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Resumen 
Se presenta el modelado de la contribución generada por efecto del build up a la tasa de 
dosis absorbida en una planta de irradiación semi industrial. Se modela una experiencia 
de irradiación estática de un fantoma de acrílico con aire y con agua cuyas medidas de 
dosis absorbida fueron realizadas con dosímetros de dicromato de plata y potasio. Se 
plantean  dos  aproximaciones  teóricas,  una  con  un  ajuste  global  y  otra  con  una 
descripción detallada del efecto Compton. Para ambas aproximaciones se desarrollan 
modelos  numéricos  específicos  para  la  situación  experimental  del  fantoma.  Se 
comparan los resultados de los modelos con los valores experimentales medidos. Se 
discuten las bondades y limitaciones de ambos modelos numéricos.
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I. Introducción 
En los procesos de irradiación que se realizan con cobalto-60, la mayor contribución a 
la dosis  absorbida se debe a la radiación directa,  es decir  a los fotones gamma que 
provienen directamente de las fuentes radiactivas habiéndose atenuado su intensidad al 
cruzar distintos absorbentes; a esta contribución se llama usualmente “dosis directa”. La 
atenuación  en  el  medio  absorbente  es  una  disminución  en  el  número  de  fotones 
incidentes y se debe a: (a) la absorción de fotones por el medio y (b) la dispersión de los 
fotones en direcciones distintas a la de los fotones originales. Se da la situación en que 
un fotón proveniente de la fuente tiene una dirección tal que no llegará al punto donde 
se mide la dosis pero sufre una dispersión en el medio absorbente y el fotón dispersado, 
que tiene menor energía que el original, llega al punto de interés y contribuyen a la 
dosis absorbida. Este aumento en la dosis absorbida se llama usualmente “contribución 
de build up” y es menor que la dosis directa;  la suma de ambas constituye la dosis 
absorbida total. Se presenta el modelado de la tasa de dosis total y su comparación con 
los valores medidos para una situación de irradiación estática realizada en la Planta de 
Irradiación Semi Industrial  (PISI) que la CNEA opera en el CAE. La PISI tiene un 
irradiador plano y está diseñada para una actividad máxima de cobalto-60 de 37 PBq 
(ARN, 1998).

II. Disposición experimental
Se realizó un proceso de irradiación estática de un fantoma que consiste en una caja de 
acrílico sin tapa cuyo fondo y paredes tienen 5 mm de espesor; sus dimensiones son: 
42,5 cm de largo, 33,0 cm de ancho y 29,0 cm de alto. El fantoma se ubicó enfrentando 
el centro geométrico del irradiador con su pared más cercana al irradiador a 43,5 cm del 
mismo.  Se realizaron dos procesos de irradiación de 30 minutos cada uno, uno con el 
fantoma vacío y otro con el fantoma con agua con una actividad total en el irradiador de 



561  kCi.  Graiño  (2006).  Las  dosis  absorbidas  se  midieron  con  11  dosímetros  de 
transferencia (dicromato de plata y potasio) ubicados en las mismas posiciones dentro 
del fantoma en ambos procesos de irradiación (con aire y con agua). Pawlak (2006). La 
disposición experimental se muestra en la figura 1.

Figura 1. Ubicación del fantoma durante los procesos de irradiación y posiciones de los dosímetros.

Los dosímetros son ampollas de vidrio que contienen la solución dosimétrica con  algo 
de aire en su parte superior, están apoyados en la base del fantoma y quedan cubiertos 
con el agua en el proceso de irradiación con el fantoma con agua, como se muestra en la 
figura 2.

Figura 2. Dosímetros en el fantoma. Ubicación de los dosímetros con respecto al nivel del agua.
Dimensiones de los dosímetros.

