
\J r :• / •- A 

ü } / ^ &R 
COMISIÓN DK I'.NíiRCUA ATÓMICA 1)1- <HIJA 

CEA-C-fe - k~42~, 

CALCULO DE BLINDAJE EN INSTALACIONES DE RAYOS X PARA 
DIAGNOSTICO MEDICO. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y SOLUCIÓN 
COMPUTACIONAL 

SHIELDING CALCULATIONS IN X-RAYS INSTALLATIONS FOR 
MEDICAL DIAGNOSIS. DESCRIPTION OF THE METHOD AND 
COMPUTATIONAL SOLUTION 

BOHROTO VALDÉS, M. 

SÁEZ NÚÑEZ, D. B. 



We regret that some 
of the pages in the 
microfiche copy of 
this report may not 
be up to the proper 
legibility standards, 

even though the best 
possible copy was 
used for preparing 
the master fiche 



CMSIFJMQI.0N_„..TEJ^TIJCA_E>LL IJUS 

DO 14.00 

ISOTOPIC RADIATION SOURCES 

DESCRIPTORES 

X-RAY EQUIPMENT 
SHIELDS 
LEAO 
CONCRETES 
STEEL 
NUCLEAR FACILITIES 
RADIATION PROTECTION 
OCCUPATIONAL SAFETY 

APROBADO POR EL CONSEJO CIENTÍFICO DE LA ESFERA 
NUCLEAR, EL 19 DE DICIEMBRE DE 1991. 



I 

CALCULO DE BLINDAJE EN INSTALACIONES DE RAYOS X 
PARA DIAGNOSTICO MEDICO. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
Y SOLUCIÓN COMPUTACIONAL 

BORROTO VALDES, M. 
INSTITUTO DE MEDICINA DEL TRABAJO (IMT) 
CIUDAD DE LA HABANA» CUBA. 

SÁEZ NÚÍÜEZ, D. G. 
HOSPITAL "MIGUEL ENRIQUEZ' 
CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 

s 



CALCULO DE BLINDAJE EN INSTALACIONES D'í RAYOS X PARA 

DIAGNOSTICO MEDICO. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y SOLUCIÓN 

COMPUTACIONAL. 
t 

RESUMEN 

Se investigaron los requerimientos de blindaje para ins

talaciones de Rayos X de uso médico diagnostico, descri-

biendose un método completamente analítico para el cálcu

lo de los espesores requeridos, basado en los trabajos de 

Simpkin, y el NCRP49. Toda una serie de consideraciones 

descritas en la literatura son tenidas en cuenta. "e¡;po-

niéndose un método actualizado a la solución de este pro

blema. Esta metodología se implemento mediante un progra

ma para microcomputadoras IBM y compasibles que estima 

los requerimientos mínimos de.blindaje en plomo, concreto 

y acero. Los resultados obtenidos fueran comparados con 

los de otros autores, observándose correspondencia entrt? 

estos. " 



AJBSIRfiQI 

Shielding requirements for X-Rays diagnostic installa

tions are investigated. The description of an enterely 

analitical method for calculation of required thickness, 

based in the papers of Simpkin and NCRP49, is presented. 

Considerations described in. specialized literature are 
0 

taken account, giving an actualized method to solving 

this problem. A program for. microcomputer IBM and compa

tibles ones is available for estimaticn of minimum shiel

ding requirements in lead, concrete and steel. Similar 

results were obtained from comparing with others a'uthors. 

INTRODUCCIÓN 

Los requerimientos y especificaciones, a partir de los 

cuales se llevan a cabo^ los cálculos de blindaje contra 

haces de rayos X de uso médico, son frecuentemente tomados 

de la metodología descrita por el Consejo Nacional de Pro-

tección Radiológica"de los E.U.A., en su reporte No.49 [1] 

