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SOLUCIÓN ANALÍTICA AL BLINDAJE DE LOCALES DE
TELETERAPIA CON CO-60 SEGÚN UNA ECUACIÓN
5EMIEMPIRICA DE ATENUACIÓN DE FOTONES.

RES1/MÜL Se preaenta la parametrlzación de una ecuación aemlempirlca de
tipo exponencial-pollnomial para la doncripción de la tranamlaión de la
radiación gamma del Co-60 en medloa finitos de hormigón <p=Z350 Kgm ) y
plomo. Eata ecuación unida a la exprealón obtenida para la relación de
dlaperaión, facilitaron la lmpletnentaclón en computadora de una solución
analítica para la estimación de espesores de blindajes en locales de
teleterapla con Co-60, según loa procedimientos del HCRP49 y el método do
Slmpkln. El error estándar en la estimación do loo parámetros para todos
loo canoa ea inferior ni 1.7%, excepto para el caso de la atenuación en
hormigón do lü rodlucijn ditiporuada uutíún HiO", qiu; para tinu da loa
parámetros resultó un error de 6.3%. Se comparan los espesores de blindaje
obtenidos con loa valores ofrecidos en el NCRP49 para las misraaa
condiciones, observándose correlación superior al 99%.

&BSXBACL A aemiemplrical equation of polinomial-exponential type la
presented to describe the transmission data of Co-60 gamma radiation in
finite materials of concrete (2350 kg-m"3) and lead. Thia equation and the
expression obtained for the relationship of scatter-to-incident exposure
made eaay the developing In computer of an analytical Bolution for
shielding calculatlona of Co-60 teletherapy rooma, based on the procedures
of the NCRP49 and Slmpkin's method. The standard error in the e8timation of
parametera la Ie8a than 1.7%, except for the attenuation of 150° acattered
radiation in concrete that resulted in 6.3% for one of them. The shielding
calculatlona were compared with the data in NCRP49 for the aame conditions
with a correlation better than 99%.



INTRODUCCIÓN.

El cálculo de blindaje contra hacen de fotoneo de uso médico, se l leva a
cabo por muchos eapec ia l i s t a s sobre la base de las recomendaciones brindadas
por e l Conaojo Haolonal da Protección contra laa Radlaoionea do loa EUA, en ou
reporte No.49 (NCRP49) [ 1 ] , euatentadaa además por l a Comisión Internacional
de Protección Radiológica (CIPR) [2 ] , En ea te repor te ae incluyen--a loa
generadores de rayos X dlagnóaticoa y terapéuticoo, aaí cono a las d i s t i n t a s
fuentes de radiación gamma empleadas en r a d i o t e r a p i a . Sin embargo, en
te l e t e rap la , só lo un reducido número da fuentea gamma son u t i l i z a d a s para e l
tratamiento y de é s t a s las de Co-60 aon las que en mayor número encontramos.

La metodología de l NCRP49 consis te de un proceso de va r ios pasoa que
finalmente involucra la lec tura aproximada del espesor de b l indaje de la curva
de atenuación correspondiente. La precisión de eotaa estimaciones se ve máa
afectada para e l cálculo do loa requerimientos contra la radiación diapersa,
donde la r e l ac ión de dispersión y la tranamiaión aon una función del ángulo de
dispersión. Este problema cobra importancia a l lmplementnr los cálculos en
computadoras, cueutlón que se f a c i l i t a r l a con e l empleo de ecuacioneo
analít icao [3 -6 ] .

Ülmi+.ln I.'J]. brludu una uoluelón g<:noral para \vuitia do fotoneo de uno m<Aiü<;o
que contempla a l HCRP49 pero con un tratamiento teórico más preciso . Por otra
par te , Hlller y Cember [6] realizan un cálculo simplificado do los espesuras
de blindaje para la radiación dispersa del Co-60 aunque oólo para e l material
de hormigón.

El propósito do eate trabajo ea realizar una descripción numérica de laa
curvas de transmisión de las diferentes calidades del haz de radiación del
Co-60 a través de ploma y hormigón (p=2350 Kgm"3), aaí como de la relación de
dispersión, y de es ta forma, f a c i l i t a r la implementaclón en computadora de una
solución ana l í t i c a , para e l caso específico de eate tipo de fuente, basada en
e l método de Simpkin [3] y laa recomendaciones del NCRP49 [1] .

