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RESUMEN 
Este proyecto consiste en el diseño de un irradiador de alimentos para la eliminación de 
gérmenes patógenos y otros microrganismos que pueden afectar a los alimentos. El 
objetivo principal de la irradiación es la conservación de los alimentos para alargar el 
periodo de consumo. Para ello, se debe someter a los alimentos a una dosis de radiación, 
proporcionada por una fuente radiactiva. La irradiación y el cálculo de la dosis se simulan 
con el programa MCNP, basado en el método Monte Carlo. El diseño de la instalación 
comprende la localización de la fuente y el sistema de transporte de los productos a 
irradiar para que reciban la dosis programada. Se calculan los blindajes necesarios para 
la seguridad de la instalación. Asimismo, se establecen todas las medidas necesarias 
para una correcta protección radiológica de trabajadores y público. El mantenimiento 
de la fuente y el control del funcionamiento de la instalación son también aspectos 
importantes del proyecto. 
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ABSTRACT 
This project consists of the design of a food irradiator for the elimination of pathogenic 
germs and other microorganisms that can affect foods. The main objective of the 
irradiation is the conservation of foods to extend the period of consumption. For this, 
foods must be subjected to a dose of radiation, provided by a radioactive source. The 
irradiation and the calculation of the dose are simulated with the MCNP program, based 
on the Monte Carlo method. The design of the installation includes the location of the 
source and the transport system of the products to be irradiated so that they receive 
the scheduled dose. The necessary shielding is calculated for the safety of the 
installation and all the required measures for a correct radiological protection of 
workers and public are established. The maintenance of the source and the control of 
the operation of the installation are also important aspects of the project. 

Keywords: 

Irradiator; Food; Dose; Gamma Rays; Monte Carlo; Activity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se plantea la utilización de un irradiador como técnica para la 
higienización de alimentos mediante la radiación gamma procedente de una fuente 
radiactiva. La irradiación mediante rayos gamma es un proceso válido para la 
higienización, puesto que es capaz de matar los microrganismos.  

La ionización puede modificar biológica, física y químicamente las propiedades de la 
materia irradiada. Por ello, es necesario un estudio de las consecuencias de la irradiación 
sobre los productos irradiados. 

1.1.  Antecedentes 

En 1896 Henri Anton Bequerel descubrió que un mineral de uranio emitía 
espontáneamente radiaciones ionizantes. En la figura 1 se representa el conjunto de 
radiaciones desde las ondas de radio y la luz visible (no ionizante) hasta la luz ultravioleta 
y rayos gamma (ionizante). La capacidad de ionización depende de la energía, a mayor 
energía, la probabilidad de ionizar la materia es mayor. 

 
Fig. 1 Espectro electromagnético (Fuente Esopo) 

La irradiación de alimentos se usó por primera vez en 1921, para matar un parásito de 
la carne de cerdo llamado “Trichinella spirals” [1].  

Casi una década más tarde, en 1930, un grupo de científicos franceses propusieron el 
proceso de irradiación de alimentos. Pero no fue hasta 1945 cuando gracias a que los 
radioisótopos empezaron a abaratarse, se logró que fuera rentable esta tecnología [1].  

En 1954, comienza en EE. UU. la investigación del uso de la radiación para esterilizar y 
conservar alimentos. En 1957 y 1958, Alemania y Rusia anuncian que ya la utilizan [2]. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunica en 1988 que “es una tecnología 
que bajo ciertas circunstancias puede utilizarse sin riesgos, para controlar dos de los más 
serios problemas de abastecimiento de alimentos, cuales son la pérdida de alimentos 
por deterioro y las enfermedades y muertes que ocurren por consumir alimentos 
contaminados” [1].  
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Pero pese a esa aclaración de la OMS, esta técnica se ha venido utilizando muy 
restringidamente, principalmente por la creencia de que la irradiación de los alimentos 
podía producir cáncer, debido a la activación de alguna sustancia de estos. Pero es una 
falsa creencia, ya que la radiación no puede activar el material y tampoco hay contacto 
con la fuente radiactiva. 

En 57 países ya se ha dado el paso hacia su utilización gracias a las autoridades de 
Seguridad y Salud. Francia, Bélgica, Holanda, Argentina, Brasil, Rusia, EE. UU., etc. son 
algunos de los países que irradian parte sus alimentos [3]. 

 
Fig. 2 Venta de Co-60 (Fuente IAEA) 

Como muestra la Figura 2 hay un crecimiento de la venta de Co-60 en los últimos años. 
Ha aumentado entre un 5% y un 6%. Puesto que su uso principal es para la irradiación 
de materiales, se puede decir que es una tecnología que en continuo crecimiento.  

Cada año se comercializan unas 700 000 toneladas de productos alimenticios tras haber 
sido desinfectados mediante irradiación [4]. 

En España hay una instalación de irradiación en Tarancón, que utiliza un acelerador de 
electrones para tratar diversos productos como fresas y carne [2]. La primera vez que se 
aplicó esta técnica, admitida por la legislación española fue en 1969 para evitar la 
germinación de tubérculos. En 1975, la Junta de Energía Nuclear (la actual CIEMAT) 
aprobó el tratamiento para cebollas [5]. 

1.2.  Motivación 

Este proyecto ha sido elegido por su autor por su temática, ya que le permite 
desarrollarse como ingeniero al tener que aprender nuevos conceptos, profundizando 
en otros y buscar nueva información para complementar lo aprendido durante el grado. 
Naturalmente, también se aplicarán los conocimientos adquiridos durante el grado. 

Es bastante interesante la rama nuclear del grado, aunque la optatividad le resta 
amplitud, por ello se ha elegido esta temática del irradiador que presenta claras ventajas 
para completar el aprendizaje.  
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Además, con este trabajo se pueden adquirir conocimientos importantes como la 
aplicación del método de Monte Carlo para realizar simulaciones, aprendiendo a 
manejar el programa MNCP y a interpretar los resultados. 

1.3. Justificación 

La irradiación es una de las muchas maneras que existen para poder desinfectar 
alimentos; para así asegurarse de la eliminación de todas las posibles enfermedades que 
se podrían transmitir en su producción, procesamiento, manipulación y preparación. 

Es un proceso seguro puesto que en ningún momento hay contacto directo entre la 
fuente y el alimento a desinfectar; el personal que trabaja en la instalación es un 
personal experto y formado adecuadamente para evitar accidentes. Además, que se 
utilice una fuente radiactiva no activa la sustancia irradiada.  

Es un proceso sencillo en el que solo hay que controlar el tiempo de exposición. Se 
reducen de forma segura las Enfermedades de Transmisión por Alimentos (ETA) para 
obtener alimentos de alta calidad. La proliferación de estas enfermedades puede 
suponer un gran problema para la salud pública. 

Se trata de una tecnología con cierta antigüedad dado que lleva estudiándose más de 
60 años y 40 países la utilizan. Grandes autoridades en el tema de la salud como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Alimentación y 
Agricultura (FAO), así como la Organización Internacional de Energía Atómica (IAEA), 
aprueban su utilización.  

Tal y como dice la experta Nathalie Rivard, de la empresa Nordion:” Las especies del 
campo pueden llegar a contener cerca de un millón de bacterias por gramo y con la 
radiación podemos reducirlas en un 99,9%. La irradiación no cambia el sabor, no deja 
ningún residuo y realmente reduce la cantidad de microrganismos.” [6]. 

1.4.  Objetivos  

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

• Diseño de un irradiador para la desinfección de alimentos y el posible uso con 

otros materiales. 

• Estudio del comportamiento de la radiación gamma y cálculo de la dosis que 

produce en los alimentos u otros materiales irradiados. 

• Determinación de las características de la fuente de radiación gamma a emplear. 

• Cálculo de las protecciones necesarias, como blindajes y otros elementos para 

garantizar la seguridad de la instalación. 
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1.5. Estructura del trabajo 

La memoria del trabajo se divide en los siguientes capítulos además del presente: 

• Capítulo 2, donde se introducen conceptos básicos para la correcta comprensión 

del proyecto. 

• Capítulo 3, aquí se explica el código de simulación con el que se realizan los 

cálculos del proyecto. 

• Capítulo 4, donde se detalla la instalación y todos los puntos a tener en cuenta 

en esta. 

• Capítulo 5, consta de todas las medidas de seguridad necesarias y protocolos de 

actuación ante diversos accidentes. 

• Capítulo 6, se exponen las conclusiones del trabajo, se comprueba si los objetivos 

del proyecto se han cumplido. 

• Después se lista la bibliografía de apoyo al proyecto. 

• Luego se incluye el presupuesto del proyecto, donde se detallan los costes. 

• Finalmente se añaden los planos del proyecto. 
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2. CONCEPTOS BÁSICOS 

Este capítulo se ha realizado para comprender los conceptos que se utilizarán con 
posterioridad. 

2.1. Radiactividad 

Un nucleído es una especie nuclear definida por su número atómico Z (número de 
protones en el núcleo) y su número másico A (número de protones y neutrones en el 
núcleo). Un radionucleido es un nucleido inestable que sufre transformaciones en 
ausencia de acciones externas. La radiactividad es el fenómeno de búsqueda de la 
estabilidad que presentan los núcleos inestables. En esta búsqueda, los núcleos se 
desintegran espontáneamente emitiendo radiaciones y energía y dando lugar a otras 
especies nucleares [7]. 

En 1895, Röntgen observó que al aplicar una tensión a un tubo de rayos catódicos se 
producían otros rayos que tenían mayor energía que los catódicos. Estos eran los rayos 
X, que posteriormente se dedicaría a estudiar. 

Por otro lado, Bequerel mantuvo la tradición de su familia de estudiar los materiales 
fluorescentes, y más tras el descubrimiento de los rayos X por parte de Röntgen. Tras 
uno de sus experimentos con sales de uranio en 1896, por casualidad dejo las sales en 
un cajón encima de una placa fotográfica y esta se imprimió. Este fenómeno se conoció 
como radiactividad [8]. 

Después de varios años de investigación se concluyó que estos radionucleidos eran de 
origen natural y que emitían distintos tipos de radiación. Estos tipos de radiación se 
caracterizaban por una diferente permeabilidad y el comportamiento en los campos 
eléctricos y magnéticos. El estudio de su absorción por distintos materiales puso de 
manifiesto distintas clases de radiación [9]. 