(en lo adelante NCRP49) y la Comisión internacional de 

Protección Radiológica C2J. Estas consideraciones dotaron 

a los especialistas de una técnica de cálculo y un conjunto 

de datos, que permitieron la determinación de los espeso-

res de barreras protectoras para radiación primaria, dis-



persa y de fuga. Todo se reduela a la clasificación de la 

barrera como primaria o secundaria y ¡i la aplicación en 

cada caso de las consideraciones correspondientes. Sin 

embargo, este reporte no considera la incidencia de las 

diferentes calidades del haz de radiación sobre una misma 

barrera, no teniendo en cuenta por tanca, la contribución 

que cada una de ellas pudiera tener en >?1 blindaje a colo

car. En otros casos, la adición de capas de semiabsorción 

(HVL) al espesor obtenido es cuestionable y conlleva a una 

estimación no precisa del valor de blindaje requerido -

[3,4,5!). Por otra parte, la base de los datos de los 

coeficientes de transmisión utilizados en el NCRP49, fue 

obtenida únicamente para generadores monofásicos de rayos 

X. Simpkin [6,73 investigó la precisión de los cálculos por 

este método para generadores más mbdornos de corriente 

trifásica y llegó a la conclusión, de que el conjunto de 

los datos de transmisión empleados en la construcción de 

las curvas de atenuación, referenciadas en este reporte 

para diferentes materiales, han perdido actualidad. En los 

últimos años existe una preponderancia en la instalación de 

equipos trifásicos; este tipo de genersdor proporciona un 

haz de fotones más intenso y penetrant!* [6,73 por lo que 



las curvas de atenuación reportadas en el NCRP49 son ina

decuadas en este particular. 

En la literatura se reportan toda una serie de rutinas 

analíticas, que empleando la metodología del NCRP49 salvan 

las deficiencias de éste £3,4,5,81. Archer [8] desarrolló 

un modelo matemático tomando los datos de atenuación para 

el cálculo de los espesores necesarios en barreras de 

plomo, teniendo en cuenta las contribuciones de la radia

ción dispersa y de fuga, lo que por demás, evita los erro

res inherentes a la lectura de los espesores de blindaje 

de las curvas de atenuación en función de éstos. Reciente

mente, Simpkin [6,7] reportó los parámetros de ajuste para 

este modelo, extendiéndolos a otros materiales y para ambos 

tipos de generadores de rayos X, planteando que, la 

aplicabilidád de los datos obtenidos para generadores 

monofásicos es cuestionable en el caso <1e haces más inten

sos, problema que ya habla sido notado por otros autores 

[9,10,11,12]. 

En nuestro pais, como parte del Programa de Protección 

Radiológica, se exige que los locales que se construyen 

para la instalación de equipos de rayos X, cumplan los' re

querimientos que garanticen la explotación de dichos equi

pos, con la mayor seguridad, posible para el personal 
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ocupaciónal«ente expuesto y la poblaciói en general [13]. 

Bajo las mismas exigencias se remodelan aquellos locales 

con deficiencias en este sentido. La necesidad de garan

tizar los proyectos de estas instalaciones, precisa dispo

ner de una actualizada y completa metodología que permita. 

una correcta evaluación de los espesores de barreras pro

tectoras, siendo además factible su implementación, como 

rutina en computadoras. Esto permitirla prescindir de méto

dos aproximados que conlleven a valoraciones erróneas en la 

estimación de los blindajes. Asi» en er.te trabajo presen

taremos la descripción de un método completamente analítico 

basado en los trabajos de Simpkin [4,5,6,7], Archer [8] y 

el NCRP49, dando una solución computacional al cálculo de 

los espesores requeridos en plomó, concreto y acero para 

generadores monofásicos y trifásicos de rayos X diagnósti

co. Brindaremos además, tablas con los espesores de blinda

je, para un conjunto de situaciones que serán comparadas con 

las obtenidas por otros autores. Todo esto permitirá dotar 

a los especialistas, encargados de realizar estos cálculos, 

de una solución eficaz con exactitud razonable, a la altu

ra de los requerimientos más modernos imp1ementados. 



DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

Consideremos el caso general de un generador de rayos X, 

del cual las diferentes calidades del haz de radiación 

emitido, radiación primaria, dispersa y de fuga, se en

cuentran incidiendo sobre una misma barrera de espesor S. 