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO.

El NCRP49 baaa la estimación de blindajes en la c las i f icac ión de la barrera
como primaria o secundaria y la aplicación en cada caao de laa consideraciones
correspondientes. Simpkin [3] , contempla la posibi l idad de l a incidencia de
laa diferentes calidades del haz de radiación aobre una misma barrera a pa r t i r
del anál i s i s del factor de uso U y asume que exis ten diferentoa tranamiaiones
al atravesar un espesor S de material , dadaa por Bug(S), Bsg(S) y Blg(S) para
la radiación ú t i l , diaperaa y de fuga respectivamente. Sin una barrera
protectora', éataa mismas calidades del haz crean en e l punto de in terés , en la*
semana, exposiciones diferentes Xu, Xs y XI, por lo que la exposición total
que se tendrá a través de dicha barrera, se puede expresar como la suma de
cada una de es tas contribuciones según: X(S)=EiBig(SVXl(S> donde l=u,s , l
(notación NCRP49), en dependencia del tipo de radiación.
Como cada exponiolón Xu, Xs y XI, tiene que ser reducida individualmente al

valor de exposición de diseño establecido P, ae introducen los coeflcientea de
transmisión necesarios para es to , Bug, Bsg y Blg mediante P=Big-Xi. A pa r t i r
de estas consideraciones puede obtenerse la expresión de Simpkin, que para una
sola fuente de radiación se puede escr ibir como:



X(S)/P = Z i Blg(S)/Blg , (1)

SI BO BUBtHuyen en (1) los coeficientes Big da las ecuaciones 4, 6d y 6g
del NCRP49, pero agregándoles a loa denominadores de dichas eouaolones
relacionadas con la radiación secundaria, el término 1-U para asi considerar
su contribución cuando se tenga una barrera primarla con factor de ú"so U<1
[5] y se trabaja algebraicamente, se puede obtener:

X(S) W-T U'Bug(S) a-U-U)-F-Bsg(S) (l-U)-Blg(S) V»
= [ + + ] (2)

P P dpri2 40Odsec2dsca2 1000-dseo2

donde:

dprl: es la distancia en metros desde la fuente hasta el área a proteger en la
dirección del haz útil,
daec: la distancia mínima en metros desde la fuente hasta el área a proteger
en la dirección de la barrero secundaria,
daca: distancia en metros fuente-superficie,
W: carga de trabajo en (¡y/semana que define el grado de uso de la fuente do
radiación y se expresa como la kerma semanal del haz útil a 1 m de distancia
de la fuente.
U: factor de uso que define la fracción de la carga de trabajo durante la cual
el haz útil está dirigido haoia la barrera en consideración, (1-U), es la
contribución da la radiación secundaria,
T: factor de ocupación por el cual la carga de trabajo debe ser multiplicada
para corregir por el grado de ocupaoión del área a proteger,
F: máxima área del campo a Irradiar y
a: relación de dispersión.

Una explicación más detallada de cada uno de estos parámetros se encuentra
en [1].

IMPLEMENTACION DE DOS CÁLCULOS.

El espesor de blindaje requerido en una barrera protectora de un local de
teleterapia con Co-60, puede obtenerse de la ecuación 2, encontrando el valor
de espesor S, para el cual X(S) no supere el límite P. De manera que el
espesor mínimo es aquel que satisfaga la condición X(S)=P. Una solución*
analítica sencilla puede alcanzarse si los coeficientes Blg(S), son descritos
mediante una única expresión numérica. En el caso de la radiación de fuga el
coeficiente Blg(S), puede describirse mediante una simple exponencial
dependiente del valor del espesor hemirreductor (EHR) y de S, debido a que la
fuga es altamente filtrada [1,7] y la radiación del Co-60 puede considerarse
monoenergética (1.25 MeV), simplificándose el problema a encontrar una
descripción numérica para los coeficientes correspondientes a la radiación
útil y dispersa.



Ea importante notar que la ecuación 2 contempla loo caaos extremos del
NCRP49 al poder aer reducida al caao de una barrera únicamente primarla ai U=l
y al de una barrera únicamente secundaria al hacer U=0 [5).

