el dosímetro ALNOR de Landauer
Inc. especialmente diseñado para dosimetría TLD.
Para convertir las exposiciones en mR. a dosis en mrem se
usuaron los factores del ANSI-N13-11-1983 y se compararon los resultados obtenidos en este experimento.
Los resultados indicaron que el proceso y la evaluación
utilizada es muy eficiente para realizar el Servicio de
Dosimetría de Radiaciones, utilizando TLD.

Depth dose of several theraphy cobalt units has been
determined with SSD in a range of 60 and 80 (cm) using a
dosimetric system based on three-dimensional motorized
phantom of liquid equivalent tissue, thimble type chamber of
0.125 (cc) conected to an electrometer, control and data
processing computer.
Depth dose for several field size was measured, with no
acrilye tray and normalized toa 5 (mm) dose. This experimental results were compared with depth dose tables for this
kind of machines, issued by British Journal of Radiology in
1983. Actually this tables are commonly used as a reference
in treatment planning. 4% of difference with our results has
been noted, specially between 5 and 50 (mm) depth range,
and above this values, differences found seems to be
meaningless.
Considering electronic contamination and the fact that each
machine has its own characteristics such as: collimation
systems, size of the source, positioning system, shielding of
the source, and so on, its posible to explain such differences.
Conclusions are relevant considering
international
recommendations which acept a maximun total error in the
patient dose of 5%. That is why is important to characterize
each particular equipment in terms of dose distribution,
getting better and eficient treatment to patients reducing its
radiation dose with the aim to have a positive net benefit of
this kind of medical treatment.

This work is about the personnel dosimetry service
implementation using thermoluminiscense.
The first part explains the method physics fundamentals and
history and a description of discrimination and the evaluation
system for diferents types of radiation and energy range.
The TLD (100) chips were irradiated with Sr-90 in a constant
speed turntable for sensitivity factor determination. The
irradiation was made with X-ray OX50,60100,150kilovolts,
Cesium and Sr-90 to 50, 100,500 and 1000 mR. exposure..
In this work the Landauer Inc. s TLD Dosimeter ALNOR,
especially design for TLD dosimetry, was used.
For mR conversion into dosis in mrem. The ANSI-N13-111983 factor were used and compared with obtained results.
The results show up that the process and evaluation used is
efficient for TLD dosimetry service.
CH267
DETERMINACIÓN DE DOSIS EN PROFUNDIDAD
EN RADIOTERAPIA

PE273
DETECTORES DE PARTÍCULAS ALFA UTILIZANDO
LA TÉCNICA DE HUELLAS NUCLEARES

Christian Grandon H. y Gabnel Zelada S.
Instituto de Salud Pública de Chile. Chile

P. Pereyra Anaya y M.E. Lopez Herrera
Sección Física - Pontificia Universidad Católica del Perú.
Perú

Se han determinado las dosis en profundidad de varias
unidades de cobalto-terapia con SSD que fluctúan entre 60
y 80 (cm), utilizando un sistema dosimétrico basado en un
fantoma motorizado tridimensional de tejido equivalente
líquido, una cámara tipo dedal de 0.125 (ce) conectada a un
electrómetro y un computador de control y procesamiento de
datos.
Las dosis en profundidad fueron medidas para diferentes
tamaños de campo, sin bandeja de ac;¡¡;co y normalizadas a
la dosis a 5 (mm) de profundidad. Estos resultados experimentales fueron comparados con las tablas de dosis en
profundidad para este tipo de máquinas, publicadas en el
British Journal of Radiology en 1983, tablas que se utilizan

La técnica de Huellas Nucleares utilizada con éxito en
diferentes campos de la Física Aplicada, consiste en el
estudio de las "trazas" o desarreglos en la estructura microscópica de dieléctricos, los cuales se forman al incidir partículas
radiactivas cargadas (alfa, protones, etc.) que ionizan el
material. Se puede relacionar dichas trazas con las dosis
radiactivas recibidas.
Este trabajo trata de obtener un procedimiento adecuado
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para el tratamiento de detectores de partículas alfa, asi
como un f actorde calibración para implementareste método
en controles de monitoreo de radiación ambiental de Radón222. Este elemento es un emisor alfa, y uno de las factores
más importantes de radiación natural debido a que al ser
emanado del suelo y también de materiales de construcción,
es inhalado por el hombre, representando un riesgo
radiológico importante.
Se ha trabajado con dos modalidades de detectores: pasivos y desnudos. En ambos casos se utilizó nitrato de
celulosa (LR-115). Se obtuvo una buena respuesta lineal, lo
que ha permitido que en la actualidad se vengan efectuando
mediciones de Rn-222 ambiental en la ciudad de Lima.

Las películas sensibles a radiación proveen un propósito
dual para monitoraje de las exposiciones recibidas por
personal que trabaja con equipos de rayos X y con
radionúclidos. En adición a proporcionar estimados cuantitativos de dosis de radiación, las películas radiológicas
proveen imágenes que a menudo posibilitan a los físicos de
radiaciones evaluar las condiciones físicas que existieron
durante la exposición. La dosimetría luminiscente ópticamente estimulada (LOE) representa una nueva tecnología
para medir radiación que promete proporcionar una imagen
radiológica útil para protección radiológica. El LOE opera
bajo el principio de que, ciertos cristales expuesto a la
radiación ionizante, pueden volverse luminescentes luego
de serestimulados con luz de frecuencias seleccionadas. La
cantidad de luminiscencia es directamente proporcional a la
dosis de radiación. La LOE elimina muchas de las desventajas de la película radiográfica, tales como la sensibilidad al
calor y humedad, la necesidad de revelado químico y el
rango limitado de medición de dosis. Se presentan los
resultados de usar poivo de zafiro embebido en láminas
delgadas de acrílico y empleando un método LOE en el cual
la estimulación ocurre bajo condiciones criogénicas. Landauer
pretende usar este método en un ambiente de laboratorio a
gran escala.

Nuclear tracks are used succesfully in different fields of
Applied Physics; the method studies the "tracks" or disorders
in the microscopic structure of dielectrics, produced when
radiactive charged particles (a,p +,etc) strike and ionize the
detector, which can be related with received doses.
This work tries to obtain an optimun procedure and a
calibration factorfor alpha particles detectors andimplement
this method in enviromental monitoring of Radon 222, an
alpha emitter, which is one of the most important factors in
natural radiation, because it emanates from the soil and
construction material, andso, it is inhalatedby men becoming
a riskfull isotope.
Our in vestigacion was carried out using 2 kinds of detectors:
passive and bere; in both of them we use cellulose nitrate
(LR-115). We obteined a linear answer and the calibration
was possible. Now we are monitoring Rn-222 in Lima, Perú.
US276

OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENSE
DOSIMETERS - AN ALTERNATIVE TO
RADIOLOGICAL MONITORING FILMS
R. Craig Yoder and Mark Salasky
Landauer, Incorporated. U.S.A.
Radiation sensitive films provide a dual purpose for monitoring
the exposures received by people working with ray machines
and radionuclides. In addition to give quantitative estimate of
radiation dose, radiological films yield imagen that often
enable the radiation physicst to assess the physical conditions
that existed during exposure. Optically stimulated
lumincescent (OSL) dosimetry represents a new radiation
measurement technology that promises to provide a
radiological image useful for radiation protection. OSL
operates on the principal that certain crystals exposed to
ionizing radiation can be made to luminesce following
stimulation with selected frequencies of light. The amount of
luminescense is directly proportional to radiation dose, OSL
eliminates many of radiographic film's disadvantages such
as sensitiviy to heat and humidity the need for chemical
development and limited dose measurement range.
Presented are results of using sapphire powders embedded
in thin acrylic sheets and employing and OSL method in
which stimulation occurs under cryogenic conditions.
Landauerintends to use this method in a large-scale laboratory
enviroment.
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XV.- IMPLICANCIAS DE LAS NUEVAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
CU007