La exposición semanal X(S), que creara el haz de radiación 

tras dicha barrera, vendrá dada por la suma de las contri

buciones de cada una de estas componentes. Como a través 

de un espesor 5, cada tipo de radiación en particular puede 

tener transmisiones diferentes Bux(S), l)sx(S) y Blx(S), la 

exposición X(S) puede ser expresada matemáticamente de la 

forma: 

X(S) = Bux(S)Xu + Bsx(S)Xs + Blx(S)Xl (1) 

donde siguiendo la notación del NCRP49, los subíndices u, s 

y 1 son indicativos, respectivamente, d« la radiación pri

maria o útil," dispjrsa y de fuga.. El subíndice x es sola

mente indicador del tipo de radiación tratada. 

Para rayos X generados por potenciales menores de 500 Kv, 

es asumido que la capacidad de penetrabilidad de los foto

nes dispersos es la misma que la de los fotones del haz 

primario [1(3,4,53 por lo que para estos dos tipos de ra

diación pueden ser empleadas .las mismas curvas de transmi-

6 . 
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sion. En el caso de la radiación de fuga estas curvas di

fieren» producto de que para haces de rayos X usadas en el 

diagnóstico médico, la radiación de fuga es al táñente fil

trada, razón por la cual el coeficiente d*? transmisión 

puede ser descrito por una simple ecuación monoexponencial 

de primer orden [3,4,5] según: 

Blx(S) * exp(-0.693 S/HVL) (2) 

en la cual HVL es el valor de la capa de semiabsorción me

dida a alta atenuación. Teniendo en cuenta estas conside

raciones, la eciación (!) puede ser reescrita como: 

X(S) = BuxíSXu • Bux(S)Xs + Xlexp(-0.693 S/HVL) (3) 

Si las exposiciones semanales Xu, Xs y XI son por 

separado mayores que P (exposición semanal máxima permi

sible), estas pueden ser expresadas individualmente según, 

Xu=P/Bux, Xs=P/Bus y Xl=P/Blx, donde Bux, Bsx y Blx son 

los coeficientes de transmisión necesarios para reducir las 

exposiciones semanales Xu, Xs y XI hasta P. 

Sustituyendo estas ecuaciones en (3) y dividiendo ambos 

miembros entre P, obtenemos: 
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X(S) Bux(S) Bux(S) exp(-0.¿93 B/HVL) 

P Bux Bsx Blx v 

Los términos de la ecuación anterior, que representan la 

radiación primaria y dispersa, pueden ser multiplicados y 

divididos por la potencia de exposición normalizada a la 

corriente Xn y asi, tener en cuenta el número de mSv/mAmin 

en una semana que para la radiación primaria y dispersa 

vienen dados respectivamente por Kuxp y Kuxs, a través 

de: 

Kuxp = Bux, Xn y Kuxs = Bsx Xn, 

de esta forma, para el coeficiente de transmisión Bux(S) 

tendríamos análogamente Kux(S)=Bux(S)Xn y entonces la ecua

ción (4) quedarla finalmente como: 

X(S) Kux(S) Kux(S) exp(-0.693 S/HVL) 

P w Kuxp Ku s Blx 

en ésta Kuxp, Kuxs y Blx pueden ser calculados mediante las 
i 

ecuaciones (3c), (6f) y <5m) del NCRP49 Ci3 escritas a 

continuación. ' 

P(dpri)2 

Kuxp = , (6) 
W U T 
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P 400 
Kuxs <dsec)2(d«ca)2 y (7) 

a W T F 

P (dsec)260 I 
B l H _ m > 

W T 

en las cuales: 

P - es la exposión semanal permisible* en mSv, 

W - carga de trabajo en mAmin/sem, 

U - factor de uso primario que tiene en cuenta el grado 

de uso del haz útil, 

T - factor de ocupación, 

dpri - distancia en metras desde el foco del tubo de rayos 

X hasta el punto de interés en la dirección del haz 

útil, 

dsec - distancia en metros desde el medio dispersor (pa

ciente) hasta la barrera secundaria, 

dsca - distancia en metros desde el foco del tubo de rayos 

X hasta el medio dispersor, 

F - tamaño del campo de radiación en cm , 

a - relación de dispersión, 

I - corriente máxima del tubo de rayc-s X en mA. 

Note que la ecuación (8) difiere de 1¿ (5m) del NCRP49 en 

un factor de 10, para que pueda quedar expresada en unida-



des del Sistema Internacional} el resto de las ecuaciones 

permanecen invariables. 

