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Resumen  
Se presenta la primera parte de un software para visualizar las líneas de igual tasa de 
dosis en el recinto de irradiación de una planta semi industrial que opera con cobalto-60. 
La tasa de dosis se calcula en cada punto del recinto como la suma de las contribuciones 
de cada una de las fuentes radiactivas ubicadas en el irradiador. Las regiones del espacio 
con igual tasa de dosis se resolvieron como líneas en los planos cartesianos a través de 
códigos generados en Free Pascal. En esta primera etapa se emplearon utilitarios y 
programas externos para la visualización y la validación con datos experimentales. En 
una etapa posterior se integrarán al software módulos de graficación a partir de las 
salidas en formato ASCII del programa. 
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I. Introducción 
La Planta de Irradiación Semi Industrial, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, emplea 
fuentes radiactivas de alta actividad, para la esterilización de productos farmacéuticos y 
biomédicos y la conservación de alimentos. Está constituida por el irradiador, sus 
mecanismos de movimiento, una pileta que contiene agua desmineralizada como 
blindaje destinada a alojar las fuentes, el recinto de irradiación con los medios de 
protección biológica y el sistema de transporte del producto a irradiar. La cámara de 
irradiación ha sido diseñada para una actividad máxima de cobalto-60 de 37 PBq  
(ARN, 1998). Con el objetivo de disponer de una herramienta de apoyo en la elección 
de criterios empleados en el funcionamiento de la planta, se está desarrollando de un 
software que permita visualizar las líneas de igual tasa de dosis en el recinto de 
irradiación según la distribución de fuentes radiactivas en el irradiador. En la primera 
etapa, a partir de datos sobre la geometría de la Planta y sobre la actividad de la misma 
(Graiño, 2001), se desarrolla un modelo que se valida con medidas experimentales. 

II. Fundamentos del modelo 
El irradiador se considera como un plano vertical de altura H y largo 3,76H que 
contiene las fuentes radiactivas cilíndricas. Como la densidad de actividad en el 
irradiador no es uniforme el cálculo se realiza con un método numérico. 
El origen de coordenadas se ubica en el centro del irradiador; el eje z es vertical, el eje y 
es paralelo al irradiador y el eje x perpendicular al irradiador. Éste queda ubicado en el 
plano x = 0, respecto al cual se asume simetría y los cálculos se realizan en el 
semiespacio x>0, como se muestra en Figura 1a. 
En cada punto Pi de este semiespacio se suma la contribución a la tasa de dosis 
absorbida en aire, Dij, debida a cada una de las "j" fuentes radiactivas. Se tiene en cuenta 
la auto absorción de las fuentes y los efectos de blindaje debidos al encapsulado de las 
fuentes, a los soportes del irradiador y a la presencia de otras fuentes radiactivas. La 
expresión analítica usada (Foderaro, 1978) es: 
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donde: 
Dij es la contribución de la fuente "j" a la tasa de dosis absorbida en aire en el punto 

Pi. 
k  incluye cambios de unidades y factores geométricos constantes y la energía media 

de los fotones gamma. 
Sj es la densidad volumétrica de actividad de la fuente "j". 
bij es el espesor óptico del blindaje desde la fuente "j" hasta el punto Pi. 
aij es la distancia horizontal entre la fuente "j" y el punto Pi. 
Zj es la distancia efectiva de auto absorción de la fuente. 
Fij es un factor que depende de la geometría de la fuente "j" y de su ubicación con 

respecto al punto Pi. 
La tasa de dosis absorbida en aire en el punto Pi será: 
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Se obtiene una tabla de valores con las coordenadas de cada punto Pi y su valor de tasa 
de dosis absorbida Di. 
Las regiones del espacio con igual tasa de dosis absorbida se resolvieron en planos 
paralelos a los cartesianos; en este caso la tasa de dosis absorbida se interpreta como 
una función de dos variables cartesianas y se calculan los puntos pertenecientes al plano 
de las variables independientes que constituirán las curvas de nivel para cada tasa de 
dosis elegida.  
El método consiste en definir elementos de área en el plano cartesiano cuyo ancho y 
largo están determinados por el espaciado de los puntos Pi. En cada elemento de área se 
calculan las coordenadas del punto cuyo valor de tasa de dosis pertenece a la curva de 
nivel usando el concepto de gradiente de una función. 
El resultado para el plano elegido (por ejemplo, z = 0) está constituido por un conjunto 
de pares ordenados (ejemplo, pares x, y) donde cada conjunto está asociado a un valor 
fijado de la tasa de dosis (ejemplo, 0,2 kGy/min), como se muestra en Figura 1b. 
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Figura 1a: Ubicación de los ejes 
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Figura 1b. Puntos (x, y) con igual tasa 

