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RESUMEN 

La Braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR por sus siglas en inglés) cumple 

un papel de gran importancia en los tratamientos radiantes. Tradicionalmente, 

hasta fines de la década pasada, los equipos más difundidos para realizar 

Braquiterapia de alta tasa de dosis se han basado en Ir-192, pero  en los últimos 

años se han introducido al mercado equipos con fuentes de Co-60, los cuales ya 

están siendo utilizados en varias instituciones oncológicas con una clara 

tendencia a ir en aumento. 

Para implementar esta tecnología, la institución debe poseer un recinto de 

irradiación, comúnmente llamado búnker, donde alojar el equipo y realizar la 

práctica clínica, el cual debe cumplir con los requerimientos exigidos por la 

Autoridad Regulatoria del país. Por consiguiente, si el búnker existente en la 

institución ha sido diseñado para Braquiterapia HDR con Ir-192 será necesaria 

la adecuación del mismo, ya que por las características radiantes del Co-60 en 

general es necesaria una adición de espesor en las barreras de protección. 

En este trabajo se diseña y presenta una metodología ágil y sencilla para el 

cálculo de las modificaciones que deben realizarse a un búnker de Braquiterapia 

HDR con Ir-192 que se desee utilizar para Braquiterapia HDR con Co-60.  

Para sustentar este proyecto y validar la metodología propuesta se 

hicieron uso de las recomendaciones emitidas por la Organismo Internacional de 

Energía Atómica en la Serie de reportes de seguridad N° 47 titulado “Radiation 

Protection in the Design of Radiotherapy Facilities” publicado en el año 2006 y 

del Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación (NCRP por sus 

siglas en inglés) en su Reporte N° 151 titulado “Structural Shielding Design and 

Evaluation for Megavoltage X and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities”, 

publicado en el año 2005. 
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ABSTRACT 

High dose rate (HDR) brachytherapy plays a major role in radiation 

therapy. Traditionally, until the end of the last decade, the most widely used 

devices for high dose rate brachytherapy have been based on Ir-192 however, in 

recent years equipment with Co-60 sources has been introduced to the market 

and are being used in several oncological institutions with a clear tendency to 

increase. 

To implement this technology, the institution must have an irradiation 

facility, commonly called bunker, to install the equipment and perform the clinical 

practice. These facilities must comply with the requirements of the Regulatory 

Authority of the country. Therefore, if the existing bunker in the institution has 

been designed for HDR Brachytherapy with Ir-192, it will need to be adapted to 

use Cobalt 60 HDR, since the radiant characteristics of the Co-60 in general 

requires additional thickness in the protection barriers. 

In this work, a simple and agile methodology is designed and presented to 

calculate the modifications that must be made to such a bunker for HDR 

Brachytherapy with Ir-192 that is to be adapted for HDR Brachytherapy with Co-

60. 

To support this project and to validate the proposed methodology, it were 

used the recommendations issued by the International Atomic Energy Agency 

(IAEA) in Safety Report Series No. 47 entitled "Radiation Protection in the Design 

of Radiotherapy Facilities" published in 2006, as well as those published in 2005 

by the National Council for Radiation Protection and Measurement (NCRP) in its 

Report No. 151 entitled "Structural Shielding Design and Evaluation for 

Megavoltage X and Gamma Ray Radiotherapy Facilities". 
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CAPÍTULO I 

1 Introducción general y objetivos  

1.1 Introducción general 

Con el incremento del uso de material radiactivo en el campo de la medicina, 

se ha visto necesario mejorar las medidas de protección radiológica para 

disminuir las exposiciones innecesarias a la radiación ionizante. De este modo, 

los recintos de irradiación, comúnmente llamados búnker, donde se albergan 

estas fuentes emisoras de radiación de alta energía, deben cumplir con ciertos 

parámetros de seguridad para proteger al Personal Ocupacionalmente Expuesto 

(POE), público y medio ambiente [1].  

Para minimizar este riesgo, uno de los requerimientos indispensable, es la 

determinación del espesor adecuado de las paredes, pisos, techo y puerta del 

búnker tomando diferentes consideraciones para cada tipo de  instalación [2], de 

tal manera que se limite la exposición del personal, pacientes, visitantes y público 

a niveles aceptables, así como también optimizar la protección de pacientes, 

personal y el público asegurando que las dosis y tasas de dosis en las zonas 

aledañas al búnker se encuentren por debajo de las restricciones de dosis que 

establece la Autoridad Regulatoria Nacional o Internacional según sea la 

legislación del país [3].  

Todas las instalaciones que brindan el servicio terapéutico de Braquiterapia 

de alta tasa de dosis (HDR por sus siglas en inglés) tienen principios de diseño 

semejantes, aunque sus características, tamaño y disposición de áreas 

colindantes pueden variar según la modalidad terapéutica, equipo que albergará, 

espacio físico con el que se cuente y el uso que se dará  [2].  

1.2 Objetivos  
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 Objetivo general  

 Disponer de una metodología sencilla y práctica que permita adaptar un 

recinto de irradiación destinado a Braquiterapia HDR diseñado para 

fuentes de Ir-192 a uno que permita realizar Braquiterapia HDR con 

fuentes de Co-60. 

 Objetivos específicos 

1. Estudiar las metodologías existentes de cálculos de blindaje para salas 

de Braquiterapia de alta tasa de dosis con el objeto de desarrollar la nueva 

metodología de adaptación de una manera más ágil. 

2. Evaluar las principales diferencias y similitudes existentes entre los 

diseños de una instalación de Braquiterapia HDR con Ir-192 y Co-60, 

como así también las características de los materiales que serían óptimos 

utilizar en la adaptación del búnker. 

3. Desarrollar un software genérico de la nueva metodología que permita 

realizar de forma sencilla y optimizada el cálculo de las modificaciones 

necesarias para adaptar un búnker de Braquiterapia HDR con Ir-192 a Co-

60 

4. Determinar el nuevo espesor de las barreras de protección para un búnker 

de Braquiterapia de Ir-192 que alojará un equipo de Braquiterapia de alta 

tasa de dosis con Co-60, de tal manera que cumpla los requisitos de 

Seguridad y Protección Radiológica establecidas por la Autoridad 

Competente y que respete las características requeridas para una 

instalación de este tipo. 
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5. Garantizar las medidas de Seguridad y Protección Radiológica para 

beneficio del Personal Ocupacionalmente Expuesto del área de 

Braquiterapia, el público y el medio ambiente. 

6. Realizar el cálculo de blindaje para la adaptación del búnker del Hospital 

Oncológico de Braquiterapia HDR con Ir-192 a Co-60 aplicando la nueva 

metodología y comprobar con las metodologías existentes. 
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CAPÍTULO II  

2 Consideraciones  generales de diseño y blindaje 

2.1 Objetivo del diseño de blindaje  

Obtener una dosis para diseño máxima (P) de 6uSv/semana (1mSv/año) 

para áreas no controladas llamada dosis público y de 100uSv/semana 

(20mSv/año) máximo para las áreas correspondientes a Personal 

Ocupacionalmente Expuesto. Según la documentación internacional aceptada 

como: el National Council Radiation Protection (NCRP-151) [4], International 

Atomic Energy Agency (IAEA SRS-47) [5] y la Normativa de la Autoridad 

Regulatoria Nuclear de Argentina (ARN) - AR 8.2.1 [6], la evaluación debe 

realizarse a no menos de 0,3 m de la barrera. Se trabajará en los cálculos, con 

la energía media del Cobalto-60, es decir 1,25 MeV. 

2.2 Diseño de una sala para Braquiterapia de alta tasa de dosis 

A diferencia de una sala de Braquiterapia de baja tasa de dosis, una 

instalación de Braquiterapia de alta tasa de dosis no requiere habitaciones de 

hospitalización, debido a que el paciente una vez que recibe la terapia en 

sesiones de tiempo breve, similares a las de radioterapia externa retorna a su 

domicilio o cuarto de hospitalización como paciente común [5]. Las salas de 

Braquiterapia de alta tasa de dosis tienen similares características de diseño a 

las instalaciones de Telecobaltoterapia [7], por las siguientes razones: la fuente 

radiactiva está contenida siempre dentro del blindaje del equipo (salvo durante 

la irradiación), permanece siempre dentro de la sala de tratamiento y el operador 

lo pondrá en funcionamiento desde la sala de control [5].  