IMPLEMENTACION DE LOS CÁLCULOS. SOLUCIÓN COMPUTACIÓNAL. 

Con el objetivo de facilitar la implementación de los 

cálculos mediante rutinas en computadoras, es deseable 

describir los coeficientes de atenuación Kux(S), a través 

de una simple expresión analítica [63. Archer [83 calcula 

éstos, para el caso del plomo, según un modelo matemático a 

partir de una ecuación no lineal semejante a la expuesta 

por Simpkin [7]: 

Kux(S) = Ko [(1 + B/<*> exp(«TS) - B/ 3~1/11 (9) 

en la cual Ot, 0 y T son parámetros de ajuste proveídos por 

Archer y Cois para los datos del plomo y que para otros 

materiales, incluyendo también el plomo, son reportados 

por Simpkin para ambos tipos de gene"adores de rayos X 

[6,7], Ko es el valor de Kux(S) sin blindaje que representa 

la salida de la radiación en mSv/mAmin a 1 m de distancia 

en la dirección del haz primario y el mismo es equivalente 
m 

a Xn, por lo que la ecuación (9) es básicamente una expre-

sión analítica de los coeficientes de transmisión en fun

ción del espesor de blindaje.. 
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Las expresiones de la (5) a la (9) constituyen un con

junto de ecuaciones que permiten la estimación de los 

espesores de blindaje para diferentes, materiales. Basta 

conocer determinados datos, relacionadas con el generador de 

rayos X y del local a proteger para asi, poder obtener los 

espesores requeridos de una forma completamente analítica. 

La obtención de los espesores de blindaje fue llevada a 

cabo mediante un programa de cálculo (CBRx) escrito en 

lenguaje Turbo Pascal para microcomputodoras IBM y compa

tibles. Este calcula los espesores mínimos requeridos en 

plomo, concreto y acero, brindándose per tanto, diferentes 

opciones, a escoger, en dependencia de la necesidad cons

tructiva del local. 

Para lograr la debida protección el espesor de blindaje 

es calculado para la tensión e intensidad nominales del 

equipo, suponiendo la distancia minima «>ntre la fuente y la 

zona a proteger (Fig 1), partiendo del criterio de que, 

tanto la barrera que protege de la radiación primaria (ba

rrera primaria), como la que protege de la radiación secun

daria (barrera secundaria) tendrán un espesor tal que tras 

estas los.valores de dosis equivalentes no sobrepasarán los 

limites establecidos en el Anexo 1 del Decreto 142 [14]. 

11 



El espesor minima es obtenido sustituyendo en la expre-

sión (3) la condición X(B)=*P. En este caso, solamente se 

necesita encontrar el valor de S que satisfaga dicha 

expresión para la condición señalada, evaluando previamen

te S en Kux(S). En este programa el cálculo se realiza 

sustituyendo el espesar de forma iterativa en las ecuacio

nes (9) y (5), hasta encontrar el valor S que garantice 

X(S) < , con una diferencia menor de 1x10 . Este proceso se 

repite para cada uno de los materiales seleccionados, to

mando en cada caso los valores de los parámetros oc, B, 1* , y 

Ko correspondientes, reportados por Srmpkin [6] para los 

potenciales pico de . 50, 70, 100, 1Ü5, y 150 Kv para 

generadores de rayos X de corriente monofásica y para los 

potenciales constantes de 70, 100, 120 y 140 Kv en el caso 

de generadores trifásicos [73. Los valores de Kuxp, Kuxs y 

Blx son calculados según el tipo de barrera a proteger, a 

través de las ecuaciones (6), (7) y (8), pero agregándole a 

los denominadores de (7) y (8), el término del factor de 

uso primario, U, colocado en estas como (1-U). Esto tiene 

como objetivo, tener en cuenta los caso» en que U sea menor 

que la unidad, situación en que la fracción restante del 

haz interviene como radiación dispersa y de fuga, conside

rándose coma participante en el proceso todas las calidades 
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del haz de radiación. Note que cuando la barrera sea "pura

mente primaria" (U=l), los términos Ku>s y Blx tenderán al 

infinito y se anularían las contribuciones de estos en la 

ecuación (5), quedando esta reducida para el mínimo blinda

je a Kux(S)~Kuxp. 