tanto en lo referente a su prevención como a la mitigación de
sus consecuencias toda vez que ocurren.
Porotra parte las Normas Básicas de Seguridad constituyen
un modelo apropiado para encararlos aspectos regulatorios
de la seguridad radiológica y nuclear y contienen herramientas conceptuales y referencias numéricas de utilidad para la
toma de decisiones.
Las autoridades de los paises tienen ahora la posibilidad de
utilizar la concepción regulatoria y el material de las NBS
para elaborar normas propias y organizar un sistema de
control que permita interpretar las dos líneas de preocupación de la ICRP de acuerdo con las necesidades de cada
país.
La organización de la actividad regulatoria implica: la sanción de un instrumento legal que establezca objetivos
generales en materia de seguridad radiológica y faculte a un
organismo para ejercer el control; la aprobación de normas
técnicas que definan criterios regulatorios y la organización
de una institución responsable de las funciones regulatorias.
La diversidad de aspectos a considerar depende del tipo de
prácticas que se pretenda regular: instalaciones médicas,
industriales, plantas de irradiación reactores de investigación, reactores de potencia, ciclo de combustible, transporte,
gestión de residuos, etc.
La complejidad de las actividades regulatorias depende de
la profundidad que se pretenda alcanzar en la fiscalización
de las prácticas, desarrollando distintas actividades; registro
de fuentes, otorgamiento de licencias institucionales y personales, inspección de instalaciones, aplicación de sanciones
porinfracciones, intervención en emergencias, capacitación
de recursos humanos.
Las decisiones que se adopten al respecto deben basarse
en una apreciación realista de los recursos legales,
institucionales, humanos y económicos que puedan disponerse. La aprobación de normas y reglamentos cuyo
cumplimiento no es factible fiscalizar puede ser contraproducente. En el presente trabajo se analizan diferentes
niveles de complejidad y profunidad en la organización del
sistema regulatorio que podrían utilizarse en paises con
distintas ncesidades y posibilidades.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA
IMPLEMENTACION EN EL REPÚBLICA DE CUBA DE
LAS NUEVAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
JOF¿ R. Quevedo, Yolanda Pérez, Yamil López, Luisa A.
Betancourt, Pablo F. Jerez, Abel Mendiola
Centro Nacional de Seguridad Nuclear. Cuba
La implementación en el ámbito nacional de las nuevas
"Normas Básicas Internacionales de Seguridad para Protección contra la Radiación Ionizante y para la Seguridad
de las Fuentes de Radiación" requiere de una interpretación que tenga en cuenta ante todos las circunstancias
locales, los recursos técnicos, la magnitud de las instalaciones y otros factores que determinan sus posibilidades
concretas de aplicación.
Con tal objetivo, el trabajo pone a disposición de la
Autoridad Reguladora cubana un grupo de consideraciones con la adopción en la República de Cuba de los
requisitos prescritos en estas normas.
For the implementation in Cuba of the new 'International
Basic Safety Standards for protection against ionizing
radiation and for the safety of the radiation sources", these
standards should be interpreted to take account of local
situations, technical resources, the scale of installations
and other factors which will determine the potential for
application.
Forthat purpose, this work presents to the Cuban Regulatory
Authority a group of considerations regarding the adoption
of the requirements prescribed in these standards in the
Republic of Cuba.
AR143
IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EN SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y
NUCLEAR
César F. Arias
Ente Nacional Regulador Nuclear. Argentina
Las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICPR) del año 1990 generaron un
movimento de actualización en el que se involucraren inicialmente organismos internacionales del sistema de Nacionales
Unidas los que, con la coordinación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en 1994 aprobaron las
Normas Básicas de Seguridad (NBS). En la actualidad las
autoridades de distintos países están revisando sus reglamentaciones en la materiay en algunos casos han comenzado
a poner en práctica esas recomendaciones.
La publicación No. 60 de la ICRP contiene conceptos que en
su mayor parte responden a dos preocupaciones principales:
Algunos riesgos radiológicos son mayores que los previstos,
es necesarios lograr una mejor correlación entre dosis y
riesgos y las medidas de radioprotección para situaciones
planificadas deben ser revisadas a la luz de esa información.
Los accidentes radiológicos merecen especial atención

CH173
ALCANCE Y REPERCUSIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD EN EL ROL
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
Paulo Ferruz C , Hugo Briso C.
Comisión Chilena De Energía Nuclear Chile
La aprobación de las "NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DESEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
LAS RADIACIONES IONIZANTES Y PARA LA SEGURIDAD DE FUENTES DE RADIACIÓN", por parte de la Junta
de Gobernadores de OIEA en Septiembre de 1994, ciertamente proporciona una serie de lineamiento generales a los
usuarios y también a las correspondientes autoridades
competentes de los paises miembros, quienes deberán
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implementar una serie de acciones, tanto desde un punto de
vista operacional como desde el punto de vista normativo,
orientadas a haceraplicables estos lineamientosy recomendaciones.
El trabajo propuesto consiste en hacerun análisis técnico de
dichas Normas Básicas , a objeto de presentar diferentes
puntos de vista relacionados con, entre otros con temas:
a) Los principios básicos de la Protección Radiológica bajo
los nuevos conceptos aparecidos en las Normas Básicas.
b) Limites de dosis para miembros del público y su marco de
aplicación.
c) La Protección Radiológica en el campo de las exposiciones médicas dentro del marco de la Optimización y el
concepto de "Restricción de Dosis".
d) Limites de exención y su aplicabilidad reglamentaria.
e) Alcance y proyecciones relativas a la incorporación de las
Normas Básicas Internacionales de Seguridad en una Legislación Nacional.
El trabajo pretende poner de relieve las facilidades o
dif ucltades asociadas a la puesta en práctica de las Normas
Básicas y el necesario desarrollo de un esquema de trabajo
integral, a nivel de país, para incorporar estas Nomras al
ejericio de la Seguridad Radiológica.
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XVI.- CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN INCLUYENDO ACREDITACIÓN DE EXPERTOS
CALIFICADOS Y FÍSICA MEDICA
BR81

