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Resumen  
En este trabajo se estudia el flujo fotones en un volumen cilíndrico que está dentro de 
un medio homogéneo e isótropo (agua) y en presencia de un campo de fotones gamma 
producidos por una fuente radiactiva puntual. Se desarrolla un modelo, que se resuelve 
en forma numérica, para el cálculo de los flujos de fotones que llegan al cilindro cuando 
el medio es vacío y cuando el medio es agua; se incluyen los fotones secundarios, 
generados por interacción Compton en el agua, que llegan al cilindro. El modelo 
desarrollado es confiable, se verifica con datos experimentales y se comprueba que el 
flujo de “build up” tiene una fuerte dependencia con la geometría. 
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I. Introducción  
Cuando se habla de “buidl up” de alguna magnitud, la primera interpretación intuitiva 
consiste en aceptar que esa magnitud puede resultar ser “mayor de lo que se espera”. 
Para un estudio formal se debe identificar la magnitud que interesa, sus valores 
esperados y lo que podría ser el “build up”.  
En este trabajo la magnitud que se estudia es el flujo fotones en un volumen de interés 
que está dentro de un medio homogéneo e isótropo y en presencia de un campo de 
fotones gamma. Se espera que el flujo de fotones aumente si disminuye la densidad del 
medio y que disminuya si aumenta la distancia entre el volumen de interés y un punto 
de referencia ubicado delante del volumen en la dirección de donde provienen los 
fotones. Esto resulta correcto si solo se tienen en cuenta los fotones pertenecientes al 
flujo original que inciden en el volumen de interés, lo que se llama más adelante, “flujo 
directo”. Si el medio y la distancia se mantienen constantes para observar algún 
aumento en el flujo de fotones, o sea algún efecto de “build up”, debería generarse 
alguna contribución secundaria, que evidentemente debe estar relacionada con el medio 
interpuesto y con la energía de los fotones del flujo original.  
 
 
II.  Situación y modelo de cálculo de build up   
Se considera una fuente radiactiva puntual, isótropa y monoenergética, F, que emite 
radiación gamma con energía h y un volumen de interés cilíndrico que está sumergido 
en un medio isótropo y homogéneo. Se elige agua como medio, la fuente radiactiva está 
en la interfase entre el vacío y el medio centrada frente a la tapa inferior del cilindro. La 
distancia entre la fuente radiactiva y la tapa inferior del cilindro se identifica como la 
“profundidad”. Se calculan flujos de fotones por unidad de tiempo: 
- (0): flujo directo de los fotones h que llegan a la tapa inferior del cilindro cuando el 

medio es vacío. 
- (U): flujo directo de los fotones h que llegan a la tapa inferior del cilindro cuando el 

medio es agua. 



- (B): flujo de bild up de los fotones secundarios h’ generados en el agua que llegan 
la tapa inferior y a la pared lateral del cilindro. 

- (T): flujo total de fotones (= U + B)  que llegan al cilindro. 
En la figura 1 se muestra la situación de cálculo y los flujos de fotones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Situación que se modela y definición de los flujos de fotones 0, U y B. 
 
El modelo divide el área lateral y la tapa inferior del cilindro en elementos de área que 
tienen asociado un punto genérico P. El medio (agua) de divide en elementos de 
volumen que tienen asociado un punto genérico Q. Los flujos de fotones se calculan con 
expresiones matemáticas en forma discreta que se resuelven por cálculo numérico. La 
profundidad es un parámetro del modelo. Los flujos directos 0  y U se calculan con: 
.  
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Donde: 
- Act es la actividad de la fuente radiactiva puntual F. 
- FP es el ángulo sólido entre el la fuente F y el elemento de área asociado a P. 
- Aten FP es la atenuación de los fotones h en el medio durante su trayecto desde F 

hasta P.  
 
