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Resumen 
 

Muchos blindajes han sido diseñados bajo el criterio de “Tasas de dosis máximas de 
proyecto”. Ello ha creado el paradigma de las “bajas tasas de dosis”, por el cual no pocos 
especialistas considerarían inaceptables niveles de tasa de dosis superiores a las unidades 
de µSv.h-1, independientemente de los tiempos de exposición. En la actualidad numerosos 
blindajes están siendo diseñados considerando restricciones de dosis en tiempos reales de 
exposición. Tras estos nuevos blindajes, las tasas de dosis pudieran ser notablemente 
superiores a aquellas tras blindajes tradicionales, sin que ello implique diseños 
inadecuados o errores constructivos. En el  trabajo fueron obtenidas diferencias 
significativas en niveles de tasas de dosis y espesores de blindajes estimados por ambos 
métodos para algunas instalaciones típicas. Se concluyó que el empleo de tiempos reales 
de exposición es más adecuado para la optimización de la Protección Radiológica, aunque 
este método demanda mayor cuidado en su aplicación.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Durante varias décadas el diseño de blindajes había estado basado en niveles de tasas de dosis 
preestablecidos para las zonas a proteger [1].  Magnitudes tales como “Tasas de dosis1 máximas de 
proyecto” (TDMP) eran utilizadas como criterio básico de evaluación y la adición de una capa de 
hemirreducción se hizo práctica obligatoria.  
 
Con la gradual asimilación en el País de las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica [2] y de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad del Organismo Internacional de 
Energía Atómica [3], los conceptos de optimización de la seguridad radiológica evolucionaron 
notablemente. Los requisitos reguladores en relación con el diseño de blindajes fueron revisados y 
modificados [4,5], posibilitando la asimilación y utilización de procedimientos de cálculo basados en el 
cumplimiento de límites de dosis aplicables en un período dado, a partir de tiempos reales de expos ición 
(TRE), como por ejemplo: [6,7].  
 
En la actualidad, la casi totalidad de los blindajes existentes en el País están diseñados sobre la base de las 
TDMP, con valores extremadamente conservadores, del orden de fracciones a unidades de µSv.h-1. Esta 
situación ha creado el llamado paradigma de las tasas de dosis, arraigado tanto en trabajadores 
ocupacionalmente expuestos como en especialistas en Protección Radiológica. Muchos consideran 
inaceptables los niveles de tasas de dosis equivalente ambiental del orden de las unidades a decenas de 
µSv.h-1 en zonas con libre acceso de miembros del público, independientemente del tiempo real de 

                                                                 
1 El término dosis se refiere a exposición, dosis absorbida, dosis efectiva ambiental u otra magnitud de Protección Radiológica, 
según sea el contexto. 
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exposición; no pocos trabajadores ocupacionalmente expuestos cuestionarían el diseño o la integridad de 
los blindajes si los niveles de tasas de dosis equivalente ambiental en sus puestos de trabajo superaran los 
10µSv.h-1.  
 
Con el impulso dado recientemente a la construcción de nuevas instalaciones médicas para el empleo de 
las radiaciones ionizantes en el diagnóstico y la terapia contra el cáncer, numerosos blindajes estructurales 
están siendo diseñados y construidos mediante procedimientos de cálculo optimizados, basados en TRE.  
Tras estos nuevos blindajes las tasas de dosis pueden ser notablemente superiores a las existentes tras los 
blindajes tradicionales, sin que ello implique un diseño inadecuado o errores durante el proceso de 
construcción.   
 
Con el objetivo de reducir la influencia del paradigma de las tasas de dosis en la percepción del riesgo 
radiológico y en la aceptación de dichos blindajes por especialistas en Protección Radiológica y 
trabajadores ocupacionalmente expuestos, en el presente trabajo son comparados espesores de blindajes 
obtenidos por el método tradicional de las TDMP con los calculados a partir de TRE y son mostrados los 
niveles de tasas de dosis que pudieran encontrarse tras blindajes de nuevo diseño en algunas de las 
prácticas más representativas del desarrollo reciente, como: teleterapia con acelerador lineal dual de 
energía máxima de fotones igual a 15MeV; teleterapia con fuente de 60Co; diagnóstico médico con equipo 
de tomografía computadorizada y braquiterapia de alta tasa de dosis con fuente de 192Ir. 
 