Sin embargo, una de las principales diferencias que existe en la 

determinación del blindaje entre el búnker de Braquiterapia y Telecobaltoterapia 

es que en el primero todas las paredes, techo y suelo son consideradas barreras  
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primarias, debido a que la fuente es isotrópica y el haz de radiación no es 

colimado, afectando así a todas las paredes con la misma intensidad, razón por 

la cual deberá tener un espesor adecuado para proteger al personal y público 

que permanecen fuera de la sala de irradiación durante el periodo de tiempo que 

la fuente se encuentre en estado de exposición (beam on) [5]. 

El Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en 

inglés) en su documento Human Health Reports N°10 [8] recomienda las  

dimensiones y diseño que debería tener un búnker de Braquiterapia de alta tasa 

de dosis. Estima que los espesores de las paredes y techo deberían ser de al 

menos 100 cm, el ancho del laberinto de 1,8 m para permitir el fácil acceso en 

caso de una emergencia y un buen desenvolvimiento en la instalación. Así 

también recomienda que el control de acceso se puede lograr utilizando un 

dispositivo de señalización que cuente con luces de advertencia cuando la fuente 

esté en estado de exposición. Las dimensiones interiores de la habitación 

propuestas son un mínimo de 4 metros de largo por 4 metros de ancho y de 3 a 

3,6 metros la altura, con el fin de que haya suficiente espacio alrededor de la 

unidad [8]. 

Durante el diseño de la instalación se debe tener una consideración especial 

en la determinación del largo y ancho de laberinto y la distancia desde la puerta 

hasta la pared (dzz), ya que de estos parámetros de cálculo de blindaje, 

dependerá fuertemente el espesor requerido para la puerta [9]. 

Las recomendaciones son las siguientes: 

2 <
𝑑𝑧𝑧

√𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑜
< 6 

( 1) 

Así también,  
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1 <
𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑜 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑜
< 2 

( 2) 

El diseño propuesto en el Human Health Reports N°10 [8] no incluye puerta 

a la entrada del búnker, puesto que el diseño de la sala de tratamiento cumple 

con las recomendaciones [9]. 

Figura 2.1: Ejemplo de diseño de un búnker de HDR Co-60  

 

Una vez analizadas las características del búnker donde se va efectuar 

los tratamientos de Braquiterapia de alta tasa de dosis se debe también tener en 

consideración los siguientes elementos, con los que se debe contar para 

garantizar la calidad de esta modalidad terapéutica [6]: 

El equipo de alta tasa de dosis: Antes de elegir el equipo que se desea 

adquirir, el objetivo clínico debe ser claramente definido para asegurar que las 

especificaciones del equipo satisfaga la mayor parte de las necesidades clínicas 
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y cumplan con las normas aplicables de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(CEI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en 

inglés). Por ejemplo [2]: la fuente radiactiva está normalmente almacenada en 

un blindaje adecuado,  capaz de limitar la exposición de las personas que entren 

en la sala de irradiación para preparar al paciente, comprobar el equipo, etc.  

Durante el estado de exposición de la fuente, el riesgo principal es que la 

fuente se trabe en el interior del paciente provocando una mayor dosis al previsto 

en la planificación del tratamiento, por consiguiente, el equipo debe estar 

diseñado para reducir esa posibilidad al mínimo por lo cual se debe comprobar 

el recorrido de la fuente con un elemento no radiactivo del mismo tamaño. 

El equipo también debe contar con dos circuitos independientes que 

controlen el tiempo de irradiación, así como también en caso de fallo de corriente, 

la fuente debe retornar de forma automática al equipo y en todo caso debe existir 

siempre un sistema manual de retirada. La unión entre la fuente y el cable de 

transporte es un punto muy delicado, y debe prestarse especial atención en su 

diseño para evitar que se rompa. Por último, debe tener un sistema de seguridad 

que bloquee el equipo cuando no se está utilizando, con el objetivo de prevenir 

su puesta en marcha accidental [8]. 

Un quirófano: Lugar donde se ubica el aplicador y catéteres. En este 

punto es importante que el médico encargado de realizar la colocación de los 

aplicadores a los pacientes, participe en el diseño de la parte interna del 

quirófano. Con los sistemas actuales de Braquiterapia con carga diferida no 

existe una necesidad de radioquirófanos con protección especial [10]. 

Una unidad de rayos X: Preferentemente con capacidades de 

fluoroscopía y con salida digital para adquirir las imágenes de simulación del 

paciente para su respectiva planificación del tratamiento. También se lo utiliza 

para controlar y verificar la posición del aplicador previo a que el paciente ingrese 

a la sala de Braquiterapia [7].  
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Sala de comandos: Ubicada inmediatamente fuera de la sala de 

tratamiento de modo que se pueda acudir en el menor tiempo posible en caso 

de que se genere alguna emergencia en el búnker. Esta zona de la consola debe 

ser suficientemente grande para acomodar no sólo la consola de control de la 

unidad sino que exista un espacio de trabajo para el radiólogo, circuito cerrado 

del sistema de televisión, intercomunicador y un negatoscopio o monitor de TV 

según corresponda para la visualización de las imágenes [8]. 

Área de planificación: Se debe colocar en la proximidad a la sala de 

tratamiento aunque las dos áreas no tienen que ser adyacentes necesariamente. 

El cuarto debe ser suficiente para albergar el ordenador de planificación con su 

monitor, impresora, negatoscopio y todos los accesorios específicos a la práctica 

[2] [5]. 

Sala de tratamiento: La práctica de Braquiterapia HDR debe realizarse 

en un área blindada y protegida. La misma debe estar diseñada de manera que 

cumpla con los siguientes sistemas de seguridad radiológica: 

a) Barreras con el suficiente blindaje que garantice niveles de radiación 

menores a los máximos permisibles por la Autoridad Regulatoria del país 

en las salas colindantes.  

b) Debe existir un sistema de bloqueo en la puerta, en caso de abrir la puerta 

durante el tratamiento la fuente se debe guardar automáticamente en su 

blindaje [4] [11]. 

c) Presencia de luces de advertencia en la puerta del búnker, así como en 

la consola del tratamiento que se enciendan cuando la fuente está en 

estado de exposición (beam on) [11] [4]. 

d) Sistema de visualización y audio que mantiene permanentemente 

contacto visual y acústico con el paciente por medio de un circuito cerrado 

de televisión y también para escuchar el sonido de la alarma de la fuente 

no guardada. 
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e) Detector de radiación dentro de la sala de tratamiento que detecta niveles 

de radiación dentro del búnker para así confirmar que la fuente radiactiva 

haya retornado a su blindaje dentro del equipo [11].  

f) Detector de radiación de mano (portátil) para utilizarlo inmediatamente 

después de la apertura de la puerta y verificar si la fuente se almacenó 

correctamente [4] y también en caso de una emergencia. 

g) Monitor de radiación en la puerta que indique la presencia de radiación  

[11]. 

h) Tener procedimientos de emergencia para retirar y resguardar con 

seguridad la fuente en caso de que la misma no retorne a su blindaje 

correctamente. Estos procedimientos requieren elementos específicos 

como: un cortador de alambre que permita romper el cable de la fuente 

en caso de ser necesario y un contenedor blindado de almacenamiento, 

el cual debe ubicarse al lado del equipo [4] [11]. 

i) La puerta de la habitación debe contar con su respectiva señalización que 

indica el riesgo de irradiación.   

j) Tener presente el contacto con la persona responsable de la seguridad 

radiológica en el caso de una emergencia [8] 

k) Botón de parada de emergencia, para abortar la ejecución del equipo y 

controlar que se retraiga la fuente [11]   

Cabe recalcar que la relativa proximidad de estas instalaciones puede influir 

significativamente en el flujo del procedimiento y la eficiencia del tratamiento. Por 

ello, la toma de decisiones para la adquisición de un nuevo equipo, modificación 

y/o adaptación de este tipo de instalaciones debe hacerse teniendo en cuenta:  

 Las necesidades clínicas a que pretende dar respuesta dicha 

adquisición o modificación. 

 Las dosis a pacientes, trabajadores y público. 

 El riesgo potencial de accidente radiológico. 

 Cumplir con la normativa legal existente. 
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En el diseño de una instalación de Braquiterapia se debe contemplar: 

 El control de accesos a las zonas con riesgo radiológico. 