• Radiación alfa: son partículas cargadas positivamente formada por dos protones 

y dos neutrones. Son ionizantes. Tiene una penetración en el medio muy baja, 

son retenidas por una hoja de papel. 

• Radiación beta: son partículas que pueden ser tanto electrones (betas negativas) 

como positrones (betas positivas). Son más penetrantes que las alfa, pero su 

poder de ionización no es tan elevado. Es absorbida por un libro grueso o por un 

pequeño espesor de acero. 

• Radiación gamma: son ondas electromagnéticas. Es la más penetrante de los 

tipos de radiación. Son absorbidas por una placa de plomo. 
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Fig. 3 Penetración de la materia (Fuente: Sagan-gea) 

La radiación natural existe sin acción del hombre. Los radionucleidos artificiales siguen 
también las leyes y los modos de desintegración natural. Solo difieren en su origen [9]. 

La radiactividad artificial se produce al reaccionar un nucleído natural con una partícula. 
Como resultado de la reacción se puede obtener un nucleído estable, o bien un 
radionucleido tanto natural como artificial. 

2.2. Ley de Desintegración Radiactiva 

La actividad A de una muestra radiactiva es su velocidad de desintegración. Es decir, la 
variación del número de núcleos por unidad de tiempo. Esta variación es siempre 
negativa, es decir los núcleos desaparecen. 

𝐴 = −
𝑑𝑁

𝑑𝑇
    (2.1) 

La unidad de actividad es el Bequerel (Bq) igual a 1 desintegración por segundo. Sin 
embargo, se suele utilizar de forma tradicional el Curie (Ci) que equivale a 3,7x1010 Bq, 
que es de forma aproximada la actividad de un gramo de radio. 

La actividad de una muestra es proporcional a la cantidad de núcleos presentes en la 
misma.  

𝐴 = 𝜆𝑁    (2.2) 

Siendo λ la constante de proporcionalidad denominada constante de desintegración 
radiactiva. Es característica de cada radionucleido y sus unidades son la inversa del 
tiempo, por ejemplo s-1. 

Igualando las ecuaciones (2.1) y (2.2) se obtiene la ley fundamental de la desintegración 
radiactiva que dice que la variación del número de núcleos de una muestra radiactiva 
es proporcional y de signo contrario a los núcleos que tiene la muestra en el mismo 
instante, siendo la constante de desintegración radiactiva λ la constante de 
proporcionalidad. 

𝒅𝑵

𝒅𝒕
= −𝝀𝑵    (2.4) 
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Que integrada: 

𝑁(𝑡) = 𝑁0𝑒
−𝜆𝑡    (2.5) 

Donde N0 representa a la cantidad de núcleos en el instante inicial de la muestra y N(t) 
representa la cantidad de núcleos en un instante t. Se puede obtener una expresión 
similar respecto a la actividad: 

𝐴(𝑡) = 𝐴0𝑒
−𝜆𝑡    (2.6) 

El periodo de semidesintegración T1/2 es un valor característico de cada radioisótopo y 
representa el tiempo necesario para que la cantidad de núcleos de una muestra se 
reduzca a la mitad. 

𝑇1

2

=
ln(2)

λ
     (2.7) 

 
Fig. 4 Periodo de semidesintegración (Fuente: Foro Nuclear) 

En la figura 4 se ve la disminución con el tiempo de una muestra radiactiva y la 
importancia de conocer el periodo de semidesintegración.  

2.3. Interacción de la radiación gamma con la materia 

Una de las principales características de la radiación electromagnética es su capacidad 
de penetración e interacción con la materia. De estas interacciones la radiación pierde 
parte o incluso toda su energía depositándola en la materia mediante diversos 
mecanismos que se verán más adelante. El tipo de interacción depende de su energía y 
de las propiedades del medio. La radiación gamma es aquella radiación 
electromagnética emitida por el núcleo de un átomo. Es la más energética de las 
radiaciones electromagnéticas. Las principales interacciones son: el efecto fotoeléctrico, 
el efecto Compton y la producción de pares. 

2.3.1. Efecto fotoeléctrico 

El efecto fotoeléctrico se produce cuando un fotón interacciona con un átomo y es 
absorbido por éste transfiriéndole toda su energía. Si esta energía es mayor que la de 
enlace de un electrón, este electrón será expulsado del átomo con cierta energía 
cinética. 

𝐸𝑐𝑖𝑛 = 𝐸𝛾 − 𝐸𝑏   (2.8) 
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Siendo Eϒ= hν la energía del fotón incidente y Eb la energía de enlace del electrón. 

 
Fig. 5 Representación del efecto fotoeléctrico (Fuente: CIEMAT) 

El efecto fotoeléctrico solo es importante para energías menores de 1 MeV y para 
materiales de alto Z. Es la máxima contribución al coeficiente de atenuación para bajas 
energías. 

2.3.2. Efecto Compton 

El efecto Compton tiene lugar en la interacción de un fotón con un electrón débilmente 
ligado al átomo(Eb<<Eϒ), se puede considerar como si estuviese libre. Este electrón está 
en las capas más externas de la órbita del núcleo. Da como resultado un fotón 
dispersado de menor energía y el electrón adquiere una energía cinética igual a la 
diferencia de energía de los fotones incidente y dispersado. 

𝐸𝑐𝑖𝑛 = ℎ𝜈0 − ℎ𝜈𝑑   (2.9) 

Siendo ν0 la frecuencia del fotón incidente y νd la del fotón dispersado. 

 
Fig. 6 Representación del efecto Compton (Fuente: CIEMAT) 

El efecto Compton es el predominante en energías entre 0,5 y 10 MeV. 

Hay una diferencia importante entre el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. Siendo 
el efecto fotoeléctrico un proceso de absorción y siendo el Compton un proceso que 
simplemente disminuye la energía del fotón. Siendo el fotón dispersado de menor 
energía y distinta dirección que el incidente. De esta forma el fotón dispersado puede 
ser a su vez incidente en otro átomo produciéndose varias colisiones Compton. 
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2.3.3. Creación de pares Electrón-Positrón 

Tiene lugar con fotones de alta energía y representa la materialización de energía por 
parte de la Mecánica Relativista. El fotón desaparece en el campo del núcleo 
formándose un par electrón-positrón. 

Dado que tanto el positrón como el electrón tienen en reposo una masa equivalente de 
511 keV, para la producción de ambos es necesaria al menos 1,022 MeV.  

Este efecto tiene también un proceso inverso cuando el positrón choca con un electrón. 
Donde se obtienen dos fotones de 511 keV. 

 
Fig. 7 Proceso de formación de pares (Fuente: CIEMAT) 

2.3.4. Curvas de Atenuación 

La interacción de la radiación electromagnética con la materia tiene lugar mediante 
colisiones aisladas. Por ello, no se puede decir que tiene un alcance definido al atravesar 
la materia, sino que existe una cierta atenuación por unidad de longitud µ que se 
denomina coeficiente de atenuación lineal y es independiente del recorrido.  

Siendo I la intensidad de partículas en un punto se tiene: 

𝑑𝐼 = −𝜇𝐼𝑑𝑥    (2.10) 

que integrada permite escribir: 

𝐼(𝑥) = 𝐼0𝑒
−𝜇𝑥   (2.11) 

Siendo I(x) la cantidad de partículas del haz que no se han atenuado en la posición x. El 
coeficiente de atenuación µ es suma de los distintos efectos: fotoeléctrico, Compton y 
producción de pares. 

𝜇 = 𝜇𝑓 + 𝜇𝑐 + 𝜇𝑐𝑝   (2.12) 

Para que se cumpla esta ecuación la radiación ha de ser monoenergética, el haz 
homogéneo y colimado, la radiación normal a la superficie; y el absorbente delgado. 

Para la radiación electromagnética es complicado hablar de alcance dado que se atenúa 
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según esta ley exponencial. Es importante el concepto de espesor de semirreducción, 
que es aquel espesor que reduce a la mitad la cantidad de fotones en el haz. 

𝑥1
2⁄
=

ln(2)

𝜇
    (2.13) 

En la figura 8 se representa la variación de µ con la energía, pudiendo observarse la 
importancia de cada efecto a las distintas energías. 

 
Fig. 8 Coeficientes de atenuación (Fuente: CIEMAT) 

2.4. Detección y medida de la radiación 

Las radiaciones nucleares no son perceptibles para el ser humano, al menos de forma 
directa. No tener la capacidad de detectarla explica por qué hubo desconocimiento de 
la radiación hasta finales del siglo XIX. En toda aplicación que utilice radiaciones 
nucleares es necesaria su detección. 

La detección de radiaciones está basada en la cesión de energía al medio, en este caso 
al detector. La cesión de energía se da principalmente de dos formas distintas: 

• La ionización, que consiste en la producción de pares de iones, que dan en 

consecuencia una generación de carga eléctrica libre en el medio.  

• La excitación, que es la emisión de radiación electromagnética. 

Para la ionización se deben tener en cuenta dos situaciones posibles. En la primera en la 
que la sustancia donde se realiza la interacción haya una recombinación de las cargas 
libres, es decir que la ionización sea reversible. Y la segunda donde el proceso es 
irreversible donde se deja escapar el electrón que servía de enlace y por ello no es 
posible volver a la situación inicial. 

Con la excitación se producen dos fenómenos distintos. La desexcitación rápida que 
genera luminiscencia y la desexcitación diferida que se produce al elevar de temperatura 
de un material. 
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Tanto la ionización como la excitación pueden convertirse en una corriente eléctrica. 
Para ello, ha de aplicarse un campo eléctrico para facilitar la colección de las cargas y 
disminuir la recombinación. Para la excitación, el medio luminiscente ha de reunir 
ciertas características para una intensidad lumínica lo más elevada posible, evitando los 
niveles de trampa en los que pueden quedar atrapados los electrones [9]. 

 

2.5. Dosis 

El ser humano es incapaz de detectar la radiación, por eso se definen magnitudes y 
unidades para poder caracterizarlas cuantitativamente. 

La dosis absorbida es la energía media absorbida por unidad de masa en un punto.  