cleares. Con este objetivo, la CNEN lia elaborado programas de enseñanza y capacitación en protección radiológica
teniendo en cuenta las prácticas que en un número cada vez
mayor, de instalaciones, laboratorios y lugares de trabajo,
utilizan radiaciones ionizantes, fuentes de radiación, o
técnicas nucleares. Consideranse los elementos pricipales
en la infraestructura nacional para que la aplicación de las
normas de seguridad alcance y mantenga el nivel deseado
de protección. En el presente trabajo se ofrece un examen
panorámico del programa, las prioridades y necesidades
nacionales en cuestiones relacionadas con la interfaz entre
la CNEN y los otros órganos de enseñanza, y las normas de
política de capacitación que deberían considerarse un
aporte al diálogo entre las comunidades de enseñanza y el
órgano reglamentador.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN
RADIOPROTECCIÓN
DE ODONTÓLOGOS EN BRASIL
Padilha Filho.L.G."; Borges.J.C."
* Fundado Técnica Educacional Souza Marques y
COPPE/UFRJ. Brasil
** Escola de Engenharia - COPPE/UFRJ, Brasil
El objetivo del trabajo fue mostrar la necesidad y la importancia de la capacitación y la formación del odontólogo en
radioprotección, que redundará en un mejor desempeño
profesional en la protección de sus pacientes y de sí mismos.
A pesar del desarrollo tecnológico, un análisis de los programas de estudio de diversas escuelas de odontología del
estado de Rio de Janeiro, indica que ellas muestran poca o
ninguna preocupación con protección radiológica. Esto fue
confirmado a través de un cuestionario pasado a estudiantes
y profesores de odontología.
Este trabajo sugiere la creación ó adaptación de disciplinas
ya existentes, abarcando radioprotección y calidad de imagen en radiodiagnóstico, para, mejorando, complementandoy uniformizando la formación defuturosdentistas, optimizar
la solución de los problemas identificados.
This work aimed to evoluate the status andimplications ofthe
actual radioprotection knowledge among students of
odontology, searching to estimate consequences for
protection of themselves and patients.
Despite recent technological development and connections
between medical and technological areas, an analysis of
curricula offered by several schools of odontology in the state
of Rio de Janeiro, showed few or even absence of topics
concerning radioprotection. Besides that, an enquiry among
students and professors of odontology, confirmed necessity
for more information.
To reverse this panorama, this work suggest the inclusion of
a discipline - or remaking of existing ones - in the curricula of
schools of odontology, covering subjects from radioprotection
to ¡mages quality control, as a practical tool to improve,
complete and standardize radioprotection knowledge and
competence of future brazilian dentists.
BR089
PROBLEMÁTICA DE LA ENSEÑANZA Y
CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Romero Filho, Christovam R.; Sanches, Matias P;
Sahyum Adelia; Sordi, Gian M.A.A.; Rodrigues, Demerval
L.
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - ÍPENCNEN/SP, Brasil
La enseñanza y capacitación en protección radiológica son
indispensables para el desarollo de los recursos humanos
en todas las ramas de la industria nuclear. En las esferas de
seguridad radiológica la Comisión Nacional de Energía
Nuclear - CNEN hace hincapié en la búsqueda de la excelencia y há intensificado los esfuerzos en este sentido, con
miras a promover la utilización segura de tecnologías nu-
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The learning and qualify in radiological protection are very
important for the development in all stages, for nuclear
facilities. In radiological safety staff, the National Nuclear
Energy Commission, CNEN, insist in the excellency's
searching and intensify its laboratories in this direction,
where the main destination is the nuclear technology safety
uses. With this purpose, CNEN has been wrought learning
and qusJify in radiological protection in order to attend the
increase of nuclear activities in laboratories, workplaces
and radiation sources. In this paper we offer a panoramic
program with the national priorities and necessities, with
relations about the interface between CNEN and others
learning institutions.
BR128
CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN
RADIOPROTECCIÓN EN EL HOSPITAL CLÍNICAS DE
PORTO ALEGRE
Bacelar, A.L.A.; Bernasiuk, M.E.B.
Física Médica(Servicío de Biomédica - GPPG - HCPA) &
Instituto de Física (PUCRS). Brasil
El proyecto fue realizado con el objetivo de optimizar la
protección radiológica a través de la capacitación de los
funcionarios. La inversión realizada con la capacitación del
personal se justifica debido a la importancia del propio
funcionario que, conciente de la importancia de la
radioprotección se vuelve multiplicador del conocimiento
adquirido en los cursos. La capacitación tuvo inicio en 1989
en forma de conversaciones y, posteriormente, fueron
organizados cursos periódicos debido al interés y a la
necesidad demostrada por los funcionarios del sector. De
1993 a 1994 fueron realizados 16 cursos (460hs/ aula) y 19
palestras (46hs/ aula) en un total de 506hs/ aula. Fue
posible comprobar que los siete médicos urólogos disminuyeron sensiblemente sus dosis equivalentes después de la
capacitación. Evaluaciones y cuestionarios fueron aplicados con la finalidad el aprovechamiento y la importancia de
los cursos administrados obteniéndose respuestas favorables en relación a la realización e importancia de los
mismos, además de sugestiones para nuevos grupos y
temas para el curso.

The project was executed with the objective of improvement
of the radiologic protection through official's training
The investment done in this training, is, very important
because the officials must have how is important the
radioprotection become multiplicator about the knowlege
gotten in courses and talks.
The training started in 1989iike talks and afterthey changed
to periodics courses, occured because the interest and
necesitty needed from the officials an services. From 1993
to 1994 were realized 16 courses (460 hour/class) and 19
talks (46 i:our/class) in a total of 506 hour/class.
We note that seven urologists reduced perceptibly their
doses after the training.
Evaluations and questionnaries were applyed to check the
utilization and'importance aboutthe coursesgiven, presenting
answers positives as like execution about it. The result also
showed us the idea about new groups and new subjects for
other courses.
VE139
PROGRAMA DC CAPACITACIÓN, CALIFICACIÓN Y
CERTIFICACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Argenis J. Maldonado D.
Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED) Filial
de Petróleos de Venezuela. (PDVSA), Venezuela
Un gran número de actividades en la Industria Petrolera son
realizadas por empresas contratistas especialistas en el
manejo de operaciones especificas, tales como mecánica,
electricidad, instrumentación, buceo, marinería lacustre,
operador de subsuelo, soldadura, radiografía industrial,
operadores de taladros y otros.
En el oficio de radiografía industrial un importante número de
trabajadores han acumulado conocimientos en las técnicas,
procedimientos y riesgos radiactivos a través del trabajo
formal durante sus años de desempeño en el oficio.
El programa consta de un curso de capacitación en Protección Radiología de 24 horas, el cual fue tomado del Plan
Maestro de Protección Radiología de la República de Venezuela, adicionalmente a este curso, el interesado debe
aprobar una prueba teórica - práctica.
El rango de calificación de la prueba es de 1 a 100 puntos.
La nota definitiva está dada por la prueba práctica (60%) y
la prueba teórica (40%). Para aprobar se requiere obtener
una calificación de 75 puntos o más.
Main activities of the Venezuelan Oil Industry are supported
bycontrabtors to hand a variety cf operations such as drilling,
well services, radiography, hiring srilled non skilled work
forte.
In the radiography area a great number of workers have
learnt the technical process and radiation hazard by "on the
job training" thru years or experience/exposure.
CIED (International Center of education and development)
realized the need for training, assessment and certification
of such work force. Through a period of 6 years up to 1994
nearly5000 artisans, have beigncetified'in carious specialties,
ionizing radiations included.
An advisory commitee for radiological protection (CAPRA)
integrated by representatives of Industrial Hygiene, Accident
Prevention, Maintenance, inspection, and medical from
PDVSA and affiliate companies holds the responsability of
control of contractors activities as stated in the Venezuelan
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industrial Norm (COVENIN) 1999-92 . Norn destructive
essays and requirements of assessment for the certification
of personal.
By request of this commitee the trainig assesmentcertification
started in 1992 consisting of a Radiological Protecction 24
hourscourse, extracted from. "The Venezuelan Radiological
Protection Master Plan".
A final test is given to each participant and the final qualification
is a combination of 60% practical 40% thearetical aspects of
the course 75 or more correct answers in a 1 to 10 range is
the minimun requirement for aproval.
Present fruitful results encourage the continuity of the traning
assessment certification program.
AR161
CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
PARA INGENIEROS NUCLEARES
Néstor de Lorenzo
Instituto Balseiro & Centro Atómico Bariloche - Argentina
La enseñanza de la Protección Radiológica no se limita
solamente a la instrucción en temas científicos que capaciten a los profesionales en la resolución de problemas o la
aplicación de técnicas. El uso cada vez más frecuente de
radiaciones en distintas áreas de la vida cotidiana genera en
la población una incertidumbre creciente que debe ser
clarificada por profesionales competentes.
El propósito de esta presentación es difundir la experiencia
adquirida en la organización y dictado de varios cursos de
Protección Radiológica a diferentes grupos de participantes
argentinos o extranjeros como, por ejemplo alumnos del
Instituto Balseiro, personal del Centro Atómico Bariloche,
profesionales en el área de la ingeniería, la medicina, la
radiología y público en general.
En la Carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro
(dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo y la
Comisión Nacional de Energía Atómica) se contempla en su
curricula una materia semestral para la enseñanza de la
Protección Radiológica. Recientemente se ha orientado su
contenido a cubrir el aspecto formativo mencionado para
que, además de los contenidos clásicos, se capacite a los
estudiantes en la difusión de los problemas propios de la
protección radiológica. En la primerparte de este trabajo se
muestran los temas principales tratados en esta materia
semestral del Instituto Balseiro.
Se presenta además el contenido de distintos cursos de
protección radiológica orientados a diferentes grupos de
estudiantes o profesionales y, finalmente, se muestran
algunos de los ejemplos utilizados para clarificarsituaciones
prácticas.
The teaching of the Radiological Protection doesn't limit only
to the instruction in scientists topics that qualify the
professionals in problems' resolution or techniques'
application. The use more and more frequent of radiations in
different areas of the daily life generate a growing uncertainty
that should be clarified for competent professionals.
The purpose of this presentation is extent the experience
acquired in the organization and dictation of several courses
of Radiation Protection to many groups of Argentine or
foreigners participants like, for example students of the
Balseiro Institute, personnel of the Atomic Bariloche Center,
professionals in the area of the engineering, the medicine,
the radiology and public in general.
The Nuclear Engineering Career of the Instituto Balseiro (a
joint between the National University of Cuyo and the

.;/ Commission of Atomic Energy) include a subject for
aching of the Radiation Protection in their curricula,
'ly their content has been guided to cover also a
ve part so that, besides the classical contents, it
:d the students in the diffusion of the own problems of
:
ation protection. In the first part of this work the topics
n these subject are shown.
rest of this work are shown the content of different
s of radiological protection guided to different groups
snts or professionals are also introduced and. finally,
of the examples used in order to clarify practical
ons.