 Detalles sobre los enclavamientos eléctricos y mecánicos de 

seguridad. 

 Composición y dimensiones de los blindajes. 

 Adecuación a la normativa legal vigente. 

Previo a la adaptación de un búnker se debe realizar una correcta 

planificación para optimizar la protección y ahorrar costos en la adecuación de la 

sala de tratamiento. Por ejemplo, el hecho de considerar la presencia de un 

laberinto en el diseño de la instalación disminuye el espesor de blindaje en la 

puerta, ya que este impide que la radiación primaria interactúe directamente, 

también se debe considerar una sola entrada a la sala de tratamiento con el 

objeto de proteger a las personas de la radiación dispersa fuera de este y evitar 

gastos en enclavamientos de seguridad  [4]. 

Para minimizar los requerimientos de blindaje se debe ubicar el equipo emisor 

de radiación ionizante cerca de las paredes de baja ocupación y tratar de utilizar 

al máximo el efecto de la distancia (ley del inverso cuadrado), también verificar 

que haya suficiente espacio alrededor de los equipos para tener una operación 

segura y espacio para el mantenimiento. 

Los sistemas estructurales y los principales conductos que existen en las 

paredes, suelo o techo deben estar presente en el diseño del búnker, así también 

estos sistemas deben tener las correctas dimensiones y estar posicionados en 

los planos, por ejemplo: puerta, ventana, enclavamientos, cableado para 

calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC) y/o conductos de alta 

tensión etc. Todo este análisis se debe realizar de forma previa, y contemplar un 

margen para ampliaciones futuras o incrementos de la carga de trabajo para 

evitar remodelaciones radicales en las paredes del búnker [4].  
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Todas estas suposiciones se deben basar en estimaciones justificadas y 

conservadoras puesto que un blindaje deficiente es considerado peor que un 

sobre-blindaje, por lo cual se debe tomar para el cálculo las situaciones más 

desfavorables [7]. 

2.3 Blindaje de las instalaciones de Braquiterapia de alta tasa de dosis 

La determinación del blindaje tiene como objeto atenuar significativamente 

la exposición a la radiación mediante la interposición de un medio material entre 

la fuente de radiación y las zonas a proteger, para evitar daños en la salud y 

asegurar la Protección Radiológica del Personal Ocupacionalmente Expuesto, 

público y medio ambiente [2] [4]. 

Para el cálculo del espesor de las barreras de una instalación de 

Braquiterapia todas las paredes, techo y suelo se consideran barreras primarias, 

debido a que el haz de radiación no es colimado y afecta a todas las barreras 

con la misma ley (fuente isotrópica). 

Para lograr que la radiación primaria y secundaria (dispersada por el 

paciente  y barrera primaria ) dejen de ser un peligro externo para las personas 

que se encuentran en las áreas colindantes del búnker, es indispensable que las 

paredes, piso, techo, laberinto y puerta de la sala de tratamiento, tengan el 

blindaje adecuado a fin de que se garantice que la tasa de dosis fuera de la sala 

de tratamiento se encuentre por debajo de las restricciones máximas permisibles 

establecidos por la Autoridad Regulatoria [5] [4]. 

Para el cálculo del espesor de las barreras del búnker se hará uso de las 

recomendaciones de la Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) en 

su Serie de Reportes de Seguridad  (SRS N° 47) titulado “Radiation Protection 

in the Design of Radiotherapy Facilities” publicado en el 2006 y en las 

recomendaciones del Consejo Nacional de Protección y Medición de Radiación 

(NCRP por sus siglas en inglés) en su Reporte N° 151 titulado “Structural 

Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X and Gamma-Ray 
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Radiotherapy Facilities” publicado en el 2005, también teniendo en cuenta los 

requisitos de las Normas Básicas de Seguridad (NBS) [2] y cumpliendo con la 

Normativa de la Autoridad Regulatoria del país. 

2.4 Esquema básico de cálculo de blindaje 

El esquema utilizado en el cálculo del espesor de las barreras para la 

construcción de un búnker de Braquiterapia de alta tasa de dosis se muestra en 

la Figura 2.2 [4].  

Figura 2.2: Esquema básico para cálculo de blindaje al punto A  

 

Donde, la restricción de dosis para cada barrera está determinada en 

función de la dosis equivalente (P) que tiene distintos valores en función del área 

colindante ya sea controlado o no controlada. Se considera una fuente de 

radiación S que produce un nivel de radiación superior a P en el área colindante 

A y que se encuentra a una distancia d, para lo cual es necesario la presencia 

de una barrera B con espesor Ef capaz de atenuar el nivel de radiación, de tal 

manera que no se supere el valor de P.  

Una vez que se tengan los parámetros necesarios para el cálculo de la 

barrera se continúa con el siguiente proceso: 
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 Fijar las características geométricas del punto de medición (punto fuera 

de la barrera); distancia de cálculo incluida distancia de medición (0,30m) 

fuera de la barrera. 

 Identificar todos los tipos de radiación que participan en el cálculo, en 

Braquiterapia se considera que las paredes interactúan con radiación 

primaria. 

 Identificar las barreras de protección de la instalación; consideradas 

barreras primarias. 

  Identificar las áreas adyacentes a las barreras como áreas controladas y 

no controladas. 

 Asignar a las áreas adyacentes a las barreras la restricción de dosis (P) 

correspondiente a cada zona. 

 Asignar el factor de uso (U) y el factor de carga (T) para cada punto de 

cálculo. 

 Calcular el espesor de las barreras basando el uso de TVLs. 

 Comprobar que el espesor calculado satisfaga la tasa de dosis 

instantánea (IDR por sus siglas en inglés) en el punto de medición. 

2.5 Conceptos fundamentales para la determinación del espesor de las 
barreras en instalaciones de Braquiterapia 

La determinación del espesor de blindaje requerido para la sala de 

Braquiterapia de alta tasa de dosis, ya sea para una nueva construcción o para 

la adaptación de un búnker de Braquiterapia de alta tasa de dosis de Iridio-192 

a Cobalto-60 depende de los siguientes factores [4]: 

 Tipo de fuente y energía 

 Actividad de la fuente radiactiva 

 Tipo de áreas: Controladas y No controladas 

Los mismos que se detallan a continuación en los siguientes subtemas. 
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 Tipo de fuente y energía  

En la actualidad los radionúclidos más utilizados en Braquiterapia de alta 

tasa de dosis son Iridio-192 y Cobalto-60. Estas son fuentes selladas emisoras 

de fotones de alta energía [12], y su espectro de energías es diferente como se 

muestra en la tabla 2.1 [5]. 

Tabla 2.1: Algunas características de los radionucleidos utilizados en 
Braquiterapia HDR 

Radionucleido Ir-192 Co-60 

Energía promedio 

(MeV) 
0,37 1,25 

Tiempo de vida media 74,0 días 5,27 años 

TVL concreto (cm) 15,2 21 

RAKR 

(uGy MBq-1 m2 h-1) 
0,111 0,308 

Actividad 4,44E+05 MBq 7,40E+04 MBq 

La diferencia de energía media de los fotones influye en la protección 

radiológica ya que de esta dependen los valores de las capas décimo reductoras 

(CDR o TVL por sus siglas en Inglés) y capas hemi reductoras (CHR o HVL por 

sus siglas en inglés) para la determinación del blindaje, cuanto mayor es la 

energía, se requiere mayor espesor del blindaje [12]. Así también, estas fuentes 

vienen encapsuladas para prevenir cualquier fuga de material radiactivo y 

absorber la radiación no penetrante (radiación beta, alfa y fotones de baja 

energía) y disminuir su contribución al aumento de la dosis de radiación en la 

superficie de la zona a tratar [14]. 
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Un HVL es el espesor del material en el que la intensidad de la radiación 

se reduce a la mitad de su valor original y TVL es la cantidad de material 

necesario para absorber el 90% de toda la radiación, es decir, para reducirlo a 

una décima parte de la intensidad original. 