𝐷 =
dε̅

𝑑𝑚
    (2.14) 

Esta dosis se refiere a cualquier tipo de material y radiación. Se mide en Gray (Gy) y un 
gray equivale a la absorción de un julio en un kilogramo de masa. 

La tasa de dosis absorbida es la variación de dosis absorbida por unidad de tiempo 

�̇� =
dD

𝑑𝑡
    (2.15) 

La dosis equivalente es definida para tener en cuenta la efectividad biológica de la 
radiación, porque es diferente según su naturaleza. 

En el reglamento del BOE de 2001, el más actual, define la dosis equivalente como HT: 
“Dosis absorbida, en el tejido u órgano T, ponderada en función del tipo y la calidad de 
la radiación R” [12]. 

 

𝐻𝑇 = 𝑊𝑅𝐷𝑇,𝑅    (2.16) 

Donde WR es el factor de ponderación de la radiación y DT,R la dosis absorbida en el tejido 
T producida por la radiación R. 

La unidad de dosis equivalente es el Sievert (Sv) que corresponde a una dosis absorbida 
de 1 Gy. 

También puede ser definida por unidad de tiempo. 

�̇� =
dH

𝑑𝑡
    (2.17) 

Los valores de WR vienen dados por la tabla 1. 
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Tabla 1 Factores de ponderación de la radiación (Fuente BOE) 

 

La dosis efectiva es: “suma de las dosis equivalentes ponderadas en todos los tejidos y 
órganos del cuerpo” [12] a causa de las irradiaciones internas y externas. 

𝐸 = ∑ 𝐻𝑇𝑊𝑇 = ∑ 𝑊𝑇 ∑ 𝑊𝑅𝐷𝑇,𝑅𝑇𝑇𝑇     (2.18) 

Donde DT,R es la dosis absorbida por el tejido T y la radiación del tipo R. WR es el factor 
de ponderación de la radiación R y WT es el factor de ponderación tisular del tejido T que 
se listan en la tabla 2. En la tabla se ha incluido todos aquellos órganos o tejidos que son 
susceptibles de ser irradiados de forma selectiva. 

En la tabla se ha incluido todos aquellos órganos o tejidos que son susceptibles de ser 
irradiados de forma selectiva. 

La unidad para la dosis efectiva es el Sievert, igual que para la dosis equivalente. Y para 
la tasa de dosis efectiva (Sv/s). 

�̇� =
dE

𝑑𝑡
    (2.19) 

En la tabla 3 se listan los límites de dosis para trabajadores expuestos y público. La dosis 
de los trabajadores está limitada a 100 mSv en un periodo de 5 años, lo que da como 
resultado 20 mSv anuales. 
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Tabla 2 Factores de ponderación tisular (Fuente: BOE) 

 
Tabla 3 Tabla de límites de dosis 
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Los trabajadores por razones de seguridad se distribuyen en categorías. Categoría A es 
aquella donde los trabajadores reciben más de 6 mSv/año. La Categoría B es aquella que 
se recibe entre 1 y 6 mSv/año.   

Los lugares de trabajo también se clasifican según la dosis que se puede recibir.  

Zona Vigilada es aquella en la que existe la posibilidad de recibir dosis superiores a 
1mSv/año.  

Zona Controlada es en aquella que existe la posibilidad de superar los 6mSv/año. A su 
vez la zona controlada tiene tres zonas delimitadas: zona de permanencia limitada, que 
es aquella donde hay riesgo de recibir dosis superior a los límites fijados para los 
trabajadores; zona de permanencia reglamentada, esa zona donde en cortos periodos 
de tiempo se recibe más dosis de la reglamentada; y zona de acceso prohibido, donde 
en una única exposición se recibe más de los límites fijados. 

Las zonas se señalizan con tréboles de distintos colores, como puede verse en la figura 
9. 
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Fig. 9 Tréboles de las zonas delimitadas 
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3. MÉTODO DE MONTE CARLO 

3.1. MCNP 

El MCNP (Monte Carlo N-Particle Transport Code System) es un código desarrollado y mantenido por 
el Laboratorio Nacional de Los Álamos, USA. Este código es internacionalmente reconocido para el 
análisis de transporte de neutrones y de radiación gamma. Para su funcionamiento utiliza el método 
estadístico de Monte Carlo. El código MCNP puede también simular el transporte de electrones, tanto 
de la fuente primaria como los electrones creados en la fuente secundaria debido a la radiación gamma 
[13]. 

El código MCNP está en continuo desarrollo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y con cierta 
periodicidad publican nuevas versiones. La versión utilizada para el desarrollo de este proyecto es la 5, 
pese a que en 2012 se publicó la versión 6. 

El propósito general del código MCNP es Monte Carlo N-Partícula. El código puede ser usado para el 
transporte de neutrón, fotón, electrón o incluso parejas de estos, neutrón/fotón/electrón. Entre las 
distintas aplicaciones para las que se puede utilizar el código están la protección radiológica y 
dosimetría, blindaje de la radiación, medicina nuclear, seguridad nuclear, diseño de detectores y 
análisis, diseño de aceleradores, diseño de reactores de fisión y fusión, desmantelamiento y 
descontaminación. Pero no solo se limita a esos usos. El código tiene una configuración tridimensional 
con geometrías y materiales [14]. 

La estructura del código de MCNP se separa en tres bloques: 

1. Cell Cards. En este bloque se definen las celdas mediante las distintas superficies que se han creado. 

Es necesario especificar la densidad del material además de a que partícula se le va a dar 

importancia. 

2. Surface Cards. En este bloque se definen las superficies. Mediante distintos parámetros se pueden 

introducir diversas superficies como un plano, un cilindro, una esfera, etc. También existe la opción 

de insertar macrobodies que son estructuras de superficies cerradas, como una caja ortogonal, un 

paralepipedo, un cilindro, etc. 

3. Data Cards. En este bloque se definen los distintos materiales según los elementos que contienen y 

su proporción en masa o número de átomos. También se define la fuente y sus características. Por 

último, hay que decirle al programa qué resultados se desea obtener con la simulación, para lo que 

se introducen los tallies. Según el propósito de la simulación, se debe especificar que tally se usa y 

en que celda se calcula. Para obtener dosis a partir de fluencia de partículas u otra variable, es 

necesario introducir los factores de conversión adecuados. 

3.2. Modelos desarrollados 

La simulación para el proyecto se realiza con tres modelos distintos para obtener la dosis en distintos 
puntos. Los inputs para cada modelo se listan en el Anexo I. 

El primer modelo es para hallar la dosis recibida por los alimentos u otros materiales que se irradian. 
Además, permite determinar el blindaje necesario para la seguridad de la instalación. Mediante el 
programa VisEd, se consigue una visualización de los objetos de la simulación. 
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Fig. 10 Se representa sin escala la fuente(cilindro), una caja de productos y pared del bunker 

El segundo modelo es para determinar la dosis en el laberinto cuando la fuente está fuera de su 
almacenamiento. De esta forma se puede conocer el riesgo de entrar en el laberinto cuando la fuente 
esta fuera. 

 
Fig. 11 Instalación, de la fuente y el bunker 

El tercer modelo detalla la instalación, pero la fuente en este caso se encuentra en su almacenamiento, 
donde se guarda en el caso de que no se esté irradiando. De esta forma se puede conocer si hay riesgo 
al entrar en la cámara de irradiación con la fuente guardada.  
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Fig. 12 Instalación con la fuente guardada, la pata del pozo y el bunker 

 
Fig. 13 Detalle de la fuente almacenada, rodeada de agua y con la tapa del pozo en la parte superior 

Una vez simulado el input el programa da con la tally f4 la energía depositada, pero con los datos del 
NIST [20] realizamos unos factores de conversión para que nos dé los Sv/s en la celda que queramos. 

Una vez se sabe la dosis que da las partículas simuladas, esta se reconvierte en función de la actividad 
de la fuente. Porque la fuente con cierta emisión de partículas que es mayor que las simuladas. De esta 
manera se obtiene la dosis para la actividad que tenemos. Y así se aproxima mejor la dosis de la 
instalación. 

Luego con un tratamiento adecuado de los datos obtenidos se puede sacar la dosis teniendo en cuenta 
el decaimiento de la fuente. Porque como se explica en el punto 2.2. Ley de Desintegración Radiactiva 
la actividad de la fuente decae de forma exponencial, para el futuro de la instalación hay que tenerlo 
en cuenta porque el número de partículas emitidas cambia con el tiempo. 

  



31 

 

 

  



32 

 

4. INSTALACIÓN 

La instalación debe contar con el siguiente personal: 

A. Supervisor. Titulado superior, acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Es 

responsable de hacer cumplir las normas específicas de la instalación. Está autorizado a realizar 

una parada en el proceso si es necesario. Cada año realizará un informe con el diario de 

operaciones y resultados de los dosímetros. 

B. Operadores. Trabajadores con cualificación media, acreditados también por el Consejo de 

Seguridad Nuclear. Está capacitado para el control de dispositivos con material radiológico. 

Tiene autoridad para parar la instalación. 

C. Especialista en Protección Radiológica. Es un puesto de alta cualificación y es responsable de la 

aceptación de la fuente y el control de los dosímetros. 

D. Personal sin cualificación. Para cualquier trabajo que no tenga que ver con la fuente radiactiva. 

No pueden acercarse a la zona de irradiación. Son miembros del público a efectos de limitación 

de dosis.  

E. Personal de mantenimiento. Está cualificado como trabajador expuesto. Puede ser una 

empresa externa, pero ha de estar inscrito en el Registro de Empresas Externas, constituido en 

el Consejo de Seguridad Nacional.  

4.1. Emplazamiento 

La irradiación de alimentos es un proceso a escala comercial. Los componentes básicos para el 
emplazamiento son los siguientes, según el manual de buenas prácticas de irradiación de alimentos [15]. 

• Almacén, que se divide en dos. El almacén de los productos tratados y el almacén de los 

productos sin tratar. Es necesario que exista una barrera física entre ellos, para impedir que se 

considere productos tratados aquellos que no lo han sido, y que los productos tratados no 

reciban una dosis mayor de la necesaria pasando el proceso dos veces. 