III. Cálculo de la tasa de dosis directa
Para el cálculo de la tasa de dosis directa se utiliza el modelo desarrollado descrito en un 
trabajo anterior (Mangussi, 2006) que considera las fuentes radiactivas, el irradiador de 
la  PISI  y  el  efecto  del  aire.  Se  incluyen  en  el  modelo,  con  sus  dimensiones  y 
coeficientes de atenuación correspondientes, los siguientes elementos: (a) la estructura 
de acrílico, (b) el agua dentro del fantoma (si la hay), (c) el estante de hierro de la mesa 
y (d) los dosímetros con sus partes: solución dosimétrica, vidrio y aire en la ampolla. Se 
calcula para todo el volumen de interés para los casos del fantoma con agua y sin agua. 
Un mapa de la tasa de dosis en un plano vertical, a 47,75 cm del centro de las fuentes, 
que contiene la primera fila de 3 dosímetros, para el fantoma con aire se muestra en la 
figura 3. Los dosímetros se observan claramente debido a la concentración de las líneas 
de igual tasa de dosis en la solución dosimétrica.
Según  la bibliografía (Evans, 1955) un cálculo de la tasa de dosis directa en un medio 
infinito da menor que el valor experimental (que es la tasa de dosis total) si se usa el 
coeficiente de atenuación lineal usual (para el agua, µ0 = 6,39 m-1) pero se aproxima al 
valor experimental si se usa un coeficiente µ = µ0 - σS, donde σS es el coeficiente lineal 
asociado a la dispersión Compton (para el agua, µ = (6,39 - 3,34) m-1.= 3,05 m-1). Este 
efecto fue observado en un trabajo anterior (Mangussi, 2005). Se calculó la tasa de dosis 
directa con  µ = 3,0 m-1,  para el fantoma sin agua y con agua, observándose en este 
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último caso una mayor aproximación de los resultados a los valores experimentales 
como se discute en la sección V.
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Figura 3. Tasa de dosis directa, en kGy/h, en plano vertical que contiene los 3 dosímetros más cercanos al 
irradiador. Fantoma con aire.

IV. Cálculo de la contribución de build up debida a la dispersión Compton
En la dispersión Compton un fotón de energía hν interactúa con un electrón del medio 
absorbente  y  la  energía  del  fotón  incidente  se  reparte  entre  el  electrón  y  un  fotón 
dispersado con energía hν’(< hν) cuya dirección forma un ángulo δ con la dirección del 
fotón original. La energía hν’ depende de hν y de δ. En el caso que se modela, el medio 
absorbente será alternativamente el  agua,  la estructura de acrílico y el  estante de la 
mesa;  cada medio se  considera  como un prisma rectangular  recto que se divide  en 
celdas cúbicas iguales y en el centro de la celda se ubica el punto Q donde se produce la 
dispersión Compton. Cada fuente radiactiva de la PISI se divide en trozos y a cada uno 
de ellos se le asocia una fuente puntual ubicada en un punto F, así la dirección del fotón 
original está definida por los puntos F y Q. El punto donde se calcula la contribución de 
build  up  es  el  punto  P  dentro  del  dosímetro,  por  lo  tanto  la  dirección  del  fotón 
dispersado  está  fijada  por  los  puntos  Q  y  P.  El  ángulo  de  dispersión  δ queda 
determinado por los puntos F, Q y P como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Geometría de la contribución a la tasa de dosis debida a la dispersión Compton. A la derecha 
situación de cálculo de la tasa de dosis directa con coeficiente de atenuación lineal corregido.

La probabilidad de que ocurra una interacción Compton de un fotón hν, por unidad de 
ángulo  sólido  en  la  dirección  δ cuando  el  fotón  atraviesa  un  medio  absorbente 
conteniendo un electrón/m2 es la sección eficaz diferencial de colisión para radiación no 
polarizada propuesta por Klein y Nishina (Attix, 1986). La contribución del build up a 
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la tasa de dosis en el punto es P es la suma de la contribución de cada fotón hν’; esta 
contribución es igual a la energía (hν’) que llega al punto P por unidad de área y por 
unidad de tiempo multiplicada por (µen/ρ) que es el coeficiente de absorción másica de 
energía y que depende de hν’ y del medio en el punto P.
Para  calcular  la  tasa  de  dosis  generada  por  build  up  se  ha  elaborado  un  modelo 
numérico  cuyos  algoritmos  se  han  desarrollado  sobre  las  bases  teóricas  del  párrafo 
anterior.  Se  han  calculado las  contribuciones  debidas  a  la  estructura  de  acrílico,  al 
estante de hierro y al agua siendo esta última la más importante como se discute en la 
sección siguiente.