 Actividad de la fuente radiactiva 

La máxima actividad específica del Co-60 (41.91 GBq/mg) es mucho 

menor que la asociada al Ir-192 (340.98 GBq/mg) [13], por tanto, a igualdad de 

masa, la actividad de la fuente de Co-60 es menor que la de Ir-192. Usualmente, 

las fuentes de Ir-192 son suministradas por los fabricantes con una actividad 

inicial aproximada de 370 GBq (10 Ci), mientras que las fuentes de Co-60 son 

suministradas con aproximadamente 74 GBq (2 Ci). La constante de tasa de 

kerma en aire del Co-60 es mayor que la de Ir-192 (0.306 frente a 0.110 uGy m2 

/ h MBq) [13], de forma que la diferencia en intensidad de las fuentes es menor: 

22645 frente a 40820 cGy cm2/h. Por tanto, a igualdad de intensidad inicial, el 

tiempo de tratamiento para el mismo plan es aproximadamente 1.8 veces más 

corto con la fuente de Ir-192 que con la fuente de Co-60 [15]. 

 Tipo de áreas 

 Controladas  

 No controladas 

Las áreas controladas son zonas supervisadas en las que existe un control 

radiológico y tienen un acceso limitado. La exposición de cada trabajador se 

controla individualmente con el uso de los dosímetros personales [4]. Por 

ejemplo salas de tratamiento y salas de comandos. 

Las zonas no controladas son las áreas donde hay un control radiológico 

pero no son necesarios procedimientos especiales y puede acceder cualquier 
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persona, incluyendo miembros del público [16]. Por ejemplo salas de examen de 

pacientes y salas de espera. 

 Restricción de dosis para blindaje de una instalación de 
Braquiterapia de alta tasa de dosis 

La restricción de dosis (P), para Personal Ocupacionalmente Expuesto y 

para el Público es aplicable al personal que se encuentre normalmente en las 

áreas colindantes del búnker. El objetivo que tiene el diseño del blindaje de la 

sala de tratamiento es reducir el nivel de radiación en las zonas periféricas, 

asegurando que la dosis que recibiría cualquier persona que se encuentre detrás 

de esta pared no exceda la correspondiente restricción de dosis establecida 

según corresponda una área controlada o no controlada ver Tabla 2.2 [5]. 

Las restricciones de dosis establecidas, sirven para evaluar la protección 

de las barreras de modo que se garantice que no se sobrepasen los límites 

anuales de dosis efectiva establecida por la Autoridad Regulatoria del país. 

La restricción de dosis equivalentes P recomendados para las zonas 

controladas y no controladas, de acuerdo con la documentación consultada se 

muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Restricciones de dosis establecidas para instalaciones de 
Braquiterapia 

Área  Valor de P 

NCRP 151 [4] 

Valor de P 

IAEA 47 [5] 

Valor de P 

AR.8.2.1 [6] 

Controlada 5 mSv/año 

100 uSv/semana 

6 mSv/año 

120 uSv/semana 

6 mSv/año 

120 uSv/semana 

No controlada 1mSv/año 

20 uSv/semana 

0,3 mSv/año 

6 uSv/semana 

0,1 mSv/año 

2 uSv/semana 
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 Clasificación de barreras 

En el cálculo de blindaje de las paredes de un búnker de Braquiterapia se 

considera a todas las barreras como primarias [17]. 

 Carga de trabajo 

La carga de trabajo (W) es la dosis absorbida en agua en el seno de aire 

a 1 metro de la fuente en un intervalo de tiempo determinado, en general una 

semana. Para la evaluación de la carga de trabajo en instalaciones de 

Braquiterapia HDR se recomienda aplicar un concepto similar al que se propone 

en el NCRP N°151 [4] estimando valores típicos de la tasa de kerma en aire a 1 

m de distancia de la fuente de forma conservadora usando el valor máximo, junto 

con el número medio de pacientes tratados por semana y el tiempo promedio de 

duración del tratamiento por paciente, pudiéndose estimar como [17]: 

𝑊 = 𝑅𝐴𝐾𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝑡𝑖 ∗ 𝑛𝑖 ( 3) 

 Donde, la carga de trabajo W, se determina como el producto entre el 

RAKRi que es la tasa de kerma en aire de referencia (RAKR del inglés 

“Reference Air Kerma Rate”) de la fuente a utilizar, es la magnitud que expresa 

la tasa de kerma en aire a una distancia de referencia de 1 metro corregida por 

atenuación y dispersión en aire, es decir, la energía cinética transferida a los 

electrones por unidad de masa y tiempo, se expresa en μGy.MBq-1.m2.h-1 de la 

fuente a utilizar, Ai representa la actividad total de la fuente de radiación, su 

unidad es MBq, n es el número promedio de tratamientos llevados a cabo en una 

semana y T es el tiempo de duración promedio del tratamiento (en horas).  

 La especificación de la carga de trabajo típica para una instalación de 

Braquiterapia de alta tasa de dosis de carga diferida remota con Iridio-192 se 
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determina utilizando los siguientes datos recomendados por E.B. Podgorsak 

[12]: 

 La actividad máxima de la fuente: 370 GBq (10 Ci) [12]. 

 El número máximo de pacientes a tratar: 10/día [12], el número de 

pacientes varía dependiendo de la necesidad de cada Instalación. 

 Número de días laborables por semana: 5 días/semana [12]. 

 El tiempo de tratamiento máximo/promedio: 10 min por paciente [12]. 

 La tasa de kerma de referencia en aire (RAKR) para Ir-192: 0,111 uGy·m2/ 

MBq·h [5]. 

 Del mismo modo se determina la carga de trabajo en el caso de las 

unidades HDR con Co-60, teniendo en cuenta las características propias de este 

radionucleido. En la actualidad lo más común es encontrar en el mercado 

comercial equipos de Braquiterapia con una fuente de 2 Ci de Co-60 [15].  

Para la realización de este trabajo se asume que el tiempo promedio de 

tratamiento y el número promedio de pacientes por día, serán los mismos tanto 

para Braquiterapia HDR con Co-60 o con Ir-192 [12]. 

 Factor de uso  

El factor de uso (U) es la fracción de la carga de trabajo para la cual el haz 

útil está dirigido hacia el lugar que se considere a proteger. Para el caso de la 

determinación de blindaje para salas de Braquiterapia, se considera el factor de 

uso igual a la unidad (U=1) debido a que el haz no es colimado, considerándose 

la fuente isotrópica [5].  

 Factor de ocupación 
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El factor de ocupación (T) de las áreas colindantes. Es el factor por el cual 

hay que multiplicar la carga de trabajo para tener en cuenta el grado de 

ocupación de la zona a proteger mientras la fuente está en exposición, 

asumiendo que la carga de trabajo es relativamente uniforme durante la semana 

laboral  [4] [16].  

Este factor debe ser determinado por medio de un análisis, ya que tiene 

gran incidencia en el cálculo del blindaje, por ejemplo, en zonas de paso el 

blindaje será menor que en zonas de trabajo. 

Tabla 2.3: Factores de Ocupación según recomendaciones 

Tipo de Área NCRP 151 [4] IAEA 47 [5] 

Zonas controladas, Oficinas, 

Recepciones, Salas de espera 

con personal, Salas de 

planificación de tratamiento, 

Estación de enfermería, 

Espacio ocupado por edificios 

cercanos, Terrenos vecinos 

1 1 

Otras salas de tratamiento, 

Salas de exploraciones del 

paciente 

1/2 1/2 

Pasillos, Áreas de descanso del 

personal 
1/5 1/4 

Puerta de la sala de tratamiento  1/8 - 

Baños públicos, Almacenes, 

Áreas al aire libre con asientos, 

Salas de espera sin personal, 

 

1/20 
1/16 
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Zonas de espera del paciente, 

Baños 

 

Escaleras, Áreas peatonales, 

Ascensores sin personal, Áreas 

de estacionamiento sin personal 

1/40 1/16 

2.6 Ecuaciones fundamentales para la determinación del espesor de las 
barreras en una instalación de Braquiterapia aplicando metodología 
IAEA SRS-47 

 Determinación de barrera primaria 

Para el diseño y el cálculo de las barreras del búnker que alojará al equipo 

de Braquiterapia HDR se debe tener en cuenta el uso de la sala, la técnica a 

utilizar, el radionúclido, la tasa de kerma de referencia en aire RAKR, tipo de 

tratamientos, número promedio de pacientes a tratar y nivel de ocupación de las 

salas colindantes.  