• Irradiador, donde se encuentra la fuente radiactiva para irradiar los alimentos u otros productos 

que son transportados por una cinta transportadora para quedar expuestos a la radiación 

emitida por la fuente.  

En la figura 14 puede verse un esquema de la instalación. Las paredes del irradiador tienen el espesor 
suficiente para que sea seguro estar en el exterior de las mismas. 

La entrada al irradiador consta de un laberinto, es decir un recorrido complejo formado por un pasillo 
para separar el irradiador y la zona de carga y descarga de los productos. Se evita así que los fotones 
puedan salir sin sufrir al menos una cierta atenuación.  
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.  

Fig. 14 Distribución de los almacenes (Fuente: IAEA) 

El emplazamiento adecuado puede ser cercano a una gran ciudad. Para poder tratar los alimentos que 
se comercializan en esta. O bien otro sitio propicio para el emplazamiento es cerca de alguna industria 
alimenticia, para así poder dar tratamiento a sus productos. 

En la figura 15 puede verse un esquema del irradiador con el laberinto y la fuente. 

 
Fig. 15 Laberinto e irradiador 
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4.2. Fuente 

Hay diversas posibilidades para la fuente del irradiador, según la Norma General del Codex Alimentarius 
para los Alimentos Irradiados donde se contemplan los tipos de fuente ionizante: 

a) Rayos Gamma procedentes de fuentes de Co-60 o Cs-137 

b) Electrones acelerados hasta una energía máxima de 10 MeV. 

c) Rayos X generados con una energía máxima de 5 MeV. 

Es importante recalcar que los rayos gamma pueden modificar químicamente, físicamente o 
biológicamente el producto, pero no lo convierten en radiactivo. 

Los rayos gamma y rayos X están compuestos por fotones sin masa ni carga eléctrica, lo cual hace que 
tengan una buena penetración en los materiales. Esta característica permite irradiar productos 
envasados. Por otro lado, los electrones acelerados sí que tienen carga y masa, esto hace que tengan 
una penetración limitada.  

La capacidad de penetración de la radiación se expresa en g/cm2. 

 
Fig. 16 Penetración de las distintas radiaciones. (Fuente: IAEA) (Los rayos X de 7.5 MeV son en base a la máxima energía utilizada por 

Estados Unidos) 

Los radioisótopos no pueden ser desconectados y por tanto pueden funcionar de manera continua. Con 
un uso ininterrumpido se puede optimizar la fuente. Las máquinas se pueden desconectar 
interrumpiendo la emisión de radiación. El funcionamiento puede ser interrumpido y pueden funcionar 
con un horario flexible. 

Todas las fuentes tienen sus ventajas y desventajas. Dependiendo de que utilidad se busque se 
preferible utilizar una fuente u otra. Para este proyecto se ha decidido utilizar una fuente de radiación 
gamma. El principal motivo para esta selección es el aprovechamiento de una fuente de energía 
constante e isotrópica. 

Co-60 y Cs-137 son los radioisótopos más utilizados como fuente para los procesos de irradiación. Una 
de sus principales características es la elevada energía de sus rayos gamma y sus grandes periodos de 
semidesintegración, 5,27 años para Co-60 y 30,1 para Cs-137. Sin embargo, el cesio ha sido limitado a 
pequeños contenedores de uso primario para bajas dosis y para actividades en laboratorio. Mientras 
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que el cobalto sí que se ha desarrollado como fuente a nivel industrial. La fuente seleccionada para el 
irradiador ha sido Co-60. El valor de la actividad de la fuente es de 80 kCi siendo necesario que quede 
registrada la fecha cuando se midió dicha actividad. Esta fecha también sirve para cuando se vayan 
haciendo modificaciones en los tiempos de tratamiento tener en cuenta la actividad de la fuente en ese 
instante. 

Dada la alta actividad de la fuente es necesario establecer un procedimiento de seguridad para la carga 
y descarga de la misma que estará incluido en las normas de protección radiológica de la instalación.  

Cuando se interrumpe la irradiación de productos, la fuente radiactiva debe almacenarse en un pozo 
de 5,5 m de profundidad, lleno de agua y cerrado con dos planchas de acero de 30 cm con un agujero 
entre ellas para que la cadena de elevación de la fuente pueda pasar. Sólo podrán entrar en el irradiador 
los trabajadores para mantenimiento u otra operación con la fuente situada en el pozo y las tapas 
correctamente colocadas. En cualquier caso, entrarán con un monitor para medir la dosis recibida. 

El pozo es de 5,5 metros de profundidad y está lleno de agua tratada por osmosis. La fuente así no será 
afectada por las sales del agua. El pozo consta de un sistema de válvulas que permite vaciarlo si fuese 
necesario y a su vez inyectar más agua si fuese necesario. Las paredes del pozo son de hormigón con 
una capa de impermeabilización entre dos capas de resina de poliéster. 

 
Fig. 17 Imagen de la instalación con el pozo y la fuente guardada 

 

La fuente se desplaza de una posición a otra mediante una cadena conectada a un sistema de poleas. 
Esta cadena es movida por un motor alojado al lado del cuadro de control con fácil acceso para poder 
bajar la fuente a su posición de seguridad en caso de algún mal funcionamiento del motor. 
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La recepción de la fuente se realiza con el blindaje adecuado. La inserción de la fuente en el irradiador 
se realiza desde el techo, donde hay una trampilla de plomo para acceder desde arriba al bunker y 
proceder a situar la fuente en el pozo.  

En la recepción el suministrador ha de dar el certificado de la fuente donde se detalla el tipo de isótopo, 
las características de construcción de la fuente, la tasa de kerma en aire a un metro (dosis en Gy), la 
actividad de la fuente (en Ci y Bq) y la fecha de realización de la medida, y el certificado de hermeticidad 
de la fuente.  

Para la retirada de la fuente una vez finalizada su vida útil, se solicita permiso al CSN y se comunicará 
el destino final de la fuente. Se dará la información de la fuente al gestor. En España el encargado de la 
gestión de residuos radiactivos es ENRESA. Por ello una vez concluida la vida útil de la fuente se debe 
avisar a ENRESA para que la retire. 

 

 
Fig. 18 Posición de la fuente 
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Fig. 19 Pozo de almacenamiento 

El pozo de almacenamiento tiene un sistema de válvulas para vaciarlo si fuese preciso y también poder 
reinyectar agua tratada. 

4.3. Proceso de tratamiento. 

4.3.1. Dosis a impartir. 

La irradiación puede modificar física, biológica y químicamente los materiales irradiados, por lo que es 
necesario conocer la cantidad de dosis debe suministrarse al producto. Las aplicaciones sanitarias de la 
irradiación han sido tratadas de forma exhaustiva por reglamentos internacionales y nacionales, siendo 
el principal a nivel internacional la Norma General del Codex Alimentarius para Alimentos Irradiados 
[16]. De allí se ha extraído la tabla 4 para las aplicaciones de irradiación de alimentos, donde se indican 
los rangos de dosis para cada producto. 
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Tabla 4 Rango de dosis de los alimentos 

Producto Efectos intencionados Rango de dosis 
(kGy) 

Sangre Prevención de TA-GVHD 0.020-0.040 

Patatas, cebollas y ajo 

Plátano y papaya 

Inhibición de la germinación 

Retraso de la maduración 

0.05-0.15 

Productos frescos Incapacidad de reproducción de 
insectos 

0.1-0.5 

Pescado seco, frutas 
desecadas y legumbres 

Productos cárnicos, frutas 
y hortalizas frescas 

Muerte de insectos 

Inactivación de parásitos 

 

0.1-1 

Fresas y algunas frutas Reducción del número de 
organismos de descomposición 

1-4 

Carnes y pescados 
refrigerados, productos 
preparados 

Prolongación del periodo de 
conservación. Matar ciertas 
bacterias patógenas 

1-7 

Carnes, pescados y 
mariscos congelados, 
frutas y hortalizas 
precortadas 

Inactivación de microrganismos 
no esporulantes 

1-10 

Especias y otros 
condimentos 

Muerte de varios insectos y 
microrganismos 

1-10 

Dietas hospitalarias, 
raciones de emergencia y 
alimentos de astronautas, 
productos sanitarios 

Reducción de la contaminación 
microbiológica e higienización 

15-30 
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4.3.2. Dosis en el producto 

En el proceso de irradiación es necesario fijar dos límites, la cantidad de dosis mínima para conseguir 
el efecto deseado en el producto y la dosis máxima para que el producto no se vea afectado en su 
calidad. Por lo cual, el intervalo de dosis para el tratamiento viene dado por estos límites. En la tabla 4 
se han listado estos intervalos. 

 
Fig. 20 Niveles de dosis mínima y máxima (Fuente: IAEA) 

También hay que tener en cuenta la Norma General del Codex Alimentarius para Alimentos Irradiados: 
“La dosis máxima absorbida que se haya acumulado transmitida a un alimento no deberá exceder de 
10 kGy como consecuencia de una irradiación repetida, excepto cuando ello sea necesario para lograr 
una finalidad tecnológica legítima, y no deberá comprometer la seguridad del consumidor ni la 
salubridad del alimento.” [16]. 

Durante el proceso de irradiación, el producto no recibe una dosis uniforme, ya que los fotones se 
atenúan al atravesar el producto. Eso hace que la cara expuesta a la fuente reciba más radiación que el 
resto del producto. 

Es necesario medir la dosis que recibe cada parte del producto para comprobar que recibe una cantidad 
mínima para un buen tratamiento, que garantice llevar al consumidor un producto de calidad y en 
buenas condiciones. 
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Fig. 21 Distribución de la dosis en el producto (Fuente: IAEA) 

En la figura 21 puede verse la distribución a de la dosis en el producto cuando se irradia por un lado. 
Cuando la caja ha cambiado de posición, se recibe la dosis dada por la línea punteada b. Por 
superposición de ambas líneas de distribución de dosis se obtiene la a+b donde se aprecia que 
irradiando los dos lados por igual el mínimo de la deposición de energía se da justo en la parte central 
del producto. 