La carga de trabajo W, pueda sor calculada mediante la expresión W=I>fc
[8,9], dada en Gy/semana, donde D, ea la potenoia de kerma en Gy/h, en la
dirección del haz útil a la distancia de 1 m do la fuente y t, el tiempo
efectivo de irradiación en la semana, el cual puede estimarse como: *

t(h/8emana)=(Wn)/60 (3) ^

donde T, es el tiempo promedio de irradiación por seBión de tratamiento
(mln/ttrao), H el número de sesiones por día (ttmo/dia), n el número de días
hábiles de operación por semana (días/semana) y 1/60 la conversión de minutos
a horas.

Para la descripción analítica de los datoB de transmisión de la radiación
primaria y dispersa a través de plomo y hormigón (p=2350Kg'm ), se leyeron
las curvaa de atenuación correspondientes, reproducidas en el anexo del NCRP49
a tamaño ampliado. Mediante un programa de cálculo estos valores se ajustaron
de forma no llnonl por mínimos cuadrados n un'i mprennutaclón expononclnl-
pollnomlal sencilla que garantiza la atenuación de la radiación con el
incremento del espesor y el reforzamiento de ésta (bulld-up), cuando se tlenfi
un haz ancho paralelo de fotones. La misma tiene la forma:

Blg(S)=(l+a-S)-Exp(-k-S) (4)

donde ttyk son parámetros de ajuste, cuyoa valores dependen de la calidad de
la radiación y del material de blindaje y para la radiación dispersa además,
del ángulo de dispersión. La tabla I, muestra los resultados de la
parametrización, sua errores y otros datos de interés.

Para el caso de la relación de dispersión, los valores reportados en el
NCRP49, se demuestran que son una función de una potencia negativa
fraccionaria del ángulo de dispersión © (Figura 1), con la forma:

a = 1.5655-©"1-617 <5>

y un coeficiente de correlación cuadrático rZ=0.984.
A partir de estas expresiones se implemento una solución analítica en

computadpra la cual estima el espesor mínimo de blindaje para los materiales
seleccionados, mediante un algoritmo iterativo de aproximaciones sucesivas que
garantiza una diferencia entre X(S) y P menor del 0.1%. Para esto el intervalo,
del espesor S, es dividido a la mitad un número de veces suficiente para que
se pueda alcanzar el criterio de convergencia aceptado, sustituyéndose el
valor de S en las ecuaciones correspondientes y evaluándose su efecto en la
ecuación 2. Una simple comparación entre X(S) y P, indica si ha de
Incrementarse o disminuirse el valor del espesor S con la siguiente mitad del
intervalo y así sucesivamente hasta que se cumpla la condición de aproximación
exigida.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Laa Tablas II y III presentan algunoa ejemplos de loa espesores rainlmoa
reaultantea de la lmplementaolón en computadora realizada para loa materiales
seleccionados. Estos resultados (columna A) ae ofrecen comparativamente con
loa valorea reportados on el NCRP49 para las mismas condiciones. Para podar
hacer estaa comparaclonea, ae consideró para loa caeos de barrera primarla, al
haz útil con U=l y para los ejemplos de barrera secundarla, solamente a la
radiación dispersa. La correlación entre ambos valores resultó mayor del 99%
tanto para el hormigón como para el plomo.

El tercer valor mostrado en la Tabla II (columna B), es el espesor que
resulta para barreras secundarias cuando ae realiza el análisis del haz
disperso Junto con la radiación de fuga. Estos valores deben compararse con
los resultados que ao obtienen al seguirse la regla de "adición de un EHR"
del NCRP49. Puede observarse como los espesores según dicha regla auporan los
resultados presentados hasta en más de un EHR, lo cual nos demuestra lo
conservativo de la regla del NCRP49, máxime al se desea optimizar el material
de blindaje, sobre todo para las Instalaciones do cobaltoterapia donde los
oaixjnores necesarios son ya do por flí considerables.

En el caso do uxlütenola de una barrera primarla donde además U<1, el
cálculo siempre se realiza considerando la contribución de la radiación
secundaria (fuga y dispersa), la cual se tiene en cuenta en la fracción
restante l-l). El espesor requerido es aquel para el cual se obtenga la mayor
contribución de la radiación dispersa, al analizar loa posibles ángulos de
dispersión. Esta contribución es una corrección que se introduce en los
resultados y que Implica una diferencia en el espesor requerido superior en
alguna cantidad a los resultados calculados según el NCRP49. Si se analiza una
barrera "únicamente" primaria el cálculo se simplifica sólo al análisis del
haz útil al hacerse U=l y anularse en la ecuación 2, los términos
correspondientes a la radiación secundarla.