Para barreras secundarias, el factor de uso primario es' 

igual a cero y el término de la radiación primaria no se 

tomarla en cuenta en los cálculos, mientras que las radia

ciones dispersa y de fuga si se considerarían. En este 

particular (1-U) seria igual a la unidad y las ecuaciones 

para Kuxs y Blx se aplicarían exactamente como las expre-

siones (7) y (8) , siendo esta consider ación coincidente a 

lo planteado en el NCRP49. 

Los valores de los HVL, presentes en la ecuación (5) 

fueron tomados, para generadores trifásicas, de los repor— 

tados por Simpkin [73 para alta atenuación y ,en el caso de 

generadores monofásicos, estos valores se calcularon, tam

bién para alta atenuación, mediante l«t ecuación (¿>), del 

trabajo del referido autor pero teniando en cuenta los 

coeficientes de ajuste adecuados. Los datos de. las rela

ciones de dispersión se obtuvieron dsl NCRP49 para los 

kilovoltajes correspondientes. 



RESULTADOS 

Se realizaron 294 corridas al programa CBRx como evalua

ción de éste, 168 para generadores trifásicos y 126 para 

generadores monofásicos. Cada corrida ofrece los espesores 

de blindaje para cada uno de los materiales seleccionados. 

Todas éstas fueron hechas tomando P=l mSv/sem para áreas 

controladas y F'=0.1 mSv/sem para áreas no controladas. Las 

Tablas I y II muestran una comparación entre los resultados 

obtenidos, en algunas de estas corridas, con los valores 

calculados por Simpkin [5,7] mediante rutinas similares 

para equipos de radiografía y fluoroscopla. De una simple 

observación puede notarse la proximidad existente entre 

estos valores para ambos tipos de generadores,' obteniéndo

se una correlación del 99.99% para todos los materiales 

seleccionados, en el caso de equipos trifásicos. Para gene

radores de rayos X monofásicos las correlaciones fueron 

del 99.947. en plomo, 99.98*/. en concreto y 99.977. para el 

acero» 

En la Tabla III, es presentada una comparación entre los 

espesores de blindaje en plomo, obtenidos por diferentes 

autores, icluldos los de este trabajo, para equipos 

monofásicos operando a 100 Kvp. Esta es ilustrativa de la 

razonable aproximación existente entre todos estos valores 
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para barreras consideradas únicamente primarias, notándose 

además la sobrestimación que para barreras secundarias se 

obtiene según el NCRP49. La Tabla IV, muestra algunos ejem

plos de la subestimación a que se llega, también mediante 

el referido reporte, cuando se calcula el espesor de blin

daje para barreras primarias con factor de uso U<1. Como se 

puede observar todos los resultados presentados se reportan 

con 2 cifras después de la coma. CBRx, no sólo brinda estos 

valores con esse nivel de precisión, sino que ofrece, 

desde el punta de vista práctico, los requerimientos de 

blindaje redondeados al valor entero superior, en todos 

aquellos casos en que éstos sean mayor que cero. 

DISCUSIÓN 

La elevada correlación existente entre los valores obte

nidos mediante nuestro programa y los computados por Simp-

kin [73 para generadores trifásicos era esperada. Las pe

queñas diferencias, pueden ser asociadas únicamente a la 

forma de concebir los cálculos y su realización computació-

nal, puesto que la base de los datos que intervienen en 

éstos es la misma para ambas rutinas de cálculo. 

Para equipos monofásicos, las diferencias que se aprecian 

son ligeramente mayores que en el caso anterior, siendo 
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estas observables en los valores de los coeficientes de 

correlación inferiores para todos los materiales seleccio

nados. Esto es debido a que la base de los datos de trans

misión empleada en nuestros cálculos no es exactamente la 

misma que la utilizada por Simpkin [5]. Este toma los datos 

de Kux(S), para este tipo de generador, de las curvas re

portadas en la literatura, obtenidas experimentalmente para 

los diferentes materiales y kilovoltajes [10,12,15], mien

tras que en nuestra rutina, estos valores son calculados a 

través de un modelo matemático que simula el proceso físico 

[6,7,83. 