El flujo de fotones B se calcula con: 
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Donde: 
- FQ es el flujo de fotones h provenientes de F que llegan al volumen asociado a 

cada punto Q. 
- QP es el ángulo sólido entre Q y el elemento de área asociado a cada punto P. 
- AtenQP es la atenuación de los fotones h’ en su trayecto en el medio desde Q hasta P. 
- COMPTONQP es la fracción de fotones h’ que salen desde Q hacia P por unidad de 

ángulo sólido.  
Los algoritmos de cálculo para la interacción Compton han sido descriptos en un trabajo 
anterior (Mangussi, 2008). Para la atenuación de los fotones en agua se incluyen en el 
modelo tablas de la bibliografía. (Attix, 1986).  
El modelo se aplica a dos cilindros C1 (radio = 5 mm, altura = 40 mm) y C2 (radio = 25 
mm, altura = 25 mm). 
 
 
III. Resultados del modelo  
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Se elige h = 662 keV y la actividad, que es un valor arbitrario, se fija en Act = 104 Bq; 
la profundidad varía entre 1mm hasta 150 mm. En la figura 2 se muestra el flujo total de 
fotones, T, y este flujo referido al flujo total en el vacío, (T/0), en función de la 
profundidad para los cilindros C1 y C2.  
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Figura 2. Flujo total de fotones y flujo total divido en el flujo en vacío, en función de la profundidad en el 
agua para los cilindros de interés C1 y C2. 
 
Es de esperar que el flujo total, T, en el cilindro C2 sea mayor que en el cilindro C1 
dado que este último tiene menor área que el primero. 
El cociente (T/0) puede interpretarse como el flujo de fotones que llega al cilindro 
cuando hay un medio (agua) comparado con el flujo de fotones que llega al cilindro 
cuando el no hay medio (vacío) en las mismas condiciones de geometría.  Lo que puede 
resultar sorprendente es que al cilindro C1, para profundidades desde ~ 10 mm hasta ~ 
140 mm, el flujo de fotones cuando el medio es agua es mayor que cuando hay vacío.  
 
Con el fin de verificar el modelo se lo aplica con h0 = 279 keV a los volúmenes de 
interés C1 y C2. En la bibliografía (Van Dilla, 1951) se muestran medidas 
experimentales en agua como medio infinito con una fuente puntual de Hg-203 (h0 = 
279 keV) a distintas distancias de la fuente radiactiva; no se tiene información sobre el 
tamaño del sensor utilizado. Los resultados del modelo y los valores de la bibliografía 
se muestran en la figura 3. 
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Figura 3. Comparación con datos de bibliografía de los flujos de fotones calculados con el modelo en los 
cilindros C1 y C2.   
 



Se observa que los resultados del cilindro C1 se aproximan a los datos de la bibliografía 
mientras que los del cilindro C2 no. La diferencia entre los resultados de C1 y C2 es, 
claramente, un efecto de geometría como se observa en los resultados para h0 = 662 
keV de la figura 2.  Con respecto a los resultados para el cilindro C1, los valores de 
(T/0) > 1 pueden asociarse a un efecto de “build up” pero su interpretación debe 
clarificarse. Por ejemplo, cuando el cilindro C1 está a 5 cm de la fuente puntual, el flujo 
de fotones que llega a él cuando el medio es agua es un 20 % mayor que si el medio 
fuese vacío, pero no significa que el número de fotones que llegan al volumen de interés 
cuando está a 5 cm de la fuente radiactiva sea mayor que el número de fotones que 
llegan él cuando está a distancias menores de ella.  
 
La dependencia con la energía de los fotones h se puede analizar en la figura 4 donde 
se muestran los valores de (T/0) en función de la profundidad para ambos cilindros.  
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Figura 4. Cociente de flujos para distintas energías del los fotones del flujo original. A la izquierda, en 
cilindro C1. A la derecha, en cilindro C2.  
 
Los resultados del modelo correspondientes al cilindro C1 exhiben un máximo de 
(T/0) para todas las energías de los fotones h, mientras que los resultados 
correspondientes al cilindro C2 no exhiben ningún máximo. Dado que se atribuyen las 
discrepancias entre los resultados de los dos cilindros a sus diferencias de dimensiones, 
se analizan, a continuación, las contribuciones a T para ambos cilindros. 
 