4.3.3. Tipos de irradiador y proceso de irradiación 

El tratamiento es diferente según el tipo de irradiador. Los irradiadores se pueden clasificar en dos 
categorías: irradiadores contenidos y panorámicos [17]. Los contenidos son aquellos que son de baja 
actividad y se usan para procesos que necesitan baja dosis y productos de tamaño pequeño, por 
ejemplo, un irradiador de sangre. Los panorámicos son más grandes y tienen capacidad para irradiar 
gran cantidad de productos con una dosis mayor. 

El irradiador de este proyecto al ser de alimentos es un irradiador panorámico. Necesita gran cantidad 
de dosis para desinfectar los alimentos. 

Los irradiadores panorámicos se pueden dividir en distintas categorías según sus características. 
Pueden ser dinámicos o estáticos; superposición de fuente o productos; y de una pasada o pasada 
múltiple [15]. 

Un irradiador será estático o dinámico en función de si durante la irradiación el producto está en 
movimiento o parado. La superposición de la fuente se da cuando la fuente tiene mayor superficie que 
los productos; la superposición de productos es al revés. La pasada múltiple es cuando el producto pasa 
varias veces por delante de la fuente y a distintas distancias; en los irradiadores de una pasada los 
productos solo se exponen una vez a la fuente. 
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Fig. 22 Superposición (Fuente: IAEA) 

 
Fig. 23 Ejemplos de las pasadas (Fuente: IAEA) 

Para este proyecto se dispone de un irradiador con una fuente de un simple cilindro. Con lo que su 
modo de operación es situar alrededor del cilindro los productos de forma estática. La entrada de los 
productos se realiza de forma automática mediante perchas transportadoras que van colgadas del 
techo, mediante un transportador aéreo como puede ser de la empresa VEA. De esta manera cuando 
no haya productos irradiándose los pasillos estarán libres. Los lotes se introducen como se aprecia en 
la figura 24 son de medida de 60x50x150 cm que son las cajas estándar para alimentos, también se 
pueden introducir pallets de 120x100x180 cm. Se sitúa con la cara de más ancha hacia el interior del 
irradiador. Caben en cada pasada 9 lotes de las cajas estándar o 5 pallets en posición de irradiación. 
Durante la entrada de los productos la fuente esta guardada y cuando los productos ya están dispuestos 
en la posición para ser irradiados se pone en posición de irradiación en el centro de los contenedores. 
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Fig. 24 Entrada, recorrido y posicionamiento de los productos a irradiar 

Los contenedores deben girar sobre su eje durante la exposición, teniendo el mismo tiempo de 
exposición para cada lado. De esta forma, se tendrá un tiempo de exposición igual en cada uno de los 
lados y por tanto una mejor distribución de la dosis.  

 
Fig. 25 Disposición de los lotes alrededor de la fuente 
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4.3.4. Producto irradiado 

Se realiza una simulación con MCNP para obtener las dosis recibidas en distintos puntos y conocer la 
dosis acumulada en cada lote de productos irradiados. Los tiempos de irradiación se calculan a partir 
de esta simulación. Como la actividad de la fuente decrece con el tiempo, se realizan los cálculos para 
varios tiempos tras la instalación de la fuente y en consecuencia distintas actividades. Los resultados se 
listan en la tabla 5. 

 

Tabla 5 Tiempos de irradiación 

 1 MES 1 AÑO 2 AÑOS 5 AÑOS 10 AÑOS 20 AÑOS 

SANGRE 7,12s 8,13s 9,27s 13,74s 26,51s 1m 38s 

PATATAS, CEB. Y AJO 

PLÁT. Y PAPAYA 

26,72s 30,47s  34,75s 51,54s 1m 39s 6m 10s 

PRODUCTOS 
FRESCOS 

1m 6s 1m 15s 1m 26s 2m 8s 4m 8s 15m 25s 

PESC. SECO, FRUTAS 
DESECADAS Y 
LEGUM. 

PROD. CÁRN., 
FRUTAS Y HORT. 
FRESCAS 

2m 13s 2m 32s 2m 54s 4m 18s 8m 17s 30m 50s 

FRESAS Y ALGUNAS 
FRUTAS 

8m 54s 10m 9s 11m 34s 17m 10s 33m 8s 2h 3m 

CARNES Y PESCADOS 
REFRI., PROD. 
PREPA. 

15m 34s  17m 46s 20m 28s 30m 7s 58m 3h 36m 

CARN., PESC. Y 
MARIS.CONG., 
FRUTAS Y 
HORTALIZAS 
PRECORTADAS 

22m 6s 25m 23s 28m 57s 42m 57s 1h 22m 5h 8m 

ESPECIAS Y OTROS 
CONDIMENTOS 

22m 6s 25m 23s 28m 57s 42m 57s 1h 22m 5h 8m 

DIETAS 
HOSPITALARIAS 

1h 6m 1h 23m 1h 27m 2h 9m 4h 8m 15h 25m 
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De los resultados obtenidos es interesante observar cómo se produce un aumento exponencial de los 
tiempos de exposición conforme cambia la actividad de la fuente. También hay que destacar que para 
productos como dietas hospitalarias hay que exponerlas mucho tiempo a partir de los 10 años y no es 
rentable tratarlas en ese caso. Lo mismo pasa cuando en el año 18 que los productos con una dosis de 
hasta 10 kGy llegan a tener que ser expuestos 4 horas. 

Según la Norma General del Codex Alimentarius para Alimentos Irradiados todo alimento irradiado 
debe ser etiquetado para que el consumidor sepa que procesos ha sufrido. La etiqueta informa que el 
alimento ha sufrido un tratamiento con radiación ionizante. El logotipo (figura 26) fue creado en los 
Países Bajos a finales de 1960. Todo producto con más de un 5% de un ingrediente irradiado debe llevar 
esta etiqueta. 

 
Fig. 26 Logotipo "Radura" (Fuente: IAEA) 

4.4. Blindajes 

El irradiador consta de una fuente para producir la irradiación, el bunker, el laberinto, la puerta y la sala 
de control. De estos cinco elementos, tres son de protección para las radiaciones gamma [18]. 

El bunker, paredes y techo, rodea a la fuente de radiación. Es el principal blindaje frente a la radiación 
de la fuente. Dentro del bunker hay que prestar atención a las penetraciones y a las juntas entre las 
paredes, para evitar que haya fugas de radiación del bunker que no sean atenuadas. 

 
Fig. 27 Ejemplos de penetraciones y juntas (Fuente: CIEMAT) 

El laberinto actúa como medida de seguridad durante el proceso de irradiación. Para que de esta forma 
no haya fotones que salgan de la cámara sin ser atenuados, y disminuyendo la radiación dispersa que 
llega hasta la puerta.  

La puerta de acceso de los productos ha de ser fácil de abrir y con el espesor suficiente para que salga 
la menor cantidad de radiación posible. Al situarse después del bunker y el laberinto, es el elemento de 
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menor blindaje. Esta puerta además sirve de barrera para que nadie entre durante el proceso de 
irradiación, solo se abre para carga y descarga de los elementos irradiados y en casos de emergencia. 

Los resultados de la simulación de MCNP dan un espesor de paredes de dos metros y medio de altura 
con 10 cm de acero y 1,5 m de hormigón armado para que la dosis en el exterior del irradiador sea 
inferior a 1 mSv/año, límite para el público. Para el techo tenemos la misma disposición de blindaje, 
por si por algún motivo alguien tuviera que estar en el techo estuviera seguro. 

Con la fuente en posición de irradiación el área del proceso es una zona prohibida y el laberinto zona 
de permanencia limitada, mientras que el exterior de la puerta y la sala de control será zona vigilada. 

Si la fuente está guardada en el pozo, el laberinto será una zona vigilada y el interior del bunker, zona 
controlada. 

4.5. Mantenimiento 

Al tratarse de una instalación con riesgo para las personas es necesario un programa de mantenimiento 
tanto predictivo como correctivo. Esto afecta a todas las piezas del equipo, porque todas necesitan un 
mantenimiento y una frecuencia de revisión. Todas las acciones han de ser autorizadas por el Servicio 
de Protección Radiológica de la instalación. Tras la reparación o sustitución de algún elemento es 
necesario la redacción de un informe por parte del técnico para hacer constatar la modificación, 
reparación o sustitución realizada.  

El mantenimiento ha de incluir limpieza, lubricación del sistema de transporte; cambio de fusibles. El 
mantenimiento de la fuente ha de realizarse en función de las recomendaciones del proveedor. El 
objetivo del mantenimiento es que el irradiador funcione como se diseñó y que la integridad de la 
fuente no se vea comprometida.  

El mantenimiento de reemplazo, reparación o alteración de la fuente lo debe realizar el fabricante o 
distribuidor.  

Después de cualquier mantenimiento el supervisor ha de recoger los informes de los operarios para 
añadir la acción al diario de la instalación. También ha de asegurarse de que el irradiador funcione 
correctamente y verificar el funcionamiento correcto de todos los controles de emergencia y 
evacuación [19]. Antes de cada cambio se debe dar parte al CSN, para que dé el visto bueno a la acción 
de mantenimiento. 

4.6. Autorización 

Según el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, la concesión de la autorización la dará el 
Ministerio de Industria y Energía, con el informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear. La resolución 
de la Autorización se dará en seis meses. De esta forma será integrada en el Registro de Instalaciones 
Radiactivas del Ministerio. 

La autorización de funcionamiento del irradiador constará de los siguientes apartados: 

1. Titular de la instalación. 

2. Localización de la instalación. 

3. Actividades que faculta realizar la autorización. 

4. Plazo de validez y condiciones para su renovación. 

5. Sustancias radiactivas y otros materiales y equipos productores de radiaciones ionizantes cuya 

posesión o uso se autoriza. 
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6. Documentos oficiales de explotación en base a los cuales se concede la autorización y trámite 

necesario para su revisión. 

7. Requisitos en cuanto a licencias de personal para el funcionamiento de la instalación. 

8. Garantías que el titular ha de concertar respecto a la responsabilidad civil por daños radiactivos 

a terceros. 