La coincidencia obtenida entre los valores según CBRX y 

los dados por el NCRP49, para barreras consideradas única

mente primarias, es adecuada (ver Tabla III). Precisamente 

en este caso, el factor de uso primario, U = 1, anulándose 

los términos de la ecuación (5), relacionados con la 

radiación secundaria, quedando esta ecuación reducida a la 

sola estimación de la transmisión primaria, situación coin

cidente a lo descrito en el NCRP49. En barreras secunda

rias, la sobrestimación a que conlleva dicho reparte, en-

cuentra explicación en que no es sastifactoria la metodo

logía de adicionar un HVL al mayor de los requerimientos 
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- de blindaje resultante al evaluar independientemente la 

radiación dispersa y de fuga. Este hecho ya habla sido 

señalado por otros autores [3,4,5] y toma mayor peso para 

espesores pequeños (< 2HVL), donde pueden llegar a sobres-

timarse los resultados hasta en el doble de los calculados 

por métodos que cuantifican los requerimientos de blindajes 

con mayor exactitud, tal como el imp1ementado en este tra

bajo. 

Es igualmente interesante analizar los espesores necesa

rios a colocar en bArreras primarias ccn factor de uso, U, 

menor que la unidad. En estos casos, el NCRP49, lleva a 

cabo los cálculos considerando como participante en el 

proceso solamente a la radiación primaria, sucediendo que 

la fracción remanente del haz no inter/endria en los mis

mos. Simpkin [5], ilustra con un ejemplo que tratar este 

problema de esta forma, puede subestimar el espesor de 

blindaje en cierta cantidad y recomienda incluir en el 

producto de la carga de trabajo y el factor de ocupación, 

WT, de los denominadores de las ecuaciones (5m) y (6f) del 

NCRP49, el término 1-Ü, donde U es el factor de uso prima

rio. Esto de hecho fue tenido en cuenta en el programa 

desarrollado y permite, por tanto, tener en cuenta las con

tribuciones* que al haz primario tiene la fracción restante 
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de la carga de trabajo, participante como radiación secun

daria en estos casos en que U<1. La Tabla IV demuestra 

claramente esta situación, en la misma se muestran las 

relaciones X(S)/P que se obtienen al evaluar la ecuación 

(5) para los valores de los espesores calculados según el 

NCRP49, para las condiciones en ella cescrita. Como puede 

observarse, esta es ilustrativa de lé» violación de la 

condición de mínimo blindaje ( X(S)=P ) y por tanto rea

firmativa de lo anteriormente expuesto, donde de aplicarse 

la metodología del NCRP49, las subestimaciones en los 

blindajes pueden llegar a ser hasta <ie un 107. en estos 

casos. 

Por último debemos hacer notar que encontrar en la ecua

ción (5), el valor de S que satisfaga la condición X(S)=P, 

significa disponer del espesor mínimo de blindaje. Por 

tanto, estimar el espesor de esta forma implica tener que 

exigir una rigurosa atención al valor obtenido, máxime 

cuando este sea elegido como solución a un problema de 

blindaje. 

CONCLUSIONES 

El método presentado, como solución p.ira la estimación de 

los requerimientos de blindajes, resume en un .único trabajo 
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toda una serie de consideraciones actuales, salvando las 

imprecisiones que en algunos casos presenta la metodología 

del NCRP49, a* tr?ner en cuenta las contribuciones que al 

espesor de blindaje pueden tener las diferentes calidades 

del haz de radiación, exponiéndose par tanto, un método 

actualizado a la solución de. este problema. 

La solución computacional al cálculo de los espesores 

mínimos de blindajes en plomo, concreto y acero, permite 

disponer de una herramienta de cómputo eficaz, que evita 

los cálculos tediosos y los errores inherentes a la lectura 

de los espesores de las curvas de atenuación, brindándose 

una solución con exactitud razonable, comparable con ruti

nas similares reportadas en la literatura. Esta adquiere 

aplicación práctica en la proyección de locales para la 

instalación de? equipos de rayos X diagnostico y en la acti

vidad de supervisión, que en materia da protección radio

lógica, realizan las autoridades competentes nacionales. 
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120 

distasen ti; 
3.0 

Itcp 

70 120 

Tint. I. Ccuptriciói utre loe espesor» de-bliadaje lisiic? obteiidos cor e! progran CBEx 7 les reportados por SUpkiE ,'Si 
pan fttendores trifásicos de tatos X diapóaiieo. 