En la Protección Radiológica es de vital importancia el
entrenamiento adecuado del personal ocupacionalmente
expuesto (POE) que pretende trabajar con equipos que
contengan material radiactivo. Como resultado de la política
nacional de Seguridad Radiológica se ha detectado la necesidad de normar los requisitos específicos en cuanto a la
capacitación del personal ocupacimalmente expuesto que
labora con materia! radiactivo en aplicaciones industriales.
Los criterios no;mativos propuestos incluyen diversos aspectos tales como: los alcances del contenido de los cursos,
tanto en lo teórico como en lo práctico, el nivel de escolaridad
de los trabajadores, y el procedimiento para auditar los
cursos que sean impartidos. Lo anterior dirigido a garantizar
una capacitación que contribuya a la armonización de la
Protección Radiológica en esta actividad. Como resultado de
una investigación de la situación actual en nuestro país, se
propone un modelo que permita elevar la calidad de la
capacitación a nivel nacional.
Este modelo consta de tres etapas: durante la primera etapa
se realiza una homologación del contenido m ínimo aceptable
de los cursos. En la segunda etapa se propone un período de
auditorías a los cursos y verificaciones durante el trabajo del
personal que ha sido capacitado, lo anterior con el propósito
de verificar la efectividad de la capacitación. En la última
etapa se planea una retroalimentación que enriquezca la
capacitación de acuerdo con los resultados obtenidos en la
segunda etapa.

¡SIS COMPARATIVO DE LAS ACTITUDES HACIA
5 EFECTOS DE LA RADIACIÓN IONIZANTE EN
ETOS QUE POSEEN CONOCIMIENTO BÁSICO
3CA DEL TEMA Y SUJETOS QUE CARECEN DE
OCIMIENTO SEGÚN SE TRATE DE INDIVIDUOS
EXPUESTOS Y NO EXPUESTOS.
a Elizabeth Ric^ <.<i ''xJha.
añia Colombiana cíe r w c c i ó n Radiológica C.C.P.R.
bia
vestigación parte del supue."(o Je que poseer conocio básico acerca del tema o carecerde él, tiene un efecto
ite, según se trate de sujetos expuestos o no a las
;iones ionizantes.
•udio se realizó desde el punto de vista de las actitudes,
áas en términos de aceptación o rechazo de la poblarente a la radiación y las reacciones comportamentales
orovocan; determinadas en factores de miedo, temor y
stia. De tal forma, es claro que las actitudes de la
ción hacia los efectos de la radiación ionizante juegan
pel muy importante. A nivel somático y genético estos
os están bien documentados, pero se ignora cuales son
'ectos psicológicos de vivir en un medio en el cual la
:ión se hace cada vez más necesaria.
supposed that individuals having knowledge about
-¡ng radiation, behave different from those that do not
? it, both when they belong to the occupationally exposed
:lation group or to the population.
study was based on attitudes, measured as angst,
•less and dreadness factors. Attitudes were valued in
~s of acceptance or rejection by the individuals, regarding
ation and the behaviour they induce. Measuring these
Jdes gives us a clear idea about the attitude of the
ulation toward ionizing radiation. The effects of radiation,
-e somatic and genetic levels, are well documented, but
psicollogical effects of living in an environment with
ations are not well know. These effects need to be
istigated.
199
ÜTERIOS NORMATIVOS A CUMPLIR EN UN CURSO
DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
CUPACIONALMENTE EXPUESTO EN EL AREA DE
INDUSTRIA.

One of the most important points to review in the licensing
process is the training in Radiation Protection for the radiation
workers. It has been detected through the national Radiation
Protection policy, that it is necessary to regulate the specific
requirements of the training of workers that use radioactive
material in industry.
The proposed normative criteria Include several topics such
as the scope of the theoretical and practical content of the
courses that are given. The topics are intended to assure a
qualification consistentwith the Radiological Protection policies
in industry.
As a result of a survey on the present training conditions in our
country, we propose a model in order to improve the quality
of the training of radiation workers in a national level.
This model consists of three stages. In the first one, it is made
a validation of the minimum acceptable content of the courses.
In the second one, it is proposed a period of inspections, first
to the courses and later to the trained personnel during the
development of their work to verify the efficacy of the training.
In the last stage it is planned to get a feedback of information
and results from the first two stages.
PE221
ALTERNATIVA PARA MEJOR COMUNICACIÓN EN
AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
Eduardo Medina Gironzini
Instituto Peruano de Energía Nuclear- IPEN. Perú
Sociedad Peruana de Radioprotección . Perú.
El desarrollo de las actividades sobre protección radiológica
ejecutadas a través del proyecto ARCAL (Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nuclear en América Latina) ha permitido que los
especialistas de la región se conozcan y mantengan estrechos lazos de cooperación.
Uno de los medios para difundir información sobre estas
actividades y otras sobre el tema, es el Boletín ARCAL
"Protección Radiológica", el cual se edita desde junio de

i Ketsilia García Barzanallana;
antes Elvia Palma Sandoval
.isión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
a de Aplicaciones Industriales. México, D.F.
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Radiológica, lo cual merece mención especial ya que desde
el primer curso dictado en 1988 se puso en práctica la
experiencia de sus integrantes de la institución al confeccionar programas de capacitación en función a la aplicación
especifica de las radiaciones. Estos cursos son examinados
por la Autoridad Regulatoria y los participantes deben aprobarlos para obtener la respectiva Licencia Individual.
En este trabajo se muestra la experiencia de la Sociedad en
el campo de la capacitación y es importante remarcar que
hasta marzo de 1995 han asistido 713 personas a los cursos
de protección radiológica, los cuales han sido dirigidos a los
usuarios de rayos X o material radiactivo en la medicina,
industria o investigación según sea el caso.
De esta forma, las sociedades profesionales de protección
radiológica cumplen un papel importante en la difusión y
capacitación al colaborar con las entidades nacionales
encargadas por el Estado de promover y/o controlar el uso
de las radiaciones ionizantes.