Para una barrera únicamente secundaria (U=0) Igualmente se tomarían
participantes en el proceso a la radiación .de fuga y dispersa y no obstante
las barreras secundarias se encuentren sometidas preponderantemente a
radiación dispersa según 90° ti,10], tienen que analizarse siempre, todos loa
posibles ángulos de dispersión. Téngase en cuenta que para la radiación
dispersa del Co-60, el espesor de blindaje es fuertemente dependiente del
ángulo de dispersión.

Finalmente, debe prestarse una rigurosa atención al valor calculado para la
condlcló,nt X(S)=P, sobre todo cuando P sea el límite permisible de dosis para,
las categorías de personal expuesto. En este caso, sólo se dispondría del
mínimo requerimiento de blindaje, por lo que durante la ejecución de un,
proyecto no debe disminuirse nunca el resultado obtenido. Algún factor de
seguridad puede emplearse en los cálculos con el objetivo in evitar esta
situación. En Cuba los valores máximos permisibles en el diseño de blindaje
contra las radiaciones ionizantes se rigen por el Decreto 142 [11], el cual
establece un factor de seguridad en la potencia de dosis equivalente en
dependencia de la categoría del personal a proteger y las características de
los locales que estos ocupan. No obstante, a la luz de los nuevos límites de
dosis recomendados por la CIPR [12] siempre debe imponerse un análisis costo-
beneficio que garantice el blindaje óptimo con la protección adecuada.



CONCLUSIONES.

Loa parámetros de a jus te hallados para la ecuación aemiempirica de
atenuación de loa fotones gamma del Co-60, nos permite contar con una
expresión senc i l l a que noa descr ibe la tranemlalón de l a s d i ferentes caudadas
del haz de radiación en medios f in i tos ds hormigón y plomo. Esta ecuación
unida a l a expresión propuesta para l a relación de d ispers ión , f ac i l i t a ron la
lmplementación en computadora de una solución ana l í t i ca para e l cálculo de IOB
espesores de bl indaje requeridos en los locales de t e l e t e r ap l a con Co-60,
evitándose los e r ro res inherentes a los cálculos tediosos y a l a lec tura de
los parámetros t ra tados de gráf icos y t ab l a s .

El programa de cá lculo desarrol lado adquiere apl icación prác t ica en e l
diseño y comprobación do b l inda jes de Instalaciones de cobal to terapía ,
cuestión de v i t a l Importancia para garant izar una explotación aogura de una
Instalación de es te t i p o .
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TABLA I. Valoreo de los parámetros de ajuste para la ecuación 3 en loa
materiales de hormigón (p=2350 Kgm ) Y plomo,

radiación primarla ,.