V. Resultados
Las tasas de dosis, en kGy/h) medidas y calculadas se reúnen en la tabla 1. Los nombres 
abreviados significan: “Dos” es el número de identificación del dosímetro; “Exp” es el 
valor  experimental  medido;  “Du” es  la  dosis  directa  calculada  para  dos  valores  del 
coeficiente de atenuación lineal; “BUP” es la contribución al buid up calculada; “Total” 
es la suma de la dosis directa “Du” (µ0 = 6,39 m-1) más “BUP”.

Fantoma con AIRE Fantoma con AGUA
µ  (m-1)  → 6,39 3,0 µ  (m-1)  → 6,39 3,0

Dos Exp Du Du BUP Total Dos Exp Du Du BUP Total
1 11,90 12,26 12,06 0,654 12,91 1 11,30 9,28 10,70 2,86 12,14
2 12,13 12,13 12,28 0,672 12,80 2 11,30 9,43 10,90 3,01 12,44
3 12,05 12,05 12,41 0,654 12,70 3 10,86 9,40 10,85 2,82 12,22
4 10,44 10,68 10,59 0,696 11,37 4 7,90 6,64 6,49 3,00 9,64
5 10,52 10,52 10,67 0,696 11,21 5 8,16 6,71 8,56 2,99 9,70
6 8,80 9,00 8,92 0,720 9,72 6 6,80 4,56 6,36 2,53 7,09
7 7,40 7,57 7,50 0,702 8,27 7 6,14 3,52 5,05 2,07 5,59
8 7,43 7,42 7,53 0,690 8,11 8 5,24 3,58 5,06 2,05 5,58
9 6,73 6,85 6,83 0,684 7,53 9 4,56 3,30 4,63 1,79 5,09
10 6,75 6,75 6,85 0,666 7,41 10 4,56 2,99 4,39 1,81 4,80
11 6,63 6,73 6,72 0,660 7,29 11 4,56 3,26 4,57 1,76 5,02

Tabla 1. Tasas de dosis en kGy/h. Dos: identificación del dosímetro. Exp: tasa de dosis medida.
Du: tasa de dosis directa calculada. BUP: contribución de build up a la tasa de dosis. 
Total: tasa de dosis total calculada = Du (µ=6,39 m-1) + BUP.  

V.1. Tasa de dosis directas con distintos µ.
Con el ajuste del coeficiente de atenuación lineal del agua (µ0) presentado en la sección 
III, se calculan las tasas de dosis directa para ambas situaciones de irradiación con los 
dos valores de µ. Las diferencias promedios con las medidas experimentales son:

Fantoma con aire:  |4,4| % (µ0 = 6,39 m-1) |4,2| % (µ = 3,0 m-1)
Fantoma con agua:  |25,5| % (µ0 = 6,39 m-1) |5,0| % (µ = 3,0 m-1).

Se observa que en el caso del aire las diferencias son casi iguales y eso se debe a que la 
única agua presente está en la solución dosimétrica.
El ajuste con µ = µ0 - σS es bueno, como se ve en los mapas de tasa de dosis para un 
plano horizontal a la altura del centro de la solución dosimétrica de la figura 5.



V.2. Tasa de dosis total = tasa de dosis directa + contribución de build up.
Con el modelo desarrollado en la sección IV se calculan las contribuciones del build up 
de la estructura de acrílico, del estante y del agua (en la situación correspondiente), la 
contribución de build up (“BUP”) es la suma de las anteriores. La tasa de dosis total es 
la suma de la tasa de dosis directa (calculada para µ0 = 6,39 m-1) más la contribución de 
buid up. Los resultados para ambas situaciones de irradiación se muestran en la tabla 2.
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Figura  5.  Mapas  de  tasa  de  dosis  (en  kGy/h)  en  un  plano  horizontal  en  el  centro  de  la  solución 
dosimétrica,  calculados  para  µ =  3,0  m-1.  Los  valores  experimentales  se  representan  con 
círculos cuyos colores corresponden a la tasa de dosis y cuyos tamaños no corresponden al 
tamaño del dosímetro. A la izquierda  fantoma con aire, a la derecha, fantoma con agua. 