1991. Hasta abril de 1995 se han distribuido 38000 ejemplares (12 números) a los 18 países integrantes del proyecto.
La distribución también llega a otros países y a
organizacionnes internacionales.
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) son los
principales colaboradores que hacen realidad esta actividad.
El desarrollo y puesta en práctica de nuevas tecnologías
está permitiendo que especialistas de algunos países de la
rí-yión mantengan una comunicación más fluida a través del
modem, lo cual podría implicar que en un futuro cercano se
pueda transmitir información actualizada sobre protección
radiológica y otros temas afines en América Latina y el
Caribe como complemento a la edición del Boletín.
En este trabajo se plantea la necesidad de implementar una
red de información en la región y para lo cual es necesario
que exista una entidad responsable de llevar a cabo este
proyecto, que cuente con la infraestructura adecuada y con
la ayuda de organismos nacionales e internacionales.
The development of the activities on radiation protection
carried out through of the AFtCAL project has allowed that
especlalist of the region meet among them and have closer
cooperations ties.
ARCAL Bulletin is one of the ways to spread all kind of
information about the activities and others related to the
matter. This bulletin is edited since 1991, june and until 1995,
april 38000 copies (12 issues) have been distributed to the
18 countries integrants of the project and also to other
countries and international organizations.
The International Atomic Energy Agency (IAEA) and the Pan
American Health Organization (PAHO) are the main
collaborators which have made possible the reality of this
activitiy.
the development and implementation of the new technologies
are allowing that specialists of some countries of the region
keep a more fluent communication through modem.
Consecuently, in the near future will e possible to transmit
updated information on radiation protection and other matters
related topics, in Latin American and the Caribbean as
complement to the edition of the bulletin.
In this paper is outlined the need of implementing an
information network in the region and that exist a responsible
entity for carrying out this project with an adequate
infrastructure and supported by national and international
organizations.

Since its beggining in 1987, the Peruvian Radioprotection
Society carried out diferent activities addressed to increase
the knowledge level of the members of the organization and
specially to the personal exposed to the Ionizing radiation in
the country, who, must know the basic rules about radiation
protection in his current work.
So v-3 of the activities carried out have been: 2 Peruvian
Congress on Radiation Protection. Conferences, Round
Tables, Video Projection and edition of informative Bulletin.
However, one of the most important contribution of the
Peruvian Radioprotection Society have been the Radiation
Protection Courses which are important because, since the
first course in 1988, the experience of all the members
making training programmes according to the specific
application of radiations were put in practice. These courses
are examined by the Regulatory Authority because they are
oficial courses which the participants have fullfill for being
granted with the respective Individual License.
In this paper the experience of the Society in the training field
is shown. It is important remark that until 1995,march, 713
persons have attended to this courses oriented to the Xrays
users or radioactive material in medicine, industry or
investigation according to the circunstances.
In this way, the professional societies on radiation protection
have an important role in the diffusion and training by close
collaboration with local organization in charge by the
Government for promoting and/or controlling the use of
ionizing radiation.
PE244
EXPERIENCIA DOCENTE EN PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA EN LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA
MEDICA-ESCUELA DE RADIOIMAGEN

PE234
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA SOCIEDAD
PERUANA DE RADIOPROTECCION
Eduardo Medina Gironzini
Sociedad Peruana de Radioprotección. Perú

Efigenia Seminario Atoche
Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú

Desde su creación en 1987, la institución realiza diversas
actividades tendientes a elevar el nivel de conocimientos de
sus integrantes y sobretodo de las personas
ocupacionalmente expuestas a las radiaciones ionizantes
en el país quienes deben conocer las normas básicas de
protección radiológica en su trabajo rutinario.
La realización de 2 Congresos Peruanos de Protección
Radiológica, Conferencias, Mesas Redondas, Proyecciones de Videos y edición de Boletines Informativos son
algunas de las actividades desarrolladas, sin embargo la
principal contribución de la Sociedad Peruana de
Radioprotección es la realización de Cursos de Protección

La publicación ds este trabajo es con el deseo de compartir
los casi diez años de experiencia docente de la PROTECCIÓN RADIOLÓGICA como parte de la profesión profesional
del Tenológico Médico de la especialidad de Radiolología,
con el afán de buscar una mejor preparación de quienes son
responsables en el futuro inmediato de las aplicaciones de
las radiaciones ionizantes en los seres humanos, dentro del
área médica.
Debo decir que estoy incluyendo las variaciones silábicas,
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de creditaje, de ubicación dentro de la curricula de estudios,
así como una estadística del total de alumnos a quienes se
les impartió esta enseñanza.
La estructura del silabo está acorde con los lineamientos de
la ensañanza universitaria, estrechamente vinculados a los
objetivos de la PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, constituyendo un gran soporte dentro de la formación del futuro
profesional.
Cabe resaltar que el primer silabo está de acuerdo a lo
estructurado con la Dra. Helena Bedoya, con quién se inicia
el dictado de la asignatura, dándole la real importancia y
manejándose independientemente de otras asignaturas.
PE270
MAESTRÍA DE FÍSICA MEDICA EN EL PERÚ
M. Montoya
Instituto Peruano de Energía Nuclear. Perú
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNÍ), el Instituto de
Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Instituto Peruano de
Energía Nuclear (IPEN) ofrecen un programa de maestría en
física médica, la que tocará los campos de protección
radiológica, radioterapia, imagenología e instrumentación
médica entre otros. Este programa copmprende 1 año de
cursos y 1 año de tesis.
The Universidad Nacional de Ingeniería (UNÍ), Instituto de
Enfermedades Neoplásticas (INEN) y the Instituto Peruano
de Energía Nuclear offer a Master on Science programme in
Medical Physics. Radiation protection, radiotherapy, imaging,
are fields included in the programme.One year of lecture
programme and one year tesis work integrate the whole
programme.
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XVII.- INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN AMERICA LATINA
Y EL CARIBE
sos radiológicos, autorizaciones, inspecciones regulatorias
y otros.
El sistema permite al usuario la creación, actualización y
mantenimiento de la base datos, así como la consulta de la
información tanto en su forma original, como por meaio de
reportes especializados.
En este trabajo se exponen de manera general las características del sistema: información que abarca, filosofía de
diseño, requerimientos de hardware y los resultados de su
utilización en la Supervisión de la Seguridad y Protección
Radiológica de las Instalaciones Radiactivas en el país.

CU005
INFRAESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA
AUTORIDAD REGULADORA DE CUBA PARA HACER
FRENTE A EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS
Yamil López Forteza, Pablo F. Jerez Veguería, José R.
Quevedo García, Rubén Ferro Fernández.
Centro Nacional de Seguridad Nuclear. Cuba
La constitución en 1980 de la Autoridad Reguladora Cubana
en materia de seguridad radiológica sentó las bases para el
establecimiento de una infraestructura organizativa capaz
de hacer frente a las emergencias radiológicas.
El objetivo del presente trabajo es exponer la actual infraestructura organizativa ¡mplementada en la República de
Cuba, así como las principales responsabilidades y funciones de la Autoridad Reguladora.
Se describen además las posibles variantes a adoptar,
determinadas éstas por la ubicación geográfica del suceso
y su magnitud, se presta atención a los procedimientos que
han de seguirse ai ser declaradas las situaciones de emergencias y a los niveles de intervención establecidos y se
analizan estos últimos a la luz de las consideraciones de las
nuevas Normas Básicas Internacionales de Seguridad.

In the exercising of its regulatory and control functions the
State Supervision of Radiological Safety has to handle a
great variety and amount of information. This can only
eficiently be done by using computarized systems of data
storage and management.
This fact has motivated the Cuban Regulatory Authority to
develop a system of programs for creating and handling
(updating, procesing andpresentating) data base storing the
most important information for Supervision purpouses.
The data base stores general and technical data ofradioactive
facilities, sealed and unsealed sources, waste, emissory
devices, radiological incidents, licensing, regulatory
inspections and others.
The users through this system can create, update and
maintain data base and consult the information either in the
original form or by especialized reports. This paper gives and
overview of general characteristic of the system: the
information included, design philosophy,
hardware
requeriments and the experiences of its use in the country.

The establishment in 1980 of the Cuba's Regulatory Authority
controlling radiation protection and safety has represented a
decisive step in the development of the organizational
infrastructure for the management of the radiological
emergencies.
The purpose of the present paper is to describe the
implemented in Cuba organizational infrastructure as well as
to point out the principal responsibilities and functions of the
Regulatory Authority.
Different approaches, based on the geographical position of
the emergency and its magnitude, are also described.
Attention is payed to the guidelines to be followed when an
emergency is declared and to the established intervention
levels. These levels are analysed in the light of the new
international Basic Safety Standars.