 

2. MÉTODOS DE CÁLCULO UTILIZADOS 
 
El cálculo de cualquier blindaje para un tipo y calidad de radiación incidente parte de la cantidad de veces 
que es necesario reducir los niveles de radiación en el punto que se desea proteger, o sea, de la atenuación 
requerida. A los efectos prácticos se define además la transmisión, como el inverso de la atenuación. Una 
vez conocido este valor es posible determinar el espesor necesario de la barrera de blindaje, en 
dependencia del material a utilizar, del tipo de radiación incidente, así como de su energía.  Para la 
estimación de los espesores de blindajes en la instalación de braquiterapia de alta tasa de dosis han sido 
utilizados los datos (transmisión vs. espesor) publicados en [6]. Los datos para las evaluaciones 
relacionadas con el equipo de 60Co, el acelerador lineal y el tomógrafo han sido extraídos de [6], [7] y [8]  
respectivamente.  Dos métodos han sido utilizados para calcular la atenuación (transmisión) requerida en 
los escenarios evaluados: el método tradicional por TDMP y el método optimizado con TRE.  
 
 
2.1 Método de las TDMP 
 
El método “tradicional” por TDMP para un tipo y calidad de radiación incidente se basa en la siguiente 
expresión para calcular la atenuación requerida: 
 

K = •

•⋅

LH

H 0  

 
(1) 

 

donde: K es la atenuación; 0

•

H es la tasa de dosis producida por la radiación de interés en el punto a 

proteger, sin blindajes y 
•

LH es la TDMP.   
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Los valores de 0

•

H  para la radiación directa del equipo de teleterapia con 60Co y para la radiación 
isotrópica del equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis con fuente de 192Ir fueron calculados a partir de 
la expresión: 
 

20 d
A

H
⋅Γ

=
•

 (2) 

 
donde: A es la actividad del radionucleido expresada en GBq; Γ es la constante gamma de dosis 
equivalente ambiental para el radionucleido de la fuente, adoptada igual a 350.9 µSv.h-1.m2.(GBq)-1 para el 
60Co y 130.0 µSv.h-1.m2.(GBq)-1  para el 192Ir; d es la distancia (en metros) desde la fuente al punto que se 
desea proteger. Tanto la atenuación en aire, como la auto-absorción en la fuente y la contribución de la 
radiación dispersa se consideraron despreciables. 
 

Los valores de 0

•

H  para la radiación directa del acelerador y para la radiación dispersada en el caso del 
equipo de tomografía computadorizada fueron obtenidos de [9] y [10] respectivamente. 
 

En correspondencia con [1], fueron utilizados los siguientes valores de
•

LH : 1.2 µSv.h-1 para áreas donde 
pueden encontrarse miembros del público y 12 µSv.h-1 para áreas de permanencia habitual de trabajadores 
ocupacionalmente expuestos. 
 
 
2.2 Método  de los TRE 
 
El método de los TRE es deducido a partir del método de las TDMP mediante la  introducción de cuatro 
factores: Restricción de Dosis (P), Carga de trabajo (W), Factor de Uso (U) y Factor de Ocupación (T).  
 
La Restricción de Dosis (P) para un período de tiempo dado, generalmente una semana o un año, indica la 
dosis máxima a recibir por las personas tras el blindaje. Se define a partir de la categoría del personal a 
proteger y de la restricción de dosis anual establecida para la misma. En el presente trabajo ha sido 
utilizado un valor de P=5mSv/año (0.1mSv/semana) para trabajadores ocupacionalmente expuestos 
(TOEs) y 0.5mSv/año (0.01mSv/semana) para miembros del público, en correspondencia con los 
requerimientos nacionales [5]. 
 