Situación (Tot – Exp)/Exp Du/Total BUP/Total Estante/BUP Acrílico/BUP Agua/BUP
Con aire | 6,7 | % 92,8 % 7,2 % 29 % 71 % -
Con agua | 10,7 | % 68,2 % 31,8 % 5,4 % 13,1 % 81,5 %

Tabla 2. Promedios de la diferencia con valores medidos y de las contribuciones a la tasa de dosis.
Tot: tasa de dosis total calculada. Exp: tasa de dosis medida. Du: tasa de dosis directa calculada.
BUP: contribución de build up a la tasa de dosis

Se observa que para el fantoma con aire la contribución de build up es pequeña. Para el 
fantoma con agua la contribución de build up es más importante. La proporción de las 
contribuciones varía según la distancia a las fuentes radiactivas como se muestra en la 
figura 6.



0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

0

2

4

6

8

10

12

14

AIRE

T
a

s
a

 d
e

 d
o

si
s
 (

k
G

y
/h

)

Distancia a las fuentes (m)

 DU
 Acri
 Est
 Exp

0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

0

2

4

6

8

10

12

AGUA

T
a

s
a

 D
o

s
is

 (
kG

y
/h

)

Distancia a las fuentes (m)

 DU
 Acri
 Est
 Agua
 Exp

Figura 6. Contribuciones a la tasa de dosis (en kGy/h) según la distancia a las fuentes para los casos 
fantoma con aire y fantoma con agua.

VI. Conclusiones
El ajuste con  µ =  µ0 - σS = 3,0 m-1 (descrito en la sección III) tiene una diferencia 
promedio  con  los  valores  experimentales  del  |5,0|  %,  el  modelo  computacional  es 
sencillo y los tiempos de cálculos son cortos. Su limitación reside en el hecho de que es 
estrictamente válido para un sólo medio homogéneo e infinito.
El ajuste con la suma de las contribuciones de Build Up (descrito en la sección IV) tiene 
una  diferencia  promedio  con  los  valores  experimentales  del  |10,7|  %,  el  modelo 
computacional es más elaborado y los tiempos de cálculos son más largos que en el caso 
anterior. La bondad de su ajuste depende del número de celdas en el que se divide el 
medio absorbente, y es claro que un aumento de número de celdas conlleva un aumento 
de tiempos de cálculo. Su ventaja consiste en que pueden modelarse varios medios con 
dimensiones  finitas  y  al  ser  conceptualmente  más  detallado  permite  analizar  las 
contribuciones al build up por separado.
Este estudio de la tasa de dosis total absorbida es importante para el modelo completo 
de los procesos de irradiación en la PISI. Uno de los objetivos del modelo completo es 
ser el centro de un software a medida para la PISI que se ha comenzado a elaborar por 
personal de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UNT con aportes de 
medidas experimentales por parte del personal de la PISI (CNEA, UNT 2004).
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MODEL OF THE CONTRIBUTION OF THE COMPTON GENERATED 
RADIATION TO THE DOSE RATE FOR AN EXPERIMENT IN A SEMI 
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The model of the build up contribution to the absorbed dose rate in a semi industrial 
irradiation plant is presented. An static irradiation of a lucite phantom with and without 
water  is  modelled.  The  absorbed  dose  was  measured  with  silver  and  potassium 
dichromate  dosemters.  Two  approximations  are  used,  the  first  one  is  a  global 
adjustment  of  the  atenuation  coefficient  and  the  second  one  consists  in  a  detailed 
description of the Compton scattering. An specific numerical model is developped for 
each  approximation  and  the  absorbed  dose  rates  calculated  are  compared  with  the 
experimental  measurements.  The  achievements  and  limitations  of  both  models  are 
discussed.
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