De acuerdo a estas recomendaciones, en Braquiterapia todas las paredes, 

el suelo y el techo son barreras primarias cuyo espesor se calcula a partir del 

factor de transmisión (B) que reduce el campo de radiación a un límite de dosis 

aceptable (P) de un área que se encuentra a una determinada distancia (d) con 

la siguiente ecuación: 

𝐵 =
𝑃 ∗ 𝑑2

𝑊 ∗ 𝑈 ∗ 𝑇
 

( 4) 

Donde: 

W es la carga de trabajo, U es el factor de uso, T es el factor de ocupación 

y d es la distancia desde la fuente hasta el punto de cálculo. 
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En la distancia de cálculo se debe considerar los 0,3m más allá de la 

superficie exterior de la barrera, medida establecida para realizar el monitoreo 

de la tasa de dosis fuera del búnker [4].  

Una vez determinado todos los parámetros de cálculo que utiliza la IAEA 

en su Reporte N° 47 [5], se procede a determinar el espesor de las barreras, 

calculando el número de capas décimo reductoras (N).  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 = 𝑇𝑉𝐿 ∗ 𝑁 ( 5) 

Donde: 

𝑁 = −𝑙𝑜𝑔10(𝐵) ( 6) 

Los valores de los TVLs dependen de la energía del radionucleido y del 

tipo de material atenuador con el cual se va a construir dicha barrera como se 

muestra en la tabla a continuación: 

Tabla 2.4: Algunos valores de TVL para Ir-192 

Valores de TVL de fuente de Iridio-192 [5] 

Material 

Densidad 

(g/cm3) TVL1 (cm) TVLe (cm) 

Hormigón 2,35 15,2 - 

Plomo 11,35 0,16 - 

Acero 7,87 0,43 - 

Una vez determinado el espesor de las barreras primarias del búnker de 

Braquiterapia de alta tasa de dosis, se debe determinar la tasa de dosis 

equivalente instantánea (IDR por sus siglas en inglés) para cada punto de interés 
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fuera de la barrera. El IDR representa una tasa de dosis equivalente instantánea 

en el punto de medición y se expresa en uSv/h. El valor del IDR calculado puede 

ser comparado con el valor de la dosis de radiación medido directamente en ese 

punto después de la construcción del búnker, convirtiendose en un valor útil para 

obtener la validación de la construcción.  

Se determina mediante la siguiente ecuación: 

𝐼𝑅𝐷 =
𝐷0̇ ∗ 𝐵

𝑑2
 

( 7) 

Donde, 𝐷0̇ es la tasa de dosis que llega al punto de cálculo, se expresa en 

(uGym2/h), su calcula de la siguiente manera:  

𝐷0̇  = 𝑅𝐴𝐾𝑅 ∗ 𝐴 ( 8) 

En la siguiente tabla se muestra la tasa de dosis instantánea para zonas 

controladas y no controladas recomendadas por la IAEA SRS-47 [5] . 

Tabla 2.5: Tasa de dosis instantánea para zonas controladas y no controladas 

Límite de dosis  Reino Unido [7] 

Límite de diseño  para 

exposición ocupacional 

6 mSv/año 

IDR 7,5μSv/hora 

Límite de diseño  para 

exposición de público  

0,3 mSv/año 

IDR <7.5 μSv/hora 

TADR <0.5 μSv/h 

Si la medición de dosis supera los valores de IDR establecidos, 

generalmente se debe añadir un HVL al espesor calculado hasta satisfacer las 

restricciones establecidas. 
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El espesor de la barrera necesaria para alcanzar el valor de IDR aceptable 

fuera del punto de medición de barrera, se puede calcular también utilizando el 

siguiente factor de atenuación (BIDR): 

𝐵𝐼𝐷𝑅 =
𝑃𝐼𝐷𝑅 ∗ 𝑑2

𝐷0̇ 
 

( 9) 

Donde, PIDR es el límite máximo de tasa de dosis instantánea 

recomendado, por ejemplo 7,5uSv/h para POE , d es la distancia desde la fuente 

hasta el punto de cálculo en metros y 𝐷0̇ es la tasa de dosis máxima expresada 

en uGym2/h de la fuente [5]. 

En las áreas no controladas existe la necesidad de verificar si la tasa de 

dosis equivalente que atraviesa la barrera en un determinado periodo de tiempo 

(TADR) sea menor 0,5 uSv/h asumiendo 8 horas de trabajo diario [5]. 

El TADR se calcula a partir de la siguiente ecuación:  

𝑇𝐴𝐷𝑅 =
𝐼𝐷𝑅 ∗ 𝑡 ∗ 𝑇𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒𝐴𝑖𝑟𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑀

8
 

( 10) 

Donde, el TARD es el producto entre el IDR que es la tasa de dosis 

instantánea expresada en uSv/h por el tiempo promedio de tratamiento (t), por el 

TissueAirRate que es la cantidad de radiación emitida por la fuente de Ir-192 o 

Co-60 que se atenúa en 10 cm de agua y por el número máximo de pacientes 

tratados (M) en 8 horas de trabajo diario. 

La cantidad de radiación emitida por la fuente de Ir-192 o Co-60 que se 

atenúa en 10 cm de agua se detalla en la siguiente Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6: Valores de la TissueAirRatio para los radionucleidos utilizados en 
Braquiterapia  HDR 

Radionucleido TissueAirRatio [5] 

Co-60 0,81 

Ir-192 0,93 

 Determinación de espesor de blindaje del laberinto y puerta 

La barrera del laberinto también se considera barrera primaria y por lo 

tanto, su espesor se calcula con la ecuación (5) y se usa el valor recomendado 

de PIDR que no debe exceder los 7,5 uSv/h en la zona de entrada de laberinto, y 

el factor de transmisión de la ecuación (9). 

Una vez realizado el cálculo del espesor del laberinto, es necesario 

comprobar que la suma de las tasas de dosis que llegan a la puerta de la sala 

de tratamiento no supere los 7,5 uSv/hora, en caso de superar se necesitará la 

presencia de una puerta con blindaje. Esta es la razón por la cual en el diseño 

se debe considerar la presencia de un laberinto para lograr una optimización de 

costos y evitar la presencia de puerta con blindaje especial. 

La tasa de dosis a la entrada del laberinto debe ser determinado aplicando 

fundamentos similares a las salas de Teleterapia, excepto que no se considera 

la radiación de fuga del cabezal por separado. Así también la tasa de dosis a la 

entrada del laberinto resultante de la radiación primaria que se transmite a través 

del paciente y la pared del laberinto (DRp) expresada en uSv/h se puede calcular 

por la siguiente ecuación [5]: 

𝐷𝑅𝑝 = 𝑃𝐼𝐷𝑅 ∗ TissueAirRatio ( 11) 
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La dosis a la entrada del laberinto estará compuesta por las siguientes 
contribuciones. 

2.6.2.1 Radiación primaria que se transmite a través de la pared de 

laberinto 

La tasa de dosis a la entrada de la sala de tratamiento por contribución de 

la radiación primaria que atraviesa directamente la pared del laberinto se 

determina con la ecuación (12), donde el factor de transmisión de la pared del 

laberinto BL se calcula para una barrera primaria y se encuentra a partir de la 

ecuación (3), pero considerando el límite de dosis para diseño de 7,5 uSv/h y d 

la distancia desde la fuente expuesta hasta la entrada del laberinto.  

𝐷𝑅𝐿 = 𝐷0̇  ∗
𝐵𝐿

𝑑𝐿
2 

( 12) 

2.6.2.2 Radiación primaria dispersada en la pared de la sala de 

tratamiento que se observa desde la entrada del laberinto 

La tasa de dosis a la entrada del laberinto por contribución de la radiación 

dispersada en la pared de la sala de tratamiento que se encuentra de frente a la 

entrada del laberinto (DRw), se calcula a través de la siguiente ecuación y se 

expresa en uSv/h. 

𝐷𝑅𝑤 =
𝐷0̇ 𝑥TissueAirRatio

𝑑1
2 𝑥

𝛼1𝐴1𝛼2𝐴2

𝑑2
2𝑑3

2  
( 13) 

Donde, 𝐷0̇ es la tasa de dosis y esta expresada en uGym2/h, 

TissueAirRatio es la cantidad de radiación emitida por la fuente de Ir-192 o Co-

60 que se atenúa en 10 cm de agua, α1 es el coeficiente de reflexión en la primera 

superficie de dispersión A1, A1 es el área de la primera superficie de dispersión 

expresada en m2, α2 es el coeficiente de reflexión en la segunda superficie de 

dispersión A2,  A2 es el área de la primera superficie de dispersión expresada en 

m2, d1 es la distancia entre la fuente hasta A1 expresada en metros (m), d2 es la 
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distancia entre la primera y la segunda superficie de dispersión en metros (m), 

d3 es la distancia entre la segunda superficie de dispersión a la puerta en metros 

(m). 