La Carga de Trabajo (W) del equipo en cuestión, puede expresarse en Sv.m2/semana; mA.min/semana; 
horas/año; horas/semana; etc. Este factor es un indicador de la cantidad de radiaciones emitidas o del 
tiempo efectivo de emisión de radiaciones en un período de tiempo dado. Por ejemplo: en el caso de los 
equipos de teleterapia, W expresada en Sv.m2/semana indica  la dosis equivalente ambiental producida 
durante una semana a 1m de la fuente o del foco según sea el caso. Esta carga de trabajo dependerá del 
número de pacientes tratados a la semana, de la dosis impartida por paciente y de la distancia fuente – 
isocentro. La carga de trabajo en Sv.m2/semana puede ser convertida a horas/semana, a partir de la salida 
del equipo en Sv.m2/hora. Para los equipos de radiodiagnóstico W es expresada usualmente en 
mA.min/semana, que indica la multiplicación de la corriente promedio del tubo de rayos X (en mA) por el 
tiempo de emisión de los rayos X (en minutos) en el período de una semana. Esta carga de trabajo 
depende igualmente del número de pacientes atendidos por semana y del mA.min promedio utilizado en 
cada paciente, en correspondencia con los tipos de estudios realizados con el equipo. La carga de trabajo 
en mA.min/semana puede ser convertida fácilmente a mSv.m2/semana, a partir de la dosis a 1m del foco (a 
1m del isocentro en equipos de CT) por unidad de mA.min. También puede ser convertida a horas/semana 
a partir de la corriente promedio del tubo, expresada en mA. En los equipos de braquiterapia de alta tasa 
de dosis W puede ser expresada en horas/semana, horas/año o convertida a Sv.m2/semana, Sv.m2/año 
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partiendo de: la actividad de la fuente, la constante gamma del radionucleido en cuestión, el número de 
pacientes tratados en el período (semana, año) y el tiempo promedio de tratamiento por paciente.  
 
El Factor de Uso (U) es definido para cada barrera de blindaje y para cada tipo y calidad de las 
radiaciones incidentes. Indica la fracción del tiempo en la que las radiaciones inciden en la barrera en 
cuestión. Cuando se trata de barreras primarias (aquellas hacia las que puede dirigirse el haz primario de 
radiaciones) el Factor de Uso puede ser menor que la unidad (U ≤ 1) en relación con el haz útil. Las 
barreras secundarias (hacia las que no se dirige el haz primario; pero sí las radiaciones secundarias: de 
fuga y dispersada) tienen un Factor de Uso igual a la unidad (U=1) debido a que tanto la radiación de fuga 
como la dispersada no tienen una dirección predeterminada. Como los mayores requerimientos de blindaje 
recaen en las barreras primarias, el empleo del Factor de Uso es de suma importancia en la estimación 
realista de los espesores necesarios. En el presente trabajo han sido utilizados los Factores de Uso 
recomendados en [6]. 
 
El Factor de Ocupación (T) indica la fracción del tiempo de trabajo del equipo durante la cual la persona a 
proteger permanece expuesta. Los siguientes Factores de Ocupación [6] han sido adoptados, con alto 
grado de consenso durante más de dos décadas: T=1 para oficinas, consultas, puestos de trabajo y otras 
áreas con permanencia constante de personal; T=1/4 para pasillos interiores, salas de pacientes, ascensores 
con operarios, parqueos no atendidos, y otras con ocupación parcial; T=1/16 para salas de espera, lavabos, 
escaleras, ascensores no atendidos, áreas exter iores para uso exclusivo de peatones o tráfico de vehículos, 
entre otras con ocupación ocasional. Publicaciones más recientes [11] consideran estos factores de 
ocupación muy conservadores y recomiendan, por ejemplo: T=1/8 y T=1/40 para áreas con ocupación 
parcial y ocupación ocasional respectivamente. La definición de los Factores de Ocupación de las áreas a 
proteger es esencial en la aplicación adecuada del método basado en TRE.  
 
El método  por TRE para un tipo y calidad de radiación incidente se basa en la siguiente expresión para el 
cálculo de la transmisión (atenuación): 
 

TUWH

P
B

K ⋅⋅⋅
== •

0

1
 (3) 

 
donde: B es la transmisión calculada al considerar el tiempo real de exposición; K es la atenuación 
requerida en correspondencia con B; P es la restricción de dosis aplicable a la categoría de personal a 
proteger, expresada en mSv/semana o en mSv/año; W es la Carga de Trabajo del equipo, dada en 
h/semana o en h/año; U es el Factor de Uso de la barrera a calcular para el tipo y calidad de la radiación 

incidente; T es el factor de ocupación del área para la categoría de personal a proteger; 0

•

H  al igual que en 
la ecuación (1) es la tasa de dosis (en mSv/h) producida en el punto a proteger por la radiación de interés, 
sin la atenuación del blindaje.  
 