material
hormigón
plomo

a
-2.75210E-03
2.60065E-02

ES %
0.165
0.335

k
1.00497E-01
5.75708E-01

ES %
0.008
0.009

X¿reduoida
1.79058K-02
2.64300E-03

hD %

-25.6
-12.4

DS cm
+2.86
+0.24

Rango
0-200
0-37.1

radiación dispersa
hormigón

30*
45*
60*
90*
120'
150°

a
1.44446E-03
2.60031E-01

-7.31780E-04
4.90061E-03
6.73490E-03

1.3472GE-04

ES %

O.098
0.274
0.477
1.623
0.091
G.325

k
1.09346E-01
1.18897E-01
1.20397E-01
1.56407E-01
1.73490E-01
1.94949E-01

ES %

0.001
0.005
0.003
0.030
0.003
0.004

x'reduoida
1.13754E-04
2.14755E-04
8.72453E-05
1.82945E-04
4.5512GE-04

1.72354E-03

MD %

- 6.3
+ 2.5
+ 2.7
- 1.9
- 2.4
+ 7.6

DS cm
+0.60
-0.21

-0.22
+0.13
+0.15
-0.38

Rango

0-128
0-119
0-1)1
0-91
0-82
0-71

plomo

30°
45*
60°
90'
120°
150*

a
-1.89200E-02
-1.73520E-02

-2.55490E-02
1.03771E-01

-1.83610E-01
-1.45690E-01

ES %
0.361
0.862

0.164
0.837
0.070
1.081

k
6.63372E-01
8.32463E-01

9.74141E-01
1.62360E+00
3.33531E+00
5.Z9355E+00

ES %
0.015
0.023

0.006
0.032
0.009
0.043

1 reducida
3.26672E-04
1.O0242E-O4

4.54789E-04
2.20974E-03
7.95291E-03
1.80763E-02

MD %
- 2.6
- 2.5
- 8.5
- 7.7
-17.6
+23.5

DS cm
+0.04
+0.03

+0.09
+0.05
+0.06
-0.20

Rango
0-20.1
0-16.2

0-13.7
0-8.9

0-3.8
0-2.5

Leyenda:
ES: error estándar en la estimación del valor del parámetro en %.
HD: caso en que se obtuvo la máxima diferencia en % entre el valor del
coeficiente de transmisión experimental (HCRP49) y el valor calculado.
DS: desviación en ero entre el espesor S correspondiente al caso de MD según el
ajuste numérico con respecto al valor que se obtiene según los gráficos del
NCRP49.
Rango: rango de validez del ajuste en cm.



TABLA II. Ejemplos comparativos entre loa espesores mínlmoa de blindaje
en hormigón (p=235O Kgm ) oegún el programa desarrollado con respecto
a loa roaultadoa ofreoldoa en el NCRP49.

W Gy/aem
1200
600
300

Radiación
primarla
fuga
disperaa30*

45*
60°
90*
120*

NCRP
125
62
87
76.
70
49.
42.

b

b
5

1.5

A
1Z6.
59.
B8.
76.
69.
bO.
43.

a
9
2
1
4
9
4

B
-
-
B8
77
71
69
57

distancia en metros

.4

.0

.1

.2

.1

NCRl
119
bb
81
70
64
45
38

b
5

5

2.1
1.5

A
120.5
53.5
82.0
70.3
63.8
46.5
39.4

B
-
-

82.2
71.2
65.4
53.8
51.4

NCRP
112
48
74.5
61.5
58.5
40.5
34.5

3.0
2.1
1.5
A

113.7
46.7
75.4
64.2
57.9
41.9
35.2

B
-
-
75.6
65.1
59.5
48.1
45.5

Leyenda:
HCRP: vnloroa reportados por el HCRP49 ¡icgim la calldnrí dol linz do radl/iclón.
Columna A: resultados obtenidos conaldorando sólo a la radiación dlapcraa o de
fuga. Para la radiación de fuga loa valores se calcularon considerando a la
transmisión como una monoexponenolal decreciente.
Columna B: resultados obtenidos considerando la radiación dispersa Junto con
la radiación de fuga.

TABLA III. Ejemplos comparativos entre loa espesores mínimos de
blindaje en plomo según el programa desarrollado con respecto a loa
resultados ofreoldoa en el HCRP49.

W Gy/sem
1200
600
300

Radiación
primarla
fuga
disperaa30*

45"
60*
90»
120'

distancia en metros
1.5 2.1

1.5
3.0
2.1
1.5

NCRP
23.5
11.5
14
10.5
8.5
5
2

A
23.7
11.2
13.9
10.4
8.4
5.0
2.0

B
-
-
14.2
11.8
11.3
11.2
11.2

NCRP
22
10
13
9.5
8
4.5
2

A
22.5
10.0
12.9
9.6
7.7
4.6
1.9

B
-
-
13.2
10.8
10.1
10.0
10.0

NCRP
21
9
12
9
7
4
1.5

A
21.3
8.7
11.9
8.8
7.0
4.1
1.7

B
-
-
12.1
9.7
9.0
8.7
8.7

Leyenda:
NCRP: valorea reportados por el NCRP49 según la calidad del haz de radiación.
Columna A: resultados obtenidos considerando sólo a la radiación dispersa o de
fuga. Para la radiación de fuga los valores se calcularon considerando a la
transmisión como una monoexponenclal decreciente.
Columna B: resultados obtenidos considerando la radiación dispersa Junto con
la radiación de fuga.



1E-83

1E-84

Figura I, Dependencia de la relación de dispersión (a) con rl
ángulo de dispersión.