•taii/ser 70 I r 120 I r 
bdiomfii 1000 400 I.f 2.1 3.0 4.2 6.1 

Rionseofía 2000 8CC 

70 • Í20 70 120 70 1 » 70 12C ?5 120 

S189 CBx SiSS CSEx Sí8? ffih Si» CKx Si89 (Six Si© fSSi S189 (Sb Si89 CBx SiBS CBx 5i83 CBx 

WJofraíia 
Arta Controlada Prinria 

PlotoM 0.93 0.93 1.96 1.95 C.80 0.80 1JI IX 8.67 0.67 1.46 1.45 0.55 0.55 1.22 1.21 0.42 8.43 0.96 0.S6 
" Cuento (•! 17.7 87.5 164 165.4 77.7 77.5 146 146.2 67.1 66.9 12* 1» 57.2 57 U! 110.» 46.4 46.2 9L2 91.9 

k m l i ) 5.66 5.64 .20.5 20.39 4.8! 4.86 17.5 17.37 4.06 '4.05 14.4 14.26 3.34 3.32 11.6 11.42 2.56 2.55 8.70 8.62 
Fltaroseopú 
Iraa lo Cottrolada Secadaria 

Hoto (m) - 0.69 0.70 1.40 1.40 0.56 0.57 1.15 1.16 0.43 0.43 0.91 0.9! 0.31 C.31 0.68 0.69 0.18 0.18 0.45 0.4! 
Ostento M 57.7 57.7 U9 111.5 47.7 47.7 102 101.4 37.3 37.2 83.5 83.2 27.6 27.5 68.7 66.4 17.4 17.3 48J 48.1 
fctto(a) 4.25 4.24 15.5 15.49 3.46 3.45 12.5 12.42 2.63 2.73 9.40 9.36 1.87 1.87 6.71 6.68 1.06 1.87 4.15 4.13 

Iota: Loa fi lms de esta tabla se obtatiem para dsea=0.81, MODO al para tfsipeí 
de ladiopafia t dsetf .451. FM00 a2 para «pipos de üwroscepia. 

70 If 120 IT 

! (lé> 5 4 
a 0.0005 0.0013 



7IKJ II. CotptracióB eatre loa espesores de bliidaje l iai ios obteaidos coa el p r o p » CRz y los reportados por Slipkia fS18T> 
pan ineradores MBofáiieM de layoe I diapóstico. 

i t a i i / m 100 IT 120 IT distaicia ( t . 
ladloirafia 1000 400 1.5 2.1 3.0 4.2 6.1 
Flioroseopía 2000 800 

100 125 100 125 100 125 100 125 100 125 

S187 CBtx S i r CBKx SÍ87 CDz Si87 CBb Si87 CBb Si87 Cttx Si8? CBb Si87 CSi 5187 O h 5187 CBx 

ladiofrafia 
Area lo Controlada Secudaria 

PlOM lU) 
Coicrtto íci) 
Acero (ca) 

ílvroacopia 

1.20 
8.76 
1.10 

área lo Coatrolada Secmdaria 
Plow (•) 
Coicrtto (•) 
leen (•) 