GU054
PROYECTO SUB-REGIONAL DE PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA PARA CENTRO AMERICA Y EL
CARIBE
Mirza Xiomara Goméz y Goméz
Direción General de Energía Nuclear. Guatemala
La Sub-region comprendida por países de Centro América
y el Caribe cuenta con una considerable aplicación de las
radiaciones ionizantes; el área comprende un grupo diverso
de paises de poca y gran extensión, usuarios y aplicaciones.
Las características socio-económicas y culturales son similares y en relación a la Protección Radiológica cuentan con
factores comunes; es por eso que se ha creado la necesidad
de establecer medidas de control y seguridad radiológica
cada vez más eficaces y encaminados a reducir los riesgos
que conlleva el uso de las radiaciones ionizantes.

CU006
USO DE LAS COMPUTADORAS EN LA SUPERVISION
ESTATAL DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
RADIOLÓGICAS A INSTALACIONES RADIACTIVAS
EN LA REPÚBLICA DE CUBA.
Adonis De La Torre Rodríguez, Ofelia Fornet Rodríguez.
Centro de Atención a la Actividad Nuclear. Cuba
En el ejercicio de sus funciones regulatorias y de control la
Supervisión Estatal de la Protección y Seguridad Radiológica
manipula una gran cantidad y variedad de información, lo
cual sólo puede hacerse eficientemente mediante sistemas
computarizados para el tratamiento de datos.
Esto ha motivado que el Órgano de la Supervisión Estatal de
Protección y Seguridad Radiológica de la República de Cuba
haya desarrollado un sistema de programas para la creación
y manipulación de una base de datos, la cual contiene la
información más importante para el trabajo del mismo.
La base de datos incluye registros para el control de los datos
técnicos y generales de las entidades usuarias, fuentes
selladas, no selladas y en desuso, equipos emisores, suce110

The Central American and Caribbean Sub-Region counts
with a considerable application of ionizing radiation, the area
includes several countries of small and large extensions,
users and applications.
The social, economic and cultural characteristics are similar,
asin the radiological protection fitid, it is forthis reason that
it was neccesary to establish control meausures and effective
radiological protection programs with trends to reduce risks
associated with the use of ionizing radiations.
The "Sub-Regional Radiation Protection Project for Central
American and the Caribbean Region"surges from the need
to promote ties between countries, implement and improve
the quality of the Radiation Protection programs; taking
advantage of the projects that have been undertaken in each
of the countries through the International Atomic Energy
Agency (IAEA) and the Pan American Health Organization
(PAHO); whom have united efforts in order to undertake the
assistance program with funds from the United States of
America. The assistance consists of funds assigned for
experts, fellowships, equipment and training.

el desarrollo del Programa, los indicadores serán determinados y podrán ser útiles para mostrar los adelantos
conseguidos y corregir las estrategias operativas. Como
resultado, los servicios prestados la población serán llevados a una mejor calidad, las dosis de radiación a que la
misma está expuesta serán reducidas y su Protección
Radiológica se tornará más eficaz. Además, en las situaciones de emergencias radiológicas, el tiempo transcurrido
entre el evento y su comunicación a las autoridades será
reducido, minimizándose así los efectos de posibles accidentes.
Due to the centralized administration of Brazil by former
governments, was observed a lack of effectiveness in many
areas of the federal public services. This was due, between
other reasons, to the size of the country. To turn back the
situation in the health area, was chosen to take the
administration and execution of the actions to the county.
Bythat, the public health system, defined by own legislation
as SUS - Unique Health System, uniting the federal, state
and county level. Foreseen to decentralize the state and
county offices for cure and prevention, as well as the
complementary legislation. In the practical prevention we
find the sanitary vigilance for ionizing radiations.
The sanitary vigilance registered in Paraná State 3600
institutions that use ionizing radiation in medicine, industry
and research. That must be regularly inspectioned for
control and licensing. In 1994 we reach 50% of the yearly
goal of inspection in the state. The sanitary vigilance
personal graduate and undergraduate, from the state and
county that developed such activity where trained forthat by
the state central service.
The state's comprise by these actions is orientated by The
Radiological Security Program From The Health Department
Of Paraná State.
The program strategy are: 1 - To devide the program in
implantation phases, corresponding to the development of
activities in each area of radiation applications. 2 - Use the
SUS structure in Paraná, and implant/Increase services for
actuation in the 1st, 2'" and 3"1 levels with personal and
equipment adequate.
Its up to the 3"' level of the Radiologic Protection Service to
coordinate the program and execute as a complement,
maintaining a information service with all interested
organizations. The other levels are responsible forthe carry
out of activities of licensing, control and the immediate
action in situations of radiologic emergency.
With the program development, any indicators will be fixed,
and it can be useful to show us the developing archived and
to correct the operational strategies. As a result , the
services forthe population will get better quality, the radiation
doses thatthey are exposedwilldecrease andthe radiological
protection will be more effective. And in the radiological
emergency situations the time between the accident and the
acknowledgment by the authority will be reduced, minimizing
by this way the effects of possible accidents.

BR073
PROGRAMA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL ESTADO DE
PARANA BRAZIL
Schmidt, M.F.S and Tilly JR. J.G.
Health Secretary of Parana state/DVP/SPR Brazil.
Debido a la administración centralizada en Brasil de gobiernos pasados, se observó una falta de efectividad en diversas
áreas del servicio público federal. Esto se debió, entre otros
motivos, a las dimensiones del país. Para revertir la situación
en el área de la salud, se optó por llevar la administración y
ejecución de las acciones a los Municipios.
Así, el sistema de salud pública, está definido por legislación
propia como "SUS-Sistema Único de Salud", comprendiendo los niveles federal, estatal y municipal. Preconiza la
descentralización para las oficinas estatales y municipales
de las prácticas curativas o preventivas, así como la legislación complementaria. En las prácticas preventivas se
encuentran las de Vigilancia Sanitaria de Radiaciones
Ionizantes.
La Vigilancia Sanitaria, catastro en Paraná 3600 instituciones usuarias de radiación ionizante en medicina, industria e
investigación, que deben ser regularmente inspeccionadas
para fines de control y licénciamiento. En 1994, se alcanzó
el 50% de la meta anual de inspecciones en el Estado. Los
técnicos de Vigilancia Sanitaria de nivel superiory medio, de
las esferas estatal y municipal que desenvolvieron tal actividad fueron entrenados para tal fin, por el Servicio Central del
nivel estatal.
La amplitud del Estado para estas acciones, es orientada por
el Programa de Seguridad Radiológica para las Oficinas de
Salud de Paraná. Las estrategias del Programa están en: 1 dividir el Programa en fases de implantación, correspondientes al desenvolvimiento de actividades en cada área de
aplicación de radiaciones. 2 - Aprovechar la estructura de
SUS en Paraná e implantar/incrementar servicios para la
actuación en los niveles primario, secundarlo y terciario, con
equipos adecuados.
Cabe al Servicio de Protección Radiológica del nivel terciario,
coordinar el programa y ejecutar complementariamente,
manteniendo un Sistema de Informaciones con todos los
organismos de interés. A los demás niveles cabe la ejecución de las actividades de licénciamiento, control y actuación
Inmediata en situaciones de emergencias radiológicas. Con

BR120
LEVANTAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE
RADIODIAGNOSTICO MEDICO-PROGRAMA DE
VIGILANCIA DE LAS RADIACIONES IONIZANTES EN
LOií ESTADO DE SAO PAULO-BRASIL
Martha Aurelia Aldred; María Bernadete de Paula Eduardo,
Marisa Lima Carvalho; Anna Cristina Andrade de Moraes*
Centro de vigilancia Sanitaria (CVS), Secretaria de estado

111

there is the trend for improvement; the reasons are start new
tasks according to recomendations of international bodies
(measuring quantities by ICRU) or our national Legislation.
Since here only early experiences and technical trends will be
mentioned and we would like to just focus attention on
different activities ofpresent interest e.g. TLD instrumentation,
TLD materials and application of computer Technology
(Panasonic Tecnology). Our technical progress and trend as
considered in this document from viewpoints of personal
dosimetry, partial body or extremity dosimetry.