Como el flujo de fotones total es T = U + B se estudian las formas de las 
contribuciones U/0 y B/0 en función de la profundidad, con un flujo de fotones 
original h = 662 keV, para los dos cilindros. 
Desde el punto de vista geométrico, U depende del área de la tapa inferior del cilindro 
y B de la suma del área de la tapa inferior y del área lateral del cilindro. Sin embargo 
la dependencia es compleja, no sólo interesa la magnitud del área, sino su posición 
relativa a la fuente radiactiva. En el modelo, esta dependencia se cuantifica con los 
elementos de área en el cilindro, con sus ángulos sólidos y con los ángulos sólidos de 
los elementos de volumen en el medio; además de la importante dependencia angular 
que tiene la dispersión Compton. 
Los flujos U/0, B/0 y  T/0 calculados con h0 = 662 keV para los cilindros C1 y 
C2 se muestran en la figura 5. 
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Figura 5. Flujo relativos de fotones, total (T/0) y sus contribuciones: directa (U/0) y de “build up” 
(B/0), para los cilindros C1 y C2 calculados con h = 662 keV. 
 
Si bien (U/0) es muy parecido para ambos cilindros, resulta llamativo que (B/0) 
sea mayor para el cilindro C1 que es el más pequeño y que (B/0) sea menor para el 
cilindro C2 que es el más grande. Como el flujo de fotones de “build up” puede 
separarse en dos contribuciones: “ventana” que corresponde al área de la tapa inferior 
del cilindro y “lateral” que corresponde al área lateral del cilindro, se comparan ambas 
contribuciones. El flujo de fotones de “buid up”, B, y sus dos contribuciones 
calculados con h = 662 keV para los cilindros C1 y C2, se muestran en la figura 6. 
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Figura 6 Flujo de fotones de “build up”, B, y sus contribuciones (ventana y lateral) para los cilindros C1 
y C2 calculados con h = 662 keV. 
 
Se observa que en el cilindro C1 la contribución lateral al flujo de “build up”, B, es 
importante, mientras que en el cilindro C2 es casi despreciable. Los comentarios 
anteriores sobre la fuerte influencia de las condiciones de geometría en los flujos de 
fotones que llegan al volumen de interés siguen siendo válidos. 
 
El modelo calcula los flujos de fotones con el cilindro sumergido, es decir con la 
segunda interfase agua – vacío al mismo nivel de la tapa superior del cilindro. Si la 
segunda interfase se desplaza hasta la tapa inferior del cilindro o más abajo permitiendo 
un “gap” entre ambas, las condiciones de geometría cambian y también cambia la 
dependencia de los flujos de fotones con la distancia entre la fuente radiactiva y la tapa 
inferior del cilindro. 



 
 
IV. Conclusiones   
El modelo es confiable y ha sido verificado con datos experimentales y se ha 
comprobado que el flujo de “build up” es función del tamaño del cilindro y de su 
ubicación relativa a la fuente radiactiva que emite los fotones. Se debe destacar que, en 
referencia a flujos de fotones, flujos de energía de fotones, dosis y tasa de dosis 
producidas por fotones, todos los autores coinciden en que estas magnitudes son muy 
dependientes de la geometría.  
Si bien las magnitudes que representan  la dosis y el flujo de fotones están relacionadas, 
un máximo por “build up” en una de las magnitudes no significa necesariamente un 
máximo por “build up” en la otra magnitud como se discute en un trabajo anterior 
(Mangussi, 2009) donde se calcula la dosis unitaria. 
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In this work, the photon flux over a cylinder surrounded by an homogeneus and 
isotropic medium is studied; the gamma field is produced by a radioactive point source. 
A model for the photon flux that reachs the cylinder calculation is developped. The 
model is applied when the medium is vacuum and when the medium is water. The 
model includes the seconday photons generated by Compton scattering in the water. 
The model reliable and it is verified by experimental data. The higth dependence on the 
geometry conditions of the build up flux is corroborated.  
 
 