Figura 2.3: Parámetros de cálculo de blindaje de puerta. Imagen tomada de IAEA 

SRS-47 

 

 Para simplificar el cálculo, los ángulos de incidencia y de reflexión en 

las paredes, se pueden aproximar a 0° (incidencia normal) o 45° según sea el 

caso [17]. Los datos proporcionados de los coeficientes de reflexión de la tabla 

2.7 y 2.8, son tomados de las tablas 8ª y 8b del apéndice B del NCRP 151[4]. 

Para fuentes con otras energías como el Ir-192 se pueden obtener por 

interpolación como se observa en la tabla 2.7. 

Tabla 2.7: Coeficientes de reflexión (α) en hormigón para Ir-192  
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Ángulo de incidencia Iridio-192 0 grados  

Ángulo de dispersión  0 30 45 60 75 

Coeficiente de Reflexión  (α) x 10-3 25,24 22,28 19,8 17,32 10,4 

Ángulo de incidencia Iridio-192 45 grados 

Ángulo de dispersión  0 30 45 60 75 

Coeficiente de Reflexión  (α) x 10-3 28,72 28,26 26,32 22,4 18 

Tabla 2.8: Coeficientes de reflexión (α) en hormigón para Co-60   

Ángulo de incidencia Cobalto -60 0 grados 

Ángulo de dispersión  0 30 45 60 75 

Coeficiente de Reflexión (α) x 10-3 7 6,5 6 5,5 3,8 

Ángulo de incidencia Cobalto -60 45 grados 

Ángulo de dispersión  0 30 45 60 75 

Coeficiente de Reflexión  (α) x 10-3 9 10,2 11 11,5 12 

La tasa de dosis total a la entrada del laberinto (𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) se obtiene como la 

sumatoria de las dos contribuciones que mas afectan a la puerta como son: la 

radiación primaria que se transmite a través de la pared de laberinto (DRL) con 

la radiación primaria dispersada en la pared de la sala de tratamiento que se 

observa desde la entrada del laberinto (DRW).  

Una vez encontrada la tasa de dosis total a la entrada del laberinto se 

calcular el factor de transmisión para la puerta, en caso de ser necesaria, como 
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la razón entre la restricción de dosis (𝑃𝐼𝐷𝑅) y la dosis equivalente total a la entrada 

del laberinto (𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙). 

2.7 Ecuaciones fundamentales para la determinación del espesor de las 
barreras de una instalación de Braquiterapia aplicando la 
metodología del documento NCRP 151 

 Determinación de barrera primaria 

El documento de la NCRP 151 no tiene recomendaciones específicas 

para cálculo de blindaje para Braquiterapia, pero se toma en consideracion los 

parámetros de cálculo utilizados para determinar las barreras primarias y blindaje 

de la puerta. 

El espesor de estas barreras se puede determinar a través de las curvas 

de atenuación o a través del uso del TVL1 [5]. El NCRP 151 hace uso de TVLs. 

donde el número de TVLs (n) que se necesita para producir la atenuación 

deseada del haz de radiación está dada por la siguiente ecuación: 

𝑛 = −𝑙𝑜𝑔10(𝐵𝑝𝑟𝑖) ( 14) 

 El factor de transmisión (Bpri) de la barrera se determina aplicando la 
ecuación (15),  

𝐵𝑝𝑟𝑖 =
𝑃 ∗ 𝑑𝑝𝑟𝑖

2

𝑊𝑈𝑇
 

( 15) 

 Donde: P representa la restricción de dosis equivalente por semana 

(uSv/semana), dpri es la distancia desde la fuente al punto de cálculo, W es la 

carga de trabajo semanal, U es el factor de uso en Braquiterapia es igual a la 

unidad, T es el factor de ocupación de cada área colindante con el búnker.  

 El espesor final (Ef) de la barrera se expresa en centímetros (cm) y se 

calcula a partir de la siguiente ecuación: 
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𝐸𝑓 = 𝑇𝑉𝐿1 + (𝑛 − 1)𝑇𝑉𝐿𝑒 ( 16) 

 Sabiendo que TVL1 y TVLe  es un espesor primario décimo reductor y un 

espesor décimo reductor de equilibrio en centímetros respectivamente [4].  

Tabla 2.9: Valores de TVLs para Co-60 

Material Densidad g/cm3 TVL1 [cm] TVLe [cm] 

Hormigón 2,35 21 21 

Plomo 11,35 4 4 

Acero 7,87 7 7 

 Los valores de TVLs son valores diferentes ya que dependen de la 

fuente y su espectro de energía.  

 Debido a que en el NCRP 151 no existe valores de TVLs para Ir 192 se 

hace uso de los valores establecidos en el documento de la IAEA SRS-47. 

Tabla 2.10: Valores de TVLs para Ir-192 

Material Densidad g/cm3 TVL1 [cm] TVLe [cm] 

Hormigón 2,35 15,2 - 

Plomo 11,35 1,6 - 

Acero 7,87 4,3 - 

 Una forma de evaluar la eficiencia del espesor determinado es mediante 

la determinación de la tasa de dosis equivalente en un determinado periodo de 

tiempo (TADR, del inglés “Time Averaged Dose-equivalent Rate”) ya que 
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depende del valor de la tasa de dosis equivalente instantáneo (IDR 

“Instantaneous Dose-equivalent Rate”), carga de trabajo (W) y el factor de uso 

(U).  

 La determinación del TADR se realiza de forma obligatoria en las zonas 

no controladas ya que es necesario conocer la dosis equivalente en un intervalo 

de tiempo más corto que semanalmente, por lo cual se debe calcular el TADR 

en cualquier hora (Rh) y la misma no debe superar los 0,02mSv, se calcula con 

la siguiente ecuación: 

𝑅ℎ =
𝑀𝑖

40
∗ 𝑅𝑤 

( 17) 

Donde Mi es el número promedio de pacientes por hora y Rw es el valor 

del TADR semanal atenuado por la barrera primaria el cual no debe sobrepasar 

la restricción de dosis de 0,1 mSv/semana y se calcula por la siguiente ecuación: 

𝑅𝑤 =
𝐼𝐷𝑅 ∗  𝑊 ∗  𝑈

𝐷0̇

 
( 18) 

 El IDR representa la tasa de dosis equivalente instantánea en el punto 

de medición (uSv/h) y se calcula con la siguiente ecuación: 

𝐼𝐷𝑅 =
𝐷0 ∗̇ 𝐵

𝑑𝑝𝑟𝑖
2  

( 19) 

 Donde B representa el factor de transmisión de la barrera primaria que 

puede ser calculado con la ecuación  (15), o con la siguiente ecuación: 

𝐵 = 10
−{1+[

(𝐸𝑓−𝑇𝑉𝐿1

𝑇𝑉𝐿𝑒
]}

 
( 20) 

 Una vez calculado el Rh, en caso de que este supere el límite que 

recomienda el NCRP 151 se debe añadir un espesor a la barrera final, es decir 

añadir capas hemirreductora (HVL) tantas como sean necesarias para cumplir el 

límite de dosis establecido. 
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2.8 Ecuaciones fundamentales para la determinación del espesor de la 
puerta de una instalación de Braquiterapia aplicando la metodología  
de la Sociedad Española de Físicos Médicos 

 En el documento NCRP 151 no existen recomendaciones directas sobre 

cómo estimar la dosis absorbida en la entrada de una sala de Braquiterapia con 

o sin laberinto. Por lo que el Grupo de trabajo de Braquiterapia de la Sociedad 

Española de Físicos Médicos (SEFM) [17] propone como solución práctica para 

la estimación de la dosis absorbida en la entrada del laberinto en instalaciones 

de Braquiterapia de alta tasa de dosis con Ir-192 y Co-60, la adaptación del 

formalismo de NCRP 151 siguiendo la solución realizada en el trabajo de 

Pujades et al [17]. 

 El espesor requerido para la puerta de una sala de Braquiterapia 

dependerá de si en el diseño se consideró la presencia o no de un laberinto, 

misma que influye en la protección requerida y en caso de que lo haya, de la 

longitud y complejidad del mismo.  