9. Límites y condiciones en materia de Protección Radiológica. 

10. Otras condiciones que pudieran convenir al caso. 

La solicitud de la autorización contiene: 

a) Memoria descriptiva de la instalación, donde se describa el emplazamiento y los detalles 

constructivos de la instalación. Así mismo el sistema de gestión de residuos radiactivos. 

b) Estudio de seguridad, donde se recogerán todos los riesgos que vengan del funcionamiento 

normal de la instalación. 

c) Verificación de la instalación. 

d) Reglamento de funcionamiento, con los métodos de trabajo y las reglas de la instalación. 

e) Relación de personal, organización y responsabilidades. 

f) Plan de emergencia interior, donde se detalla qué se debe hacer si sucede un accidente para 

mitigar sus efectos. 

g) Previsiones para la clausura. 

El factor más importante para la autorización es asegurar la Protección Radiológica de la instalación. 
Tanto para el personal que opera en la planta como para el público que se encuentra cerca de ella. Y la 
instalación solo será autorizada si cumple la legislación del Real Decreto 783/2001 del 6 de julio de 
2001. 
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5. SISTEMA DE SEGURIDAD 

La instalación está constituida por una fuente radiactiva de alta actividad. Esta es peligrosa para la salud 
de una persona si es expuesta de forma directa a ella. Por eso es necesario un sistema de seguridad 
bien implementado. Para empezar todas las personas que trabajen en la instalación deben estar 
formadas y capacitadas para ello. 

El sistema de seguridad es necesario para evitar accidentes. En los últimos 60 años han sucedido 
diversos accidentes de los que se puede sacar ciertas conclusiones. Los accidentes la mayoría de las 
veces son una combinación de causas, como: formación deficiente de los trabajadores, la falta de 
revisiones en la instalación, la ausencia de procedimientos de actuación y la falta de supervisión por un 
organismo global. La mayoría de los incidentes se podrían haber evitado con un sistema de dosimetría 

5.1. Componentes 

Para la mayor seguridad de la instalación se dispondrá de los siguientes elementos: 

➢ Monitor de radiación dentro del bunker, para medir de forma continua la dosis que está 

dando la fuente. Permitirá conocer si la fuente esta fuera o dentro del pozo. Si detecta dosis 

por encima de cierto valor, el monitor envía una señal para encender una luz roja tanto en la 

mesa de control como en la entrada de productos, para indicar que está irradiando.  

➢ Botones de parada inmediata de la irradiación, en la entrada del bunker y en la mesa de control. 

Los operadores de la entrada del bunker o el coordinador desde la sala de control pueden parar 

la irradiación si existe alguna emergencia.  

➢ Sistema de enclavamiento de la puerta que impida acceder al bunker cuando el irradiador esté 

en funcionamiento. También trata de evitar que entre alguien en el irradiador sin permiso. Si la 

puerta se abriera durante el proceso de irradiación, el proceso se pararía. 

➢ Mesa de control, con una consola para poder controlar toda la instalación. Recibirá señales de 

las cámaras de vigilancia que controlan las distintas zonas. Para evitar usos indebidos por 

personas sin autorización se dispone de llaves de accionamiento y una contraseña. 

➢ Un generador de emergencia que proporcionará la energía suficiente para que la irradiación se 

detenga guardándose la fuente en el pozo y colocándose la tapa, en el caso de un corte de 

energía. 

➢ Un sistema contra incendios. Con extintores adecuados para altos voltajes. 

Además de estos sistemas de seguridad, son necesarios otros auxiliares para un correcto 
funcionamiento de la instalación. En especial, un sistema de ventilación para la renovación del aire y 
mantener una temperatura óptima de trabajo. Algunos productos a tratar pueden estar congelados o 
no se deba cortar la cadena de frío.  

5.2. Normativa 

Para la redacción de las normas se ha de tener en cuentas las condiciones normales de trabajo. Para 
ello consideramos que los trabajadores conocen: 

• La técnica que utilizan y su riesgo. 

• Los sistemas de seguridad, elementos de protección radiológica y su correcto uso. 

• El entrenamiento adecuado. 
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• Los procedimientos, en función de la experiencia para introducir mejoras. 

Los operarios del irradiador tienen que seguir los siguientes procedimientos: 

❖ Llevar la llave de puesta en marcha de la instalación siempre bajo custodia. 

❖ Verificar los sistemas de seguridad todos los días antes de comenzar los tratamientos. 

❖ Antes de comenzar el tratamiento, comprobar que no hay nadie en el bunker. 

❖ Anotará en la ficha de cada producto la cantidad de dosis media recibida. 

❖ Durante el tratamiento vigila que todo funcione bien. 

❖ Al acabar los tratamientos el operador apagará la unidad y guardará la llave de puesta en 

marcha. 

❖ En caso de avería: 

1º Notificar al Supervisor de la instalación y al especialista de protección radiológica. 

2º Anotarlo en el libro de operaciones y a las personas que ha comunicado la avería. 

3º Seguir los procedimientos escritos en el Plan de Garantía. 

4º Avisar al servicio de mantenimiento. Que arreglará la avería y lo hará constar en el libro 

de operaciones. 

5º Revisión y verificación de que la avería esta solventada. El supervisor anotará en el 

cuaderno de operación su valoración de la reparación. 

La normativa para entrar al irradiador ante emergencias. 

1) Accionar los interruptores de emergencia para guardar la fuente.  

2) En caso de que no funcionen, intentar liberar los frenos del motor de elevación de la fuente 

para que esta caiga por gravedad al pozo de almacenamiento.  

3) Comprobar dosis. 

4) En el caso que sea necesario que un operador entre con la fuente fuera del almacenamiento, se 

ha de informar al CSN para que dé su autorización. Entrará provisto de los siguientes dispositivos 

y con las precauciones indicadas a continuación. 

a. Dosímetro de lectura directa en modo de dosis acumulada. Colgado del cuello y por 

dentro de la ropa para que no dificulte los movimientos.  

b. Dosímetro de termoluminiscencia personal. 

c. Saber lo que tiene que hacer antes de entrar en la sala.  

d. Permanecer el mínimo tiempo posible dentro del irradiador. 

e. Una vez abandonada la sala, cerrar el irradiador para que no entre nadie. 

En caso de incendio en la instalación, se procederá en función de la situación del fuego.  

Si el incendio se genera fuera de la instalación se llama a la autoridad pertinente para extinguir las 
llamas, dando a conocer el riesgo de la instalación por su contenido en material radiactivo. Se trata de 
evitar que el fuego llegue a la instalación. 

Si se da el incendio en la propia instalación se para la irradiación mediante los mecanismos de 
emergencia. Avisar de manera inmediata a la autoridad pertinente. Se pondrá en funcionamiento el 
sistema contra incendios de la instalación. Usar los extintores para controlar el fuego. 

Tras el incendio el departamento de Protección Radiológica evaluará las posibles consecuencias 
radiológicas. El supervisor o el titular de la instalación dará parte al Consejo de Seguridad Nuclear. 
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5.3. Monitorización 

La fuente consta de tres posiciones: 

1. Fuente en posición de irradiación. 

2. Fuente en posición de guardado en su almacenamiento. 

3. Fuente en transición entre la posición 1 y 2. 

Se comprueba la posición con un monitor de área. 

Todos los operadores llevarán un dosímetro de termoluminiscencia que se lee una vez al mes. Los 
trabajadores más expuestos llevan un dosímetro digital que marque la dosis instantánea. Los 
operadores no pueden exceder el límite de dosis según su cualificación. 

Para realizar una irradiación precisa cada vez que se ajusta el tiempo de irradiación de los productos, 
se introducen productos nuevos provistos de 9 dosímetros de termoluminiscencia en cada nivel, 
repartidos en la parte baja, a mitad de altura de los productos y en la parte alta. Poniendo dosímetros 
en las esquinas y en la mitad. Como se aprecia en la figura 28. 

 
Fig. 28 Disposición de los dosímetros de los productos 

Una vez tomada la medida se comprueba que la dosis expuesta es parecida a la estimada y hacer 
correcciones en base al tiempo de exposición. Así se mantiene la instalación calibrada para los 
productos según la norma de dosis establecida. Poder realizar un informe de con las características del 
producto y la dosis recibida.  

5.4. Comprobación de seguridades 

1. Puerta del irradiador, verificar que cierra adecuadamente. 

2. Monitores: verificar el correcto funcionamiento de los sistemas audiovisuales. 

3. Mesa de control: verificar que el equipo no funciona sin la llave de accionamiento. 

4. Pilotos de irradiación: verificar que las luces de posicionamiento de la fuente funcionan 

adecuadamente. 

5. Avisador acústico: verificar que suena cuando hay algún problema. 
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6. Parada de emergencia. 

7. Funcionamiento del monitor de radiación. 

8. Funcionamiento del sistema de apoyo de emergencia:  arranque del generador de 

energía de apoyo y comprobar la cantidad de combustible. 

También se realiza un simulacro de emergencia una vez al año para estar familiarizado con los 
procedimientos de actuación y los mecanismos de seguridad de los equipos. Otra ventaja que tiene es 
que los trabajadores pueden proponer mejoras en el protocolo y conocer que contratiempos pueden 
surgir. Los protocolos de actuación han de ser conocidos por todos los trabajadores de la instalación y 
deben estar escritos y accesibles a todos ellos. 

En cada simulacro se medirá con cronometro el tiempo para saber el tiempo de respuesta media. Los 
simulacros han de ser lo más realistas posible y no deben producir una dosis innecesaria en los 
trabajadores. 

 

 

5.5. Procedimiento de emergencia 

Se considera un incidente cualquier suceso no planificado en el que se pueda superar la dosis recibida 
normalmente. El accidente es también un suceso no planificado, pero en el que se pueden superar las 
dosis reglamentadas. 

Ante un caso de incendio, inundación u otro tipo de catástrofe se pone siempre por delante la seguridad 
de las personas y después la de la instalación. 

Cualquier incidente que afecte a la seguridad radiológica, se debe dar parte al supervisor y al servicio 
de Protección Radiológica. En función de la urgencia del asunto se avisa al titular de la instalación y al 
CSN. Pero este incidente en todo caso queda registrado en el diario de operaciones. 
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6. CONCLUSIONES 

Este Trabajo Fin de Grado plantea el diseño de un irradiador de alimentos para la eliminación de 
microrganismos mediante la utilización de radiación gamma. 