de dosis absorbida 

III. Cálculos 
Para las primeras pruebas de validación se elige un espaciado de 1/10 de la altura del 
irradiador en las direcciones de los tres ejes cartesianos para la red de puntos donde se 
realiza el cálculo. El valor de 1/10 es considerado como un máximo y una vez realizada 
la primera validación será disminuido convenientemente. El volumen del espacio 



 

 

cubierto por la red de puntos sobrepasa al irradiador en la mitad de su altura tanto hacia 
arriba como hacia abajo; se extiende hasta un 110% del largo hacia ambos sentidos del 
eje oy; en el eje ox se extiende la misma distancia que en el eje oy pero comienza a la 
mitad del espaciado dado que el centro de las fuentes radiactivas está en x = 0. 
Para el cálculo de dosis en aire se escribió un programa específico que utiliza el 
algoritmo descripto en la Sección I y guarda en archivo la dosis absorbida y las 
coordenadas del punto en cuestión. Con estos resultados, un segundo programa calcula 
los puntos de igual tasa de dosis y guarda los pares coordenados de cada plano. 
Para la primera etapa de validación del código fuente, los cálculos de dosis absorbida en 
aire se realizaron en un plano por vez y los conjuntos de pares coordenados que 
conforman una línea de igual tasa de dosis absorbida se calcularon con un programa 
específico. 
Los resultados se guardan como archivos de texto para ser usados por el software de 
visualización por ser el formato más estándar.  
El código fuente de los programas de cálculo se escribió en "Free Pascal 1.0.6" 
(FreePascal, 2002). Con un  procesador Pentium MMX,  Clock 233 MHz, el tiempo de 
cálculo de la dosis absorbida en un plano varía entre 21 y 1,5 minutos sin 
optimizaciones de velocidad; las diferencias de tiempo se deben a que la compleja 
distribución de fuentes y de blindajes influye en forma distinta en cada plano.  El tiempo 
de cálculo de las líneas de igual tasa de dosis  en un plano es despreciable.  

IV. Visualización 
Para esta primera etapa del desarrollo se emplearon utilitarios y programas externos 
para producir los gráficos de los datos resultado de los programas mencionados en las 
secciones anteriores. Luego se integrarán al software módulos de visualización a partir 
de las salidas en formato ASCII del programa. Para la realización de estos gráficos, se 
utilizaron distintas técnicas de graficación de magnitudes escalares en el plano y, en 
forma piloto, en el espacio. La visualización en un plano es del tipo usado en la figura 
2b a 2d. El próximo paso será la visualización en 3D. 

V. Resultados 
Las líneas de igual tasa de dosis calculadas para tres planos se muestran en la Figura 2b, 
2c y 2d. La distribución de actividades en el irradiador no es uniforme como se muestra 
en la Figura 2a en una escala de colores arbitraria. Esta falta de uniformidad se 
manifiesta como irregularidades de las líneas de igual tasa de dosis y el efecto es 
particularmente visible en las zonas del espacio más cercanas al irradiador. En la Figura 
2b, plano z/H = 0 y en la figura 2d, plano y/H = 0, se indica la posición del irradiador y 
se observa que para tasas de dosis menores que 0,3 kGy/minuto las líneas tienen un 
aspecto suave. La Figura 2c corresponde al plano x/H = 0,22 paralelo al irradiador cuya 
posición se indica con líneas de puntos. Las irregularidades de las líneas de igual tasa de 
dosis se analizarán en la próxima etapa disminuyendo el espaciado de los puntos con 
respecto a la elección actual de H/10. 
Para la validación del modelo de cálculo con mediciones experimentales se 
consideraron los aspectos que se exponen a continuación. 
El modelo de cálculo asume implícitamente condiciones de equilibrio electrónico en 
cada punto por eso presenta los resultados como tasa de dosis absorbida en aire. Para 
comparar el valor calculado con una medición experimental en ese punto se multiplica 
el valor calculado por el cociente de los coeficientes másicos de absorción de energía, o 
sea: (µen/ρ)dosímetro / (µen/ρ)aire. 
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Figura 2a Distribución no uniforme de 

las actividades de las fuentes en el 
irradiador. Colores más oscuros 

corresponden a actividades mayores. 
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Figura 2c Líneas de igual tasa de dosis 

en kGy/min para x/H = 0,22. La 
posición del irradiador es x/H = 0, sus 
proyecciones están indicadas en rojo. 
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Figura 2b Líneas de igual tasa de dosis 

en kGy/min para z/H = 0.  
La posición del irradiador, en rojo,  

corresponde a x/H = 0. 
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Figura 2d Líneas de igual tasa de dosis 

en kGy/min para y/H = 0.  
La posición del irradiador, en rojo, 

corresponde a x/H = 0. 
 