 Si no se consideró un laberinto, entonces el blindaje de la puerta debe 

ajustarse para satisfacer los requerimientos de una barrera primaria. Si se 

consideró un laberinto hay que evaluar la cantidad de radiación que llega a la 

puerta a fin de garantizar que la tasa de dosis a la entrada del búnker se 

encuentre dentro de los límites permitidos. Para lo cual, al igual que en el 

formalismo de Radioterapia Externa, la tasa de kerma �̇� que alcanza la entrada 

del laberinto en el punto de interés, que normalmente estará situado en el plano 

de la puerta en la mitad de la anchura del laberinto y a la altura a la que esté 

colocada la fuente (normalmente se asume 1 m) se determina calculando las 

siguientes tres contribuciones:  

 Radiación por transmisión directa a través de la pared del laberinto 
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�̇�𝐿 = 𝑆𝐾 ∗
𝐵

(𝑑𝐿)2
 

( 21) 

Donde, SK es la intensidad de kerma en aire (Air Kerma Strength) de una 

fuente se expresa en uGy·m2/h, B es el factor de transmisión por el espesor de 

la pared del laberinto considerando incidencia perpendicular a la barrera, dL es 

la distancia de la posición de la fuente al punto de interés. 

 Radiación dispersada por la pared del fondo del laberinto vista desde 
la puerta  

�̇�𝐴1
= 𝑆𝐾 ∑

𝛼1 ∗ (𝐴1)𝑖

(𝑑𝑠𝑒𝑐)𝑖
2

∗ (𝑑𝑧𝑧)𝑖
2

.

𝑖

 
( 22) 

Donde, α1 es el coeficiente de reflexión en la superficie A1, A1 es el área 

de la pared del fondo del laberinto que es vista directamente desde la puerta, 

dsec es la distancia de la posición de la fuente al centro de la sección del laberinto 

en la pared A1, dzz es la distancia desde la posición centro de la sección del 

laberinto en la pared A1 al punto b, i representa cada una de las secciones que 

se pueda dividir las paredes de interés. 

 Radiación dispersa por el resto de dicha pared 

Por simplicidad de cálculo, se representa el plano medio a una altura típica 

de la fuente sobre el suelo de 1 m. La aproximación para la trayectoria media del 

haz viene descrita en NCRP 151 [4] y se basa en la división de la pared del fondo 

del laberinto en dos secciones: el área que se ve desde la puerta y el resto de la 

pared, aunque también se pueden considerar otro tipo de divisiones en sectores 

más pequeños i [17]. 
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�̇�𝐴0
= 𝑆𝐾 ∑

𝛼0 ∗ (𝐴0)𝑖

(𝑑ℎ)𝑖
2

∗ (𝑑𝑟)𝑖
2

𝛼𝑧 ∗ (𝐴𝑧)𝑖

(𝑑𝑧)𝑖
2

.

𝑖

 
( 23) 

 Donde, α0 es el coeficiente de reflexión en la superficie 𝐴0, 𝐴0 es el área 

de la pared de fondo del laberinto que no es vista directamente desde la puerta, 

𝛼𝑧 es el coeficiente de reflexión en la superficie 𝐴𝑧, 𝐴𝑧 es el área de la proyección 

de 𝐴0, sobre la pared exterior del laberinto, 𝑑ℎ es la distancia desde la posición 

de la fuente en perpendicular a la pared del fondo del laberinto 𝐴0, la proyección 

de la intersección de 𝑑ℎ en 𝐴0 a través de la esquina interna del laberinto y en el 

punto medio del laberinto define el punto b, 𝑑𝑟 es la distancia desde la pared del 

fondo del laberinto al punto b, 𝑑𝑧 es la distancia desde el punto b al punto de 

interés, i: representa cada una de las secciones en que se puedan dividir las 

paredes de interés.  

Obtenido el kerma en la puerta, se puede evaluar el espesor de blindaje que 

requiere la misma aplicando la formulación del cálculo de blindajes. Si no se 

conoce el espectro de los fotones que alcanzan la puerta, se puede considerar 

la energía media del radionucleido.  

2.9 Principales blindajes empleados para la atenuación de radiación X 
y gamma 

La atenuación de los rayos X y gamma por un material atenuador es el 

resultado de una combinación de tres procesos principales de interacción de la 

radiación con la materia: efecto fotoeléctrico, efecto Compton y creación de 

pares, cada uno predominante en un determinado intervalo de energías del fotón 

incidente y del material absorbente [12] [18]. Por el rango de energía de las 

fuentes de radiación ionizante utilizadas en Braquiterapia se obtendrá tanto 

efecto fotoeléctrico como Compton. 
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Para cualquiera de dichos procesos de interacción independientemente de 

la energía del fotón, la sección eficaz de cada interacción aumenta con el número 

atómico Z del material absorbente, por lo que son más apropiados para el 

blindaje los materiales que poseen número atómico elevado, como son el plomo, 

acero u hormigón (tipo 1) [7]. Cuanto mayor es la densidad del material a utilizar 

en la remodelación de la barrera para su adaptación, menor es el espesor de la 

barrera necesaria para blindar los fotones producidos en la sala de tratamiento.  

En el caso de una remodelación de un búnker de Ir-192 a Co-60 es 

necesario un nuevo cálculo de blindaje el cual deberá ser adaptado a la energía 

media de la fuente de Co-60 [4]. El espesor de los materiales utilizados para el 

blindaje de las fuentes de Co-60 es mucho mayor que el requerido para las 

fuentes de Ir-192 en las mismas condiciones. Por tanto, en general, las salas de 

tratamiento diseñadas para equipos de carga diferida de Ir-192 no son 

necesariamente adecuadas para los equipos de Co-60, los cuales exigen un 

blindaje adicional para dicha adaptación.  

Una vez obtenidos los planos de la sala de tratamiento y áreas circundantes 

se debe tener en consideración las características de los materiales a utilizar 

para la remodelación del búnker de Braquiterapia HDR con Iridio-192.  

El hormigón actualmente es el material más utilizado en la construcción de 

instalaciones radiactivas por razones económicas [19] pero, para una adaptación 

de un búnker a veces el uso de hormigón no es la mejor alternativa comparado 

con el plomo, acero o hierro debido a que se necesita añadir un espesor 

considerable a las barreras existentes lo cual puede reducir el área de la sala de 

tratamiento y pasillos. 

Los materiales utilizados para blindajes tienen masa y número atómico alto, 

capaces de atenuar la radiación al grado requerido. A continuación se describen 

las principales ventajas y desventajas de los materiales que se deben tener en 
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cuenta para aumentar el espesor de las paredes del búnker de Iridio-192 al 

adaptarse a Cobalto-60 [4].   

Tabla 2.11: Ventajas y desventajas de los materiales utilizados para blindajes 

MATERIAL VENTAJA DESVENTAJA 

 

 

Plomo 

Número atómico alto 

Alta densidad física  

(11,35 g/cm3) 

Requiere espacios 

pequeños 

Relativamente costoso 

Difícil de trabajar 

Pesados 

No óptimo para estructura 

 

Acero 

Densidad física 

relativamente alta 

7,87g/cm3 

Requiere espacio 

relativamente pequeño 

Fáciles de instalar 

Relativamente costoso 

Relativamente pesado 

Relativamente óptimo para 

estructura 

 

Concreto/ 

Hormigón 

Densidad relativamente 

alta 2,35g/cm3 

Barato 

Auto soportado 

Estructura 

Fácil de manipular 

Requiere espacios grandes para la 

construcción y/o remodelación. 

Puede variar su densidad de una 

pared a otra por lo tanto, es 

necesario controlar este aspecto. 
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Por consiguiente, para seleccionar el material para la adaptación del búnker 

es necesario evaluar los siguientes factores [4]: 

 Espesor que se necesita para cumplir con el límite de dosis P en las áreas 

circundantes del búnker. 

 Costo del material  incluyendo compra, instalación y mantenimiento. 

 Peso y grosor del material a utilizar debido a que si se necesita un espesor 

grande, este puede afectar el área de la sala de tratamiento en caso que 

se disponga adecuar el blindaje hacia adentro y si es hacia afuera , este 

puede reducir el espacio en los pasillos externos. 

 Posibilidad de uso múltiple (un material que sirva a la vez de estructura y 

blindaje). 

 Posibilidad de uso para atenuar fotones. 