1.50 
10.7 
1.40 

1.20 1.10 
8.71 9.3 
1.11 1.20 

1.50 1.40 
10.68 11.7 
1.39 1.60 

1.08 
9.27 
1.19 

1.40 
11.71 
1.56 

0.94 
7.30 
0.84 

1.30 
9.20 
1.10 

0.95 
7.20 
0.85 

1.24 
9.13 
1.12 

0.83 
7.40 
0.86 

1.20 
9.80 
1.20 

0.78 
7.60 
0.90 

1.14 
9.80 
1.23 

0.68 
5.70 
0.59 

0.97 
7.60 
0.85 

0.69 
5.62 
0.59 

0.97 
7.51 
0.86 

0.59 
5.60 
0.56 

0.87 
7.80 
0.88 

0.58 
5.50 
0.54 

0.87 
7.82 
0.89 

0.45 
4.20 
0.36 

0.72 
6.10 
0.62 

0.46 
4.20 
0.36 

0.72 
6.03 
0.61 

0.37 
3.90 
0.30 

0.84 
6.10 
0.60 

0.37 
3.80 
0.30 

0.83 
6.10 
0.59 

0.25 0.25 0.19 
2.60 2.71 2.20 
0.16 0.17 0.12 

0.47 0.48 0.« 
4.50 4.43 4.20 
0.36 0.37 0.S 

0.20 
2.16 
0.13 

0.40 
4.11 
0.32 

Iota: Los nlorea de esta tabla se obtvrieroa para dsca=0.81, F=1000 al para efnipoa 
de ladiofrafia 1 dsca=0.451,1=400 o 2 para eajipos de flooroscopia. 

1001? 125 Ir 
I (•&) 5 4 
a 0.0013 0.0015 



TABU III. Cuparaciói de los espesores de blisdaje, t i m i é Pío», entre los valores dados es el ICIP49 ÍK76), los espetados por 
HcGoire 86 (Hc86), Siipkia 87 (Si87) y ios obtetidos tediaste el prograia C8Ex. para el caso de ¿curadores íowfásieos, 100 Ivp e 1=5 tA. 

Distancia (i) 1.5 2.1 3.0 4.2 6.1 

IC76 Bc66 Si87 Ctti K76 Bc86 Si87 Cfih IC76 Hc86 Si87 C8Ei K76 fc86 Si87 Olí IC76 &86 Si87 Cütx 
ladiofrsiia 
Barren Friiaria 
área Coitrolida 
área lo Coitrolada 
Barrera Secudaria 
Area Goitrolada 
Area lo Coitrolada 
flooroscopia 
Barrera Stcudaria 
Area Coitrolada 
Arta lo Coitrolada 

1.95 1.89 
2.90 2.79 

1.88 1.65 1.63 
2.79 2.60 2.52 

1.62 1.4 1.37 
2.52 1.30 2.25 

1.35 1.15 1.12 - 1.11 0.90 0.86 - 0.85 
2.24 2.05 1.98 - 1 .» 1.75 1.70 - 1.69 

0.55 0.37 0.38 0.39 0.45 0.19 0.21 0.21 0.38 0.08 0.099 0.10 0.30 0.02 0.045 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.30 1.19 1.20 1.20 1.05 0.93 0.94 0.95 0.75 0.68 0.68 0.69 0.55 0.44 0.45 0.46 0.45 0.23 0.25 0.25 

0.60 0.41 0.64 0.64 0.45 0.23 0.41 0.43 0.35 0.11 0.24 0.24 0.30 0.04 0.13 0.12 0.05 0.03 0.056 0.05 
1.30 1.23 1.50 1.50 1.05 0.97 1.30 1.24 0.75 0.72 0.97 0.97 0.60 0.48 0.72 0.72 0.45 0.27 0.47 0.48 

Iota: Los valores de esta tabla se obtuvieroi para: 

m daca (i) ? (ci2) 
¡adiofrafia 1000 0.8 1000 
Flooroicopia 2000 0.45 400 



TUIi It. balitados de la relación X(S)/P para el ploto, coto ejeiploa ihstratifos de la nbestiíaciótt qoe en 
el espesor da blindaje es obttiida, por el IC1P49, para barrera priiarias coi factor de oto, 0(1. 

htticial 1 NT área a dpri daec a hit* nidePb X(S)/P 
(Ifp) (ai) proUfer (i) (i) (•) (KIP49) 

100 5 1000 Controlada 2.1 1.5 0.0013 0.271 1.10 1.097 
k Controlada 1.98 1.10 

125 4 400 Controlada 2.1 1.5 0.0015 0.279 1.12 1.096 
lo Controlada 2.00 1.073 

150 3.3 200 Controlada 2.1 1.5 0.0016 0.289 1.13 1.059 
lo Controlada 2.02 1.063 

Iota: Toéof eatoa falorea finaron calculados para lnntalacionea de tadlografia con feneradores nonofisicos de lijos I. 
0=0.25. dsca=0.8 i, P=0.1 1 para ¿ñas controladas j P=0.01 I para áreas no controladas. 
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