Se dispone de datos experimentales obtenidos con dosímetros Fricke sin compensación 
electrónica (Bof, 2001). Para poder comparar con valores calculados bajo condiciones 
de equilibrio electrónico se estima un factor de corrección según los modelos de 
dosímetros de la bibliografía (Attix, 1986). Este factor de corrección se estima de la 



 

 

siguiente manera: (a) Se asume que el volumen sensible del dosímetro es menor que el 
volumen total de la solución dosimétrica porque la parte de ésta que rodea las paredes 
de la ampolla de vidrio con un espesor "d" provee el equilibrio electrónico. (b) Se 
justifica que hay una sola interacción Compton por fotón incidente a partir de la 
comparación entre el camino libre medio del fotón secundario en agua y la longitud 
característica del dosímetro. (c) Se calcula la energía cinética inicial promedio del 
electrón secundario y con ella el rango CDSA (Continuous Slowing Down 
Approximation) de los electrones. Este rango dividido en la densidad del medio da el 
valor aproximado de "d". (d) El cociente entre el volumen sensible reducido y el 
volumen total es el factor de corrección y con éste se modifican los resultados 
experimentales. 
En la Figura 3a se comparan los valores calculados de igual tasa de dosis para 
z/H = −0,72 con los valores experimentales corregidos. La corrección realizada conlleva 
una incerteza del 80% como mínimo, por ello los círculos que representan los valores 
experimentales son sólo indicativos y no se dibujan las barras de error por razones de 
claridad. En la Figura 3b la comparación es para z/H = - 0,05 y no es necesaria una 
corrección de los valores experimentales, cuya precisión se asume igual al 1% (IAEA, 
1977); las barras de error son despreciables en la escala de la figura y el tamaño de los 
círculos que representan a los valores experimentales se elige para optimizar la claridad 
de la figura. 
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Figura 3a. Tasa de dosis absorbida en el 

plano z/H = -0,72. Círculos: valores 
experimentales  con corrección.  

Líneas: valores calculados. 
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Figura 3b. Tasa de dosis absorbida en el 
plano z/H = - 0,05.  

Círculos: valores experimentales. 
Líneas: valores calculados.

 

VI. Conclusiones 
El buen acuerdo de los valores calculados y medidas experimentales indica que el 
modelo planteado es adecuado, por otra parte, el enfoque dado a la visualización, 
realizada en forma manual, es satisfactorio. Se considera que la primera etapa ha sido 
positiva. Las tareas futuras en lo que respecta al modelo incluyen rehacer los cálculos 
con la carga actual de actividad de la Planta, ya que recientemente se modificó la 
configuración de las fuentes radiactivas, optimizar el espaciado y la distribución de los 
puntos de cálculo y el análisis de sensibilidad a la influencia del irradiador. Otras tareas 
a realizar son la extensión de la visualización a 3 dimensiones y el diseño del software 
de gestión en lo que se refiere a la carga de datos de fuentes radiactivas y del irradiador. 
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MODEL OF THE DOSE RATE FOR A SEMI INDUSTRIAL 
IRRADIATION PLANT. 1st STAGE 

  
Abstract 
This paper introduces the first stage of a software for visualization of isodose curves, at 
the enclosure of a half-industrialist irradiation plant operating with cobalt-60.  The dose 
rate is calculated in each point of the enclosure as the sum of the contributions of each 
one of the radioactive sources located in the irradiator. The regions of the space with 
equal dose rate were solved as lines in the Cartesian planes with a set of programs 
written in Free Pascal. In this first stage, external programs and utilities were used for 
the visualization and the validation between simulated and experimental data. In future 
stages, visualization modules will be integrated into the software to produce graphs 
from ASCII outputs.  
 
Key words: isodose curves – numerical model - gamma irradiation. 