A partir de la expresión (3) ha sido deducida la ecuación (4) para la estimación de la tasa de dosis tras el 

blindaje (
•

H ): 
 

TUW
PBHH

⋅⋅
=⋅=

••

0  (4) 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 recoge los resultados de los cálculos de blindajes realizados por el método de los TRE y de las 
TDMP para un acelerador dual de energía máxima de fotones igual a 15MeV, un equipo de Cobalto 
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terapia, un equipo de tomografía computadorizada y un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis 
(HDR) con fuente de 192Ir.  Los espesores de concreto en centímetros (densidad = 2.35g.cm-3) aparecen 
indicados como X y X’ para el método de los TRE y de las TDMP respectivamente. Las diferencias entre 
dichos espesores (en % de X) aparecen indicadas como ∆X. Los valores de tasa de dosis equivalente 
ambiental, tras los blindajes de nuevo diseño (método por TRE) aparecen, para cada tipo de instalación, en 

la fila denotada como 
•

H . Las consideraciones adoptadas fueron las siguientes: 
 
Acelerador: W=125 horas/año (80 pacientes por día, 75% de tratamientos con fotones de 15MeV, 30 
segundos por sesión). Tasa de dosis en el isocentro = 6.67 cGy.s-1; Distancia foco – isocentro= 1m; Tipo 
de radiación: haz primario; Distancia desde el isocentro al punto a proteger = 5.0 m. 
 
Equipo de Co-60: W=309 horas/año (80 pacientes por día, 55 segundos por sesión). Tasa de dosis en el 
isocentro = 4.5cGy.s-1; Distancia foco-isocentro = 0.8m; Tipo de radiación: haz primario; Distancia del 
isocentro al punto a proteger = 4.0 m. 
 
Equipo de tomografía : W=125 horas/año (40 pacientes por día, 45 segundos por paciente). Tipo de 
equipo: helicoidal; Ancho de cortes = 10mm; Pitch = 1; Tensión = 120 kV; Corriente máxima = 300 mA; 
Tiempo por corte = 1.5 segundos; Longitud promedio de exploración = 300 mm; Tasa de exposición en la 
dirección del punto a proteger: 1000 nC.kg-1.m2 para 900 mAs a 135kV; Tipo de radiación: dispersada en 
el paciente; Distancia desde el isocentro al punto a proteger = 3m. 
 
Equipo de braquiterapia de alta tasa: W=417 horas/año (50 pacientes por semana, 10 minutos por 
paciente); Distancia desde la fuente al punto a proteger = 1.5 m; Tipo de radiación: Primaria isotrópica. 
 
Como se aprecia en la Tabla 1, fueron obtenidas diferencias importantes en los espesores de blindajes 
calculados por ambos métodos. Las tasas de dosis tras los blindajes de nuevo diseño superaron las TDMP 
correspondientes [1] en más de un orden de magnitud.  
 
 

Tabla I: Espesores de blindaje obtenidos por los métodos de los TRE y las TDMP. 
Acelerador Co-60 Tomógrafo HDR-Braquiterapia 

 
TOEs  Público TOEs  Público TOEs  Público TOEs  Público 

U 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1 1 1 1 1 1 
T 1 1/4 1/16 1 1/4 1/16 1 1/4 1/16 1 1/4 1/16 
X [cm] 200.0 220.0 193.0 100.0 110.0 96.0 10.9 13.3 9.7 50.0 55.0 46.0 
X’ [cm] 250.0 290.0 115.0 135.0 14.0 20.0 50.0 64.0 
∆X [%] 25 32 50 15 23 41 30 50 106 0 16 39 

•

H  [µSv.h-1](1) 
 

160.0 64.0 256.0 65.0 26.0 104.0 40.0 16.0 64.0 12.0 4.8 19.2 

(1) Tasa de dosis equivalente ambiental 
 
 

4. CONCLUSIONES 

El método de cálculo por TRE es adecuado para la optimización de la Protección Radiológica, 
permitiendo mantener las dosis por debajo de las restricciones establecidas, con un ahorro importante en 
materiales en algunos casos.  La importancia del método, con relación al empleo de las TDMP, crece en la 
medida en que W (en horas/ año) se hace más pequeña, como en aceleradores lineales de uso médico y 
equipos de tomografía.  
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Las tasas de dosis tras los blindajes de nuevo diseño pueden superar las TDMP tradicionales, en varios 
órdenes de magnitud, sin que ello implique el no cumplimiento con las restricciones de dosis establecidas.  
 
Al aplicar los TRE, las categorías de personal y los factores de ocupación en cada una de las áreas a 
proteger forman parte de las bases de diseño de cualquier instalación, por lo que requieren de una 
cuidadosa definición. Una vez construidos los blindajes, cualquier cambio que implique modificaciones en 
estos parámetros deberá ser evaluado en relación con el cumplimiento de los requis itos de Protección 
Radiológica. 
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