da Saúde de Sao Paulo - Brasil,
'Fundacao do Desenvolvimiento Administrativo, Escola de
Governo e Administracao Pública
(FUNDAP). Brasil
El control de la protección radiológica en servicios de salud,
en el Estado de Sao Paulo - Brasil, es hecho regionalmente
porequipos de vigilancia sanitaria de la Secretaria de Estado
de Salud. El Programa de la vigilancia de las Radiaciones,
empezado en 1994, tiene como principal objeto identificar y
clasificar los liesgos ofrecidos por estos servicios. La clasificación de los establecimientos en grados de riesgos permitirá
que se optimize los recursos existentes en la vigilancia
sanitaria, direccionando las acciones progamáticas. Fueron
visitados 258 establecimientos e inspeccionadas 411 salas
de radiodiagnóstico médico. Durante la inspección, un "formato de inspección" con 32 preguntas fue completado . El
análisis de las respuestas muestra que el 24% de los
servicios fueron clasificados como siendo de mayor riesgo,
de acuerdo con el método usado. Las respuestas también
muestran que 22% de las salas presentaban irregularidades
en el área física, 25% de los equipos de rayos X presentaban
problemas y 22% adoptavan procedimientos inadecuados.
Para los servicios considerados de mayor riesgo serán
programadas inspecciones más frecuentes hasta bajar el
riesgo.

AR165
CONTENIDO INDISPENSABLE A CONSIDERAR EN UN
PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN A LAS
RADIACIONES IONIZANTES
Carlos Eduardo Marcos Caspani.
Dirección Provincial de Saneamiento Ambiental y Ecologpia
Argentina
Escuela Superior de Sanidad Universidad Nacional del
Litoral.Argentina
El trabajo esta destinado a evaluar la posibilidad de su
aplicación en la Región de recursos limitados, con necesidades prioritarias asignadas a áreas distintas a la
Radioprotección.
Se describen los programas y su desarrollo cronológico,
cada una de las acciones que los integran así como la
aplicación de la dependencia jerárquica del organismo
aplicador.
Se considera también el marco legal e institucional a tener en
cuenta para su aplicación, así como los recursos humanos,
económicos y operacionales, indispensables en cada una de
las etapas de su aplicación.
Detallar cada uno de los programas que deben integrar un
Plan Nacional de Radioprotección, orientado preferentemente al uso médico de la Radiación, su implementación
cronológica y el desarrollo o crecimiento en el tiempo y el
espacio. Descripción de las acciones que deben tomarse en
cada programa y las variables a considerar en todos ellos,
teniendo en cuenta el riesgo que conlleva su aplicación a
bajos niveles de dosis para la especie humana [1].
Mostrar la viabilidad de instaurar un Plan de Radioprotección
en Regiones en vías de Desarrollo, sin instalación de usinas
nucleares y con bajo desarrollo en reactores de producción
de radioisótopos, con carencias acentuadas en otras áreas,
es decir con prioridades distintas a la Radiofísica Sanitaria,
evaluándolo desde el punto de vista económico, tecnológico
y de necesidad de recursos humanos[2-4].
El PLAN deberá contarcon infraestructura general económica, técnica, recursos humanos y sustento Legal que permitan
asistir al desarrollo de los siguientes programas:
12) Inspección y Vigilancia.
2S) Dosimetría Personal.
3S) Educación Radiosanitaria.
4Q) Dosimetría Clínica.
59) Evaluación de Incidentes y Accidentes.
El Plan debe coordinar e impulsar la labor de cada programa
asignando prioridades a las acciones en cada uno de ellos.

Radiation Protection control in health care services, at Sao
Paulo State, is in charge of the regional Surveillance Services,
from State Health Department. A Radiation Surveillance
Program was created in 1994 to identify the risks degrees will
contribute to optimization of resources by Suveillance
Services, directing programatic actions. A total number of
258 centers were visited and 411 radiodiagnostic rooms
were inspected. During inspection a "inspection form" of 32
items was filled in. Analysis of the answers classified24% of
services as higher risk, according to the method used. The
answers also revealed that: 22% of rooms showed irregular
physical installations, 25% of X-ray equipment presented
problems and 22% used inadequate procedures. For the
services considered of higher risk, the surveys were
programmed to be more frequent untill they reach a lower
risk.
AR164
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN UN
PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS
FUENTES EMISORAS DE RADIACIONES IONIZANTES.
Carlos Eduardo Marcos Caspani
Dirección Provincial de Saneamiento Ambiental y Ecología.
Santa Fé Argentina
Escuela Superior de Sanidad - Universidad NAcional del
Litoral Santa Fé. Argentina
Siendo este el primer programa a desarrollar dentro de un
Plan Nacional de Protección Radiológica se explicitan los
objetivos, acciones, equipamiento, recursos humanos, gastos de funcionamiento y cronograma de puesta en funcionamiento de este programa pensado para una región de
recursos limitados, con bajo desarrollo nuclear y de tamaño
mediano en población y terreno.
The established dosimetry has reached a high standard
about personnel monitoring in several countries. Actually at
ININweare working about this statement, applying particularly
for photon dosimetry. Nevertheless, even forphoton dosimetry
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The present work e valúa tes the feasibility of its application in
the limited resources Region, with priorities assigned to
areas other than Radioprotection.
The programs and their chronological development are
described as well as each one of the actions involved, and the
application of the hierarchical dependence of the applying

Adicionalmente, se crea dentro de dBASE IV un programa
para la captura y obtención de la información manejada en
las bases de datos, con objeto de agilizar estas actividades.

organism.
The legal and institutional framework taken into account for
its applications is also considered, as well as the human,
economic and operational resources needed in each one of
the applications stages.

With the use of this sistem, it is posible to control thousands
of material radiactive users. In addition, the printed outputs
can be from siple reports until official documents.
This data base system has five data bases, which proceses
the following information.
Basel
General information about the Company: name, addres,
telephones, type of activity with radiactive material, etc.
Base II
Information the radiactive material: isotope, activity, date of
calibration, kind, model and serie number.
Base III
Information iboutthe type of survey meter, kind, model serie
number.
Base IV
Workers information like the name of the person and his
dose, ate.
Base V
Number of inspecctions made by National Commission of
Radiological Safety, official documents like minutes,
inspection order, evaluation reports, etc.
In addition, a program is created into dBASE IV for the easy
input and output of all information them stored in.
The design of the program is as simple as possible, so it can
be used for any person, and it is not necesary to know
computation.

CR168
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA EN COSTA RICA
Carlos Manuel Madrigal Díaz, Luis Bermúdez Jiménez ,
Ronald Pacheco Jiménez
Ministerio de Salud. Costa Rica
La Protección Radiológica en Costa Rica ha sufrido importantes cambios en los últimos años, producto de estudios y
proyectos de trabajo complementado entre expertos del
Organismo Internacional de Energía Atómica y las autoridades responsables de la radioprotección en Costa Rica.
Leyes y regulaciones en materia de protección radiológica,
visitas de expertos al país y registros, entre otros, conforman un marco para vislumbrar la situación actual de este
país centroamericano en el campo de la radioprotección.
The Radiation Protection in Costa Rica have had important
changes in the last years, product of studies and projects of
work between International Atomic Energy Agency experts
and the responsible authorities of radioprotection in Costa
Rica.
Laws and regulations in radiation protection matter, visits of
experts to the country and registration, etc, make a frame to
watch the actual situation of this central american country in
the radioprotection field.