Para llevar a cabo el trabajo se escriben varios ficheros de entrada para el programa MCNP con objeto 
de realizar diversas simulaciones del transporte de los fotones generados por la fuente de irradiación y 
conocer las dosis en diferentes puntos de la instalación. 

Se dimensiona la actividad de la fuente del irradiador para un correcto funcionamiento de la instalación. 
Se expone como debe ser la correcta irradiación de los productos limitando la dosis por unos rangos de 
dosis para obtener el beneficio esperado y no alterar las propiedades del producto. Se calculan los 
blindajes para la seguridad del personal de la instalación. A continuación, se explica el procedimiento a 
seguir para la autorización de la instalación en España. 

Por último, se explican los sistemas de seguridad necesarios en la instalación, así como su normativa y 
modus operandi para diversas situaciones y un correcto funcionamiento de la instalación. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la irradiación mediante rayos gamma es capaz de 
desinfectar de microrganismos los alimentos.  

Cambiando el tiempo de exposición, se puede modificar la dosis suministrada a los productos 
irradiados, por lo que se puede utilizar la instalación para irradiar distintos materiales. 

A partir de la dosis necesaria para eliminar microrganismos de los alimentos irradiados, el análisis con 
MCNP calcula la energía depositada por los fotones emitidos por la fuente y se puede determinar la 
actividad de la misma que será de 80 kCi. 

MCNP también se ha utilizado para calcular la protección necesaria para la fuente seleccionada con su 
máxima actividad y delimitar las zonas en función de la dosis que se recibe y la posición de la fuente 
radiactiva. Se trata de garantizar la salud de los operadores de la instalación, a lo que contribuirá la 
normativa de seguridad y funcionamiento. 

El diseño de la instalación se ha realizado de forma modular de manera de que si la demanda de 
irradiación de alimentos se incrementara se podría construir otra instalación de irradiación contigua a 
la primera. 

Por último, hay que destacar que la vida útil de la fuente es variable según los alimentos a tratar, pero 
tras 20 años se puede reciclar a otras instalaciones con otro tipo de productos a irradiar. Por ejemplo, 
a hospitales para irradiar sangre. 
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Anexo I 
 

Código 1 

c    

c ---------------------------------------------- 

c Dosis sobre los alimentos y blindaje 

c -------------------------------------------------- 

1 1 -8.9 -13 -14 15 imp:p=1 

2 2 -0.95 1 -6 -9 10 7 -8 imp:p=1 

3 5 -2.69890 1 -6 -9 10 -7 2 imp:p=1 

4 5 -2.69890 1 -6 -9 10 8 -3 imp:p=1 

5 3 -2.4 11 -12 17 -18 15 -16 imp:p=1 

6 4 -0.00129 15 -16 17 -18 19 -20 #1 #2 #3 #4 #5 #8 #9 #10 #11 
#12 #13 imp:p=1 

7 0 -15:16:-17:18:-19:20 imp:p=0 

8 5 -2.69890 21 -1 -9 10 7 -8 imp:p=1 

9 5 -2.69890 6 -22 -9 10 7 -8 imp:p=1 

10 5 -2.69890 1 -6 5 -10 7 -8 imp:p=1 

11 5 -2.69890 1 -6 9 -4 7 -8 imp:p=1 

12 4 -0.00129 15 -16 17 -18 12 -23 imp:p=1 

13 6 -7.92 -11 24 17 -18 15 -16 imp:p=1 

c 14 2 -0.95 25 -26 -9 10 7 -8 imp:p=1 

c 15 2 -0.95 26 -6 -9 10 7 -8 imp:p=1 

c 16 2 -0.95 1 -25 -9 10 7 -8 imp:p=1 

 

c ------------------------------------------------------ 

c  Superficies                                                        

c -------------------------------------------- 

1 pz 15 

2 px 98 

3 px 152 

4 py 32 

5 py -32 

6 pz 165 

7 px 100 

8 px 150 

9 py 30  

10 py -30 

11 px 260 

12 px 410  

13 cz 10 

14 pz 200 

c ------------------------------------------ 

c  

c -------------------------------------------- 

15 pz 0 

16 pz 210 

17 py -50 

18 py 50 

19 px -50 

20 px 500 

21 pz 13 

22 pz 167 

23 px 420 

24 px 250 

c 25 pz 65 

c 26 pz 125 

 

c ------------------------------------ 

c 

c ------------------------- 

c Materiales 

c ------------------------------------------ 

m1     27060  -1.0 

c 

c ------------------------------------------ 

m2    1000  -0.11894  

      8000  -0.88106 

m3    1001  -0.00453  

      8016  -0.527 

      11023  -0.01527 

      13027  -0.03555 

      14000  -0.36036 

      20000  -0.05791 

      26000  -0.01378 

m4    7014  -0.79 

      8016  -0.21 

m5    13000 -1.0  

m6    24000 -0.190  
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      25000 -0.020  

      26000 -0.695  

      28000 -0.095       

c -------------------------------------------------------------------- 

c AHORA DEFINICIÓN DE LA FUENTE  

c ------------------------------------------------------------------- 

c 

sdef erg=d1 par=2 pos= 0 0 100 cel=1 axs= 0 0 1  rad=d2  ext=d3 

si1 L 1.173 1.332  

sp1 D 1.0 1.0  

si2 0 10 

sp2 -21 1 

si3 -100 100 

c sp3 0  

mode p 

c --------------------------------------------------------------- 

c facores de conversion a dosis  fotones 

c -------------------------------------------------------------- 

f14:p 2 

DE14 0.0010 0.0015 0.0020 0.0030 0.0040 0.0050 0.0060 
0.0080 0.010 0.015 & 

0.02000 0.03000 0.04000 0.05000 0.06000 0.08000 0.10000 
0.15000 0.200 0.30 & 

0.40000 0.50000 0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 
2.00000 3.00000  

DF14 4.065 2.058 1.2304 0.5751 0.32764 0.2094 0.1443 
0.07932 0.04944 0.02061 & 

0.01101 0.00467 0.00278 0.00211 0.00191 0.00208 0.00255 
0.00415 0.00593 & 

0.00958 0.01312 0.01650 0.0197 0.02565 0.03103 0.03706 
0.04250 0.05216 0.06843 

c ------------------------------------------------------------------------------ 

c fotones aire 

c -------------------------------------------------------------------------------- 

f24:p 12 

DE24 0.00100 0.00150 0.00200 0.00300 0.00320 0.0032001 
0.00400 0.00500 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 

0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF24 3.59900 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 
0.30544 0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 

0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 
0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

print 

nps 10000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 2 

 

c  
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c Celdas 

c  

1 1 -8.7 -23 19 -20 imp:p=1 

2 2 -7.85 1 -2 -11 12 19 -21 imp:p=1 

3 3 -2.4 2 -3 -10 13 19 -21 imp:p=1 

4 2 -7.85 11 -10 -2 5 19 -21 imp:p=1 

5 3 -2.4 10 -9 -3 6 19 -21 imp:p=1 

6 2 -7.85 -4 5 -11 12 19 -21 imp:p=1 

7 3 -2.4 -5 6 -10 16 19 -21 imp:p=1 

8 2 -7.85 -12 13 8 -2 19 -21 imp:p=1 

9 3 -2.4 -13 14 8 -3 19 -21 imp:p=1 

10 3 -2.4 -15 16 5 -7 19 -21 imp:p=1 

11 3 -2.4 24 -3 -14 18 19 -21 imp:p=1 

12 3 -2.4 6 -24 -17 18 19 -21 imp:p=1 

13 3 -2.4 18 -9 -3 6 21 -22 imp:p=1 

14 4 -0.00129 -12 15 5 -8 19 -21 imp:p=1 

15 4 -0.00129 8 -24 -14 15 19 -21 imp:p=1 

16 4 -0.00129 -15 17 7 -24 19 -21 imp:p=1 

17 4 -0.00129 -16 17 6 -7 19 -21 imp:p=1 

18 4 -0.00129 -1 4 -11 12 19 -21 #1 imp:p=1 

19 0 -6:3:9:-18:-19:22 imp:p=0 

 

c  

c superficies 

c  

1 px 250  

2 px 260 

3 px 410 

4 px -500 

5 px -510  

6 px -660 

7 px -100 

8 px -250 

9 py 410 

10 py 260  

11 py 250 

12 py -250 

13 py -260 

14 py -360 

15 py -610 

16 py -710 

17 py -960 

18 py -1000 

19 pz 0 

20 pz 200 

21 pz 250 

22 pz 400 

23 cz 10 

24 px 150 

 

c  

c  

c  

c  

m1     27060  -1.0 

c  

c ------------------------------------------ 

m2    5000  -0.01  

      6000  -0.000396 

      14000 -0.00498 

      15000 -0.000228 

      16000 -0.000149 

      24000 -0.1881 

      25000 -0.0099 

      26000 -0.694713 

      28000 -0.091575 

m3    1001  -0.00453  

      8016  -0.527 

      11023  -0.01527 

      13027  -0.03555 

      14000  -0.36036 

      20000  -0.05791 

      26000  -0.01378 

m4    7014  -0.79 

      8016  -0.21 

c ---------------------------------------------------------------------------------
--------- 

c AHORA DEFINICIÓN DE LA FUENTE 

c ---------------------------------------------------------------------------------
--------- 

c  
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sdef erg=d1 par=2 pos= 0 0 100 cel=1 axs= 0 0 1  rad=d2  ext=d3 

si1 L 1.173 1.332  

sp1 D 1.0 1.0  

si2 0 10 

sp2 -21 1 

si3 -100 100 

sp3 0 1 

mode p 

c  

f14:p 14 

c  

DE14 0.00100 0.00150 0.002 0.00300 0.00320 0.0032001 0.004 
0.005 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 

0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF14 3.599 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 0.30544 
0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 

0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 
0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

c  

f24:p 15 

c  

DE24 0.00100 0.00150 0.00200 0.00300 0.00320 0.0032001 
0.00400 0.00500 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 

0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF24 3.59900 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 
0.30544 0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 

0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 
0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

c  

f34:p 16 

c  

DE34 0.00100 0.00150 0.00200 0.00300 0.00320 0.0032001 
0.00400 0.00500 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 

0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF34 3.59900 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 
0.30544 0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 