PE235
APLICACIÓN DEL CONTROL DE RADIACIONES
IONIZANTES EN EL PERU

ME191
CONTROL SEGUIMIENTO COMPUTARIZADO DE
USUARIOS DE MATERIAL RADIOACTIVO EN
MEXICO MEDIANTE EL USO DE PROGRAMAS DE
BASES DE DATOS DBASE IV

Ramírez Quijada, Renán
OTAN Instituto Peruano de Energía Nuclear. Perú

Luis Vicente Guzman Ruiz
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias México

La proteción y seguridad de personas y medio ambiente,
está contemplado de manera general en el Reglamento de
Protección Radiológica vigente. Como complemento a este
reglamento, la Norma sobre Control de Radiaciones
Ionizantes, incluye los aspectos de licénciamiento, registro e
inspección de instalaciones cuya actividad está relacionada
con el uso de fuentes de radiaciones ionizantes.
Se han establecido licencias para instalaciones que utilizan
radiaciones, para los que prestan servicios sin ser usuarios
finales y para los individuos que manipulan las fuentes de
radiación. Así mismo, se han detallado aquellas actividades
o usos que están sujetos a registro o que están eximidos del
control. La aplicación que está norma ha permitido aclararla
comunicación entre los usuarios y la Autoridad Nacional, y
en lo que respecta al uso masivo de fuentes ha sido
necesario detallar aún más los requisitos (p.ej.) equipos de
rayos X médico, braquiterapia, teleterapia, etc.). Los resultados de la aplicación de este dispositivo ha significado un
incremento en las licencias y registros, y también ahorros en
los costos regulatorios debido a las exenciones.
Las disposiciones sobre inspecciones en la norma mencionada establecen que estas tareas son efectuadas por
personal de la Autoridad Nacional pero también por agencias o personas acreditadas por esta Autoridad Nacional.
Para implementar*estas obligaciones se han establecido
normas específicas, para que cualquier persona o agencia

Este sistema consiste en utilizarcinco bases de datos, en
la s cuales se procesará la siguiente información.
Base I
Datos generales de los usuarios tales como: nombre o
razón social, domicilio, teléfonos, tipo de uso de material
radioactivo, número de la licencia, representante legal,
etc.
Base II
Datos de material radioactivo: radionúclido, actividad y
fecha en que es válida, marca, modelo y número de serie.
Base III
Tipo de equipo o equipos detectores de radiación, asi
como la marca, modelo y número de serie de los mismos.
Base IV
Información acerca del personal ocupacionalmente expuesto: nombre de la persona, dosis recibida por mes y
durante toda su vida labora), etc.
BaseV
Datos referentes a las inspecciones y auditorias realizadas
el Órgano Regulador, tales como: fecha de la inspección,
orden de inspección, número del acta levantada, número
del dictamen de inspección, etc.
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cumplaconellosy pueda efectuarinspecciones a nombre de
la Autoridad. La experiencia no ha sido del todo provechosa
dado que no han habido Norma cuando la Autoridad ha
requerido utilizar servicios extemos para las inspecciones
debido a que no posee suficiente personal. Esta forma
posiblemente será el método que se siga utilizando para
cumplir con esta importante tarea nacional.
The protection and safety of people and environment is
taken into account, in a general way, in the Radiation
Protection Regulation in force. The Radiation Control Rule,
as complement, is engaged to this regulation and includes
the licencing, the registration and inspections activities on
installations using radiation sources.
Licences have been stablished for installations using
radiation sources, service supply enterprises and personnel
manipulating radiation sources. Besides, it has been detailed
activities or uses which require only registration or are
exempted from control. The applying of this rule has
allowed to make clear the communication between users
and the National Authority, but related to masive use of
sources has been necessary to detail even more the
requisites (e.g. medicalXrays, brachitherapy, teletherapy,
etc.). Results of this application have been an increase of
licences and registers quantity and also a saving in
regulatory expenses because exemptions.
The staments for inspections in the rule establishes that these
tasks are made by inspectors from National Authority but also
agencies orpeople wich are accredited by National Authority.
In order to meet this obligations specific rules for people and
agencies accreditation has been issued. Experience has not
been good in all, because the lack of personnel required for
inspections external services were required to carry out
inspections. This kind of inspections has been succesful,
because results, andposibly the method will be continued to
acomplish with this important task.
PE236
DESARROLLO HISTÓRICO Y TENDENCIAS DE LAS
ACTIVIDADES REGULATORIAS DEL INSTITUTO
PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR-AUTORIDAD
NACIONAL
Ramirez Quijada, Renán; Medina Gironzini, Eduardo
OTAN/Instituto Peruano de Energía Nuclear. Perú
El Instituto Peruano de Energía Nuclear, reconocido como
Autoridad Nacional en lo relativo a la protección y seguridad radiológica, inició sistemáticamente sus actividades
fiscalizadoras hace más de 10 años. Sin embargo, la
organización interna del Instituto, también encargada de la
promoción, no había sido priorizada hacia las acciones
reguladoras
y estas permanecieron inmersas entre
el desarrollo, la investigación y la promoción de la energía
nuclear.
A fines del año 1987 el IPEN reconoce y da prioridad a las
actividades regulatorias, lo que se refleja en las organizaciones que desde entonces se han sucedido, y en donde
se ha definido orgánica y funcionalmente a las unidades
técnicas relativamente independientes, hasta la actual
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional.
Las funciones establecidas estatutariamente incluyen en
general el licénciamiento, las inspecciones, el registro y la
normalización de todas las actividades relacionadas con
el uso de fuentes de radiaciones.
En el período comprendido entre 1988 y 1994 se aprecia
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la tendencia creciente de las actividades regulatorias,
como por ejemplo, de las 6 instalaciones licenciadas en
1988 se pasa de 294 en 1994, y de un promedio de 156
inspecciones poraño en los primeros 6 años, se llega a 279
en 1994. El estudio concluye que este tipo de organización
independiente, ha permitido efectuar adecuadamente sus
tareas regulatorias y de control de modo que la protección
y segundad logren un nivel aceptable. Adicionalmente, se
demuestra también que si el rendimiento es adecuado, los
ingresos económicos de las actividades reguladoras pueden de cierto modo sostener a estas mismas actividades.
Asimismo, estos resultados también han incentivado el
desarrollo de los servicios de protección y seguridad.
The Peruvian Institute on Nuclear Energy (IPEN),
recognized as National Authority on radiological and nuclear
safety, has sistematically begun its control activities more
than ten years ago. However, the internal organization,
also commissioned for promotion, had not been priorized
toward regulatory actions then these were mixed with
development, research and promotion of nuclear energy
uses.
Attheendofi 987, IPENga ve priority to regulatory matters
which is reflected on the organizations attempted since
there, and where technical offices relatively independents
haven been defined organic and functionally, until the
current Technical Office for National Authority.
The statutory functions include the licencing, inspection,
registration and regulation of activities related to the use of
radiation sources.
The regulatory activities has shown an increasing tendency
beetwen 1988 and 1994, p. ex. from 6 licenced installations
in 1988 now'there are 294 in)'994. and from average of 156
inspections in six first years, in 1994are279. The coercitive
actions started in 1994 are specially mentioned because
the succesful results.
The study concludes that this kind of independent
organization has allowed to carry out its regulatory and
control tasks in order to assure a good level for protection
and safety. Additionally, it is demonstrated that incomes
from regulatory activities allow to fund that same activities.
Besides, regulatory results has helped for development of
protection and safety enterprises.
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Proporcionamos seguridad
y tranquilidad a su vida...

nuclear control s. a.
LAS CAMELIAS 511 OF. 401 - SAN ISIDRO
LIMA - PERU

TELEFONO: 442-2967
TELEFAX: 442-3022

INMUNE y el IPEN presentan al país l a ^ , ;
Planta de Irradiación Multiuso, una^,!í.
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tratar diversos alimentos con fines de|í-;
extender su periodo de comestibilictad,5 f '
desinfectarlos y desinfestarlos, asi ¿
como la esterilización de productos
médicos y farmacéuticos^ > , |^T^^¿i|f| ;

Un servicio de calidad que introduce ^
al Perú en el vertiginosa»y acelerado>0j¿,,<
avance tecnológico mundial.La
irradiación de alimentos ^
productos es ya una realidad é h '
nuestro país y es INMUNE quien la pone;
al servicio de la industria Nacional. í l
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