0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 
0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

c  

f44:p 17 

c  

DE44 0.00100 0.00150 0.00200 0.00300 0.00320 0.0032001 
0.00400 0.00500 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 

0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF44 3.59900 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 
0.30544 0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 

0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 
0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

c  

f54:p 18 

c  

DE54 0.00100 0.00150 0.00200 0.00300 0.00320 0.0032001 
0.00400 0.00500 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 

0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF54 3.59900 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 
0.30544 0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 
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0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 
0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

print 

nps 10000000 

 

Código 3 

c  

c Celdas 

c  

1 1 -8.7 -23 -33 34 imp:p=1 

2 2 -7.85 1 -2 -11 12 19 -21 imp:p=1 

3 3 -2.4 2 -3 -10 13 19 -21 imp:p=1 

4 2 -7.85 11 -10 -2 5 19 -21 imp:p=1 

5 3 -2.4 10 -9 -3 6 19 -21 imp:p=1 

6 2 -7.85 -4 5 -11 12 19 -21 imp:p=1 

7 3 -2.4 -5 6 -10 16 19 -21 imp:p=1 

8 2 -7.85 -12 13 8 -2 19 -21 imp:p=1 

9 3 -2.4 -13 14 8 -3 19 -21 imp:p=1 

10 3 -2.4 -15 16 5 -7 19 -21 imp:p=1 

11 3 -2.4 24 -3 -14 18 19 -21 imp:p=1 

12 3 -2.4 6 -24 -17 18 19 -21 imp:p=1 

13 3 -2.4 18 -9 -3 6 21 -22 imp:p=1 

14 4 -0.00129 -12 15 5 -8 19 -21 imp:p=1 

15 4 -0.00129 8 -24 -14 15 19 -21 imp:p=1 

16 4 -0.00129 -15 17 7 -24 19 -21 imp:p=1 

17 4 -0.00129 -16 17 6 -7 19 -21 imp:p=1 

18 4 -0.00129 -1 4 -11 12 19 -21 imp:p=1 

19 0 -6:3:9:-18:-59:22 imp:p=0 

20 5 -0.99 -31 -32 35 #1 imp:p=1 

23 2 -7.85 -31 -19 32 imp:p=1 

24 3 -2.4 6 -3 -9 18 59 -19 #1 #23 #20 imp:p=1 

 

c  

c superficies 

c  

1 px 250  

2 px 260 

3 px 410 

4 px -500 

5 px -510  

6 px -660 

7 px -100 

8 px -250 

9 py 410 

10 py 260  

11 py 250 

12 py -250 

13 py -260 

14 py -360 

15 py -610 

16 py -710 

17 py -960 

18 py -1000 

19 pz 0 

20 pz 200 

21 pz 250 

22 pz 400 

23 cz 10 

24 px 150 

59 pz -600 

31 cz 50 

32 pz -30 

33 pz -300 

34 pz -500 

35 pz -550 

 

c  

c  

c  

c  

m1     27060  -1.0 

c 

c ------------------------------------------ 

m2    5000  -0.01  

      6000  -0.000396 

      14000 -0.00498 

      15000 -0.000228 

      16000 -0.000149 

      24000 -0.1881 
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      25000 -0.0099 

      26000 -0.694713 

      28000 -0.091575 

m3    1001  -0.00453  

      8016  -0.527 

      11023  -0.01527 

      13027  -0.03555 

      14000  -0.36036 

      20000  -0.05791 

      26000  -0.01378 

m4    7014  -0.79 

      8016  -0.21 

m5    1000 2 

      8000 1 

c ---------------------------------------------------------------------------------
--------- 

c AHORA DEFINICIÓN DE LA FUENTE  

c ---------------------------------------------------------------------------------
--------- 

c 

sdef erg=d1 par=2 pos= 0 0 -400 cel=1 axs= 0 0 1  rad=d2  ext=d3 

si1 L 1.173 1.332  

sp1 D 1.0 1.0  

si2 0 10 

sp2 -21 1 

si3 -100 100 

c sp3 0 1 

mode p 

c  

f14:p 14 

c  

DE14 0.00100 0.00150 0.002 0.003 0.0032 0.0032001 0.004 
0.005 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 

0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF14 3.59900 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 
0.30544 0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 

0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 

0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

c  

f24:p 15 

c  

DE24 0.00100 0.00150 0.00200 0.00300 0.00320 0.0032001 
0.00400 0.00500 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 

0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF24 3.59900 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 
0.30544 0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 

0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 
0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

c  

f34:p 16 

c  

DE34 0.00100 0.00150 0.00200 0.00300 0.00320 0.0032001 
0.00400 0.00500 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 

0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF34 3.59900 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 
0.30544 0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 

0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 
0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

c  

f44:p 17 

c  

DE44 0.00100 0.00150 0.00200 0.00300 0.00320 0.0032001 
0.00400 0.00500 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 
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0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF44 3.59900 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 
0.30544 0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 

0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 
0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

f54:p 18 

DE54 0.00100 0.00150 0.00200 0.00300 0.00320 0.0032001 
0.00400 0.00500 & 

0.00600 0.00800 0.01000 0.01500 0.02000 0.03000 0.04000 
0.05000 & 

0.06000 0.08000 0.10000 0.15000 0.20000 0.30000 0.40000 
0.50000 & 

0.60000 0.80000 1.00000 1.25000 1.50000 2.00000 3.00000 

DF54 3.59900 1.78200 1.05240 0.48420 0.42599 0.46762 
0.30544 0.19655 & 

0.13620 0.07557 0.04742 0.02001 0.01078 0.00461 0.00273 
0.00205 & 

0.00182 0.00193 0.00233 0.00374 0.00534 0.00862 0.01180 
0.01483 & 

0.01772 0.02306 0.02789 0.03333 0.03821 0.04690 0.06171 

print 

nps 10000000 
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PRESUPUESTO 
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En este apartado se describen los costes de realización de este Trabajo Final de Grado “Diseño de un 
irradiador de alimentos para la eliminación de microrganismos mediante radiación gamma”.  

En el presupuesto no se reflejan los costes de instalación y construcción.  

Primero se reflejan los conceptos entre los que se distribuirá el presupuesto: 

Tabla 6 Conceptos 

Concepto  

1 Aprendizaje de las herramientas a utilizar  

2 Desarrollo de MCNP 

3 Desarrollo de AutoCAD 

4 Redacción del trabajo 

5 Herramientas y material de oficina utilizado 

El primer concepto para exponer en el presupuesto es en base al tiempo dedicado al aprendizaje y 
manejo del software utilizado en el proyecto. En este proyecto se han utilizado tres softwares 
diferentes: el Office, el MCNP y el AutoCAD. Pero dado que para la realización del proyecto solo se ha 
necesitado conocer más los dos últimos solo estos aparecen en el presupuesto. 

Tabla 7 Coste del Concepto 1 

 Horas  €/hora Coste total (€) 

Aprendizaje de código MCNP 30 20 600 

Aprendizaje de AutoCAD 40 9 360 

Total 70  960 

El siguiente concepto viene del trabajo de ingeniero para la utilización del MCNP. Tanto de desarrollo 
de los inputs con la corrección de fallos, la ejecución del modelo y la extracción de resultados. 

Tabla 8 Coste del Concepto 2 

 Horas  €/hora Coste total (€) 

Desarrollo de los inputs 35 20 700 

Ejecución de modelos 10 20 200 

Extracción de resultados 5 20 100 

Total 50  1000 
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El tercer concepto es del otro programa utilizado para el proyecto, AutoCAD. Aquí viene la parte de 
desarrollo de planos y esquemas, el desarrollo del modelo en 3D y la impresión de los planos en papel. 

Tabla 9 Coste del Concepto 3 

 Horas  €/hora Coste total (€) 

Desarrollo de planos 1,5 20 30 

Desarrollo de modelos en 3D 1,5 20 30 

Impresión de los planos a PDF 1 20 360 

Total 4  420 

El cuarto concepto viene relacionado con el documento del proyecto. A la búsqueda de información 

sobre otros proyectos y componentes de la instalación, y el tratamiento de esa información. La 

redacción, la revisión y la impresión del documento. 

Tabla 10 Coste del Concepto 4 

 Horas  €/hora Coste total (€) 

Tratamiento de los datos 20 20 400 

Búsqueda de Bibliografía 30 20 600 

Redacción de documentos 90 20 1800 

Revisión de documentos 10 20 200 

Impresión y encuadernación 5 20 100 

Total 155  3100 

 

El último concepto va relacionado con los materiales utilizados, licencias y gastos relacionados con el 
proyecto. 
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Tabla 11 Coste del Concepto 5 

 Cantidad Amortización €/unidad Coste total (€) 

Ordenador personal 1 10 1000 100 

Licencia MCNP 1 10 2000 200 

Licencia AutoCAD 1 mes 1 100 240 240 

Licencia Office 1 10 80 8 

Libreta de anotaciones 1  2 2 

Bolígrafos y subraya dores 7  1 7 

Folios y fotocopias 316  0,1 31,6 

Encuadernación 2  3 6 

Total    594.6 

Así pues, ya detallados todos los conceptos se añade la labor de supervisión del trabajo y sacamos el 
presupuesto base. 

Tabla 12 Presupuesto base 

 Horas  €/hora Coste total (€) 

Concepto 1   960 

Concepto 2   1000 

Concepto 3   420 

Concepto 4   3100 

Concepto 5   594,60 

Revisor 40 30 1200 

Total   7274,60 

 

Una vez desglosado el presupuesto base, pasamos a realizarlos con los gastos generales y beneficio de 
ingeniería. 
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Tabla 13 Coste antes de impuestos 

 Coste (€) 

Presupuesto base 7274,60 

Gastos generales (12%) 872,95 

Beneficio industrial (6%) 436,48 

Presupuesto sin Impuestos  8584,03 

 

 

Tabla 14 Coste total 

 Coste (€) 

Presupuesto sin impuestos 8584,03 

IVA (21%) 1802,65 

Total 10386,68 

El presupuesto total del proyecto del diseño de la instalación es de DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS. 
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PLANOS 
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72 

 

Los planos siguientes se rigen por la leyenda siguiente: 

 
Fig. 29 Leyenda de los Planos 
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