 Resistente a choques, sismos, contaminación química y biológica. 

 Transparencia óptica para las ventanas. 

Cabe recalcar que para atenuar completamente este tipo de partículas 

ionizantes, sería necesario un blindaje de espesor muy grande, convirtiéndose 

en algo imposible. Por tanto, se debe definir el espesor necesario del blindaje 

basándose en los principios fundamentales de protección radiológica donde se 

manifiesta que las personas expuestas no deben recibir dosis que superen los 

límites establecidos [4].   

Un modo tradicional de expresar la aptitud de atenuación de un material 

blindante consiste en emplear el concepto de espesor o capa hemirreductora 

CHR (HVL por sus siglas en inglés) definido como, el espesor necesario para 

reducir la intensidad de la exposición a la mitad. Se puede calcular a partir del 
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coeficiente de atenuación lineal [20]. Es decir, los valores de las capas 

hemirreductora y decimorreductora CDR (TVL por sus siglas en inglés) se utilizan 

para describir el poder de atenuación de un material [12].  

Los valores de las capas hemirreductora y decimorreductora usados para el 

concreto están calculados para una densidad del concreto de 2350 kg/ m3 ,la 

cual puede variar según la región, si esto ocurre se debe reajustar el espesor Ef, 

utilizando con la relación de densidades de la siguiente manera [5]: 

(𝐸𝑓)
𝑑2

=
𝐸𝑓 ∗ 𝑑1

𝑑2
 

( 24) 

Donde, (𝐸𝑓)
𝑑2

 es el nuevo espesor de la barrera con concreto de densidad 

d2, Ef es el espesor de barrera calculado con densidad d1 de 2350 kg/m3. 

Si el haz de radiación es monoenergético, el CHR está relacionado con el 

coeficiente de atenuación lineal de la siguiente manera: 

𝐶𝐻𝑅 =
𝑙𝑛2

𝜇
 

( 25) 
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CAPÍTULO III 

3 Metodología de adaptación de búnker de Braquiterapia 
HDR de Iridio-192 a Cobalto-60 

Tradicionalmente en Braquiterapia, los equipos de carga diferida de alta tasa 

de dosis (HDR) se han basado en Ir-192 por su elevada actividad específica y 

pequeño tamaño de fuente, lo que permite el uso para tratamientos intersticiales, 

pero la desventaja de este radionucleido es su periodo de semidesintegración de 

tan solo 74 días, razón por la cual, se debe cambiar cada 3 o 4 meses a fin de 

mantener los tiempos de tratamiento dentro de los límites exigidos en la práctica 

clínica y también debido al máximo número de entradas-salidas de la fuente 

recomendado por el fabricante del equipo.  

Por consiguiente, en la actualidad, se está introduciendo en la clínica nuevos 

equipos de carga diferida de alta tasa de dosis pero con fuentes de Co-60, con 

una actividad específica aumentada y diseño de fuentes miniaturizadas similares 

a las fuentes convencionales de Ir-192. La ventaja principal de la fuente de Co-

60 sobre la de Ir-192 es su tiempo de vida media de 5,27 años por lo que se 

espera una clara tendencia a ir en aumento el uso de esta fuente [15], 

principalmente en países con recursos limitados o en desarrollo, por sus 

importantes ventajas económicas y logísticas.  

Pero para implementar esta tecnología, las instituciones que trabajan con 

fuentes de Ir-192 deben modificar el búnker para migrar a Co-60 y este cumpla 

con los requerimientos exigidos por la Autoridad Regulatoria, para lo cual se 

necesita una metodología que permita realizar de una forma sencilla y eficiente 

el cálculo de las modificaciones que deben realizarse a un búnker de 

Braquiterapia HDR con Ir-192 que se desee utilizar para Braquiterapia HDR con 

Co-60. 
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3.1 Consideraciones necesarias para la aplicación de una metodología 
de adaptación de un búnker de Braquiterapia de alta tasa de dosis 
con Iridio-192 a Cobalto-60 

Para sustentar este proyecto se hicieron uso de las recomendaciones 

emitidas por la Organismo Internacional de Energía Atómica en su Reporte N° 

47 titulado “Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities” 

publicado en el año 2006 y del Consejo Nacional de Protección y Medición de 

Radiación (NCRP por sus siglas en inglés) en su Reporte N° 151 titulado 

“Structural Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X and Gamma-Ray 

Radiotherapy Facilities”, publicado en el año 2005. 

Para que el espesor encontrado al aplicar esta metodología sea confiable se 

deben cumplir las siguientes condiciones: 

 Mantener sin modificación las áreas colindantes del búnker, debido a que 

si varía el factor de ocupación de alguna de ellas modifica en forma directa 

en el cálculo del espesor de las barreras.  

 El tiempo de tratamiento promedio por paciente será el mismo tanto para 

Iridio-192 como para Cobalto-60, ya que en las metodologías anteriores 

recomiendan utilizar 6 min (0,1 h). 

 El número de pacientes tratados por semana con esta modalidad 

terapéutica será el mismo para las dos fuentes.  

 Otra consideración importante es que la fuente no debe ser cambiada de 

la ubicación establecida en el cálculo de blindaje anterior, caso contrario 

el blindaje calculado para Iridio-192 quedaría inválido, debido a que la 

nueva metodología está en función del espesor y las distancias ya 

conocidas y la metodología de adaptación propuesta no será confiable. 

Una vez que se mantengan constantes estos parámetros se procede a 

realizar la adecuación de las fórmulas que se utilizan en las metodologías 

clásicas de la IAEA SRS-47 y NCRP 151. 
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 Determinación de la barrera primaria 

Ecuación del factor de transmisión Bi para la fuente de Iridio-192  

𝐵i =
𝑃 ∗ 𝑑2

𝑅𝐴𝐾𝑅i ∗ 𝐴i ∗ 𝑡 ∗ n ∗ 𝑇
 

( 26) 

Ecuación del factor de transmisión Bj para la fuente de Cobalto-60 

𝐵j =
𝑃 ∗ 𝑑2

𝑅𝐴𝐾𝑅𝑗 ∗ 𝐴j ∗ 𝑡 ∗ n ∗ 𝑇
 

( 27) 

También sabemos que el espesor de las barreras para la fuente de Iridio-

192 se determina de la siguiente manera.  

𝐸𝑓𝑖
= 𝑁𝑖 ∗ (𝑇𝑉𝐿1)𝑖 ( 28) 

Donde: 

𝑁𝑖 = −log (𝐵𝑖) ( 29) 

Así también el espesor de las barreras para la fuente de Cobalto-60 

𝐸𝑓𝑗
= 𝑁𝑗 ∗ (𝑇𝑉𝐿1)𝑗 ( 30) 

Y  
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𝑁𝑗 = −log (𝐵𝑗) ( 31) 

Entonces el espesor de la barrera primaria para la fuente de Iridio-192 Efi se 

calculará de la siguiente manera, 

𝐸𝑓𝑖
= [− log (

𝑃 ∗ 𝑑2

𝑅𝐴𝐾𝑅i ∗ 𝐴i ∗ 𝑇 ∗ n ∗ 𝑇
)] ∗ (𝑇𝑉𝐿1)𝑖 

( 32) 

Al igual que para la fuente de Cobalto-60, 

𝐸𝑓𝑗
= [− log (

𝑃 ∗ 𝑑2

𝑅𝐴𝐾𝑅j ∗ 𝐴j ∗ 𝑡 ∗ n ∗ 𝑇
)] ∗ (𝑇𝑉𝐿1)𝑗 

( 33) 

Se asume que no se modifica ninguna de las áreas colindantes del búnker, 

por consiguiente, el límite de dosis P para el punto que se encuentre a la 

distancia d de cálculo será el mismo para las dos fuentes. 

Despejando 𝑃 ∗ 𝑑2 de la ecuación (32) se obtiene:  

𝑃 ∗ 𝑑2 = 10
−

𝐸𝑓𝑖
(𝑇𝑉𝐿1)𝑖

⁄
∗ 𝑅𝐴𝐾𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝑡 ∗ 𝑛 ∗ 𝑇 

( 34) 

Y reemplazando la ecuación (34) en la (33), obtenemos la siguiente 

ecuación 
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𝐸𝑓𝑗
= [− log (

10
−

𝐸𝑓𝑖
(𝑇𝑉𝐿1)𝑖

⁄
∗ 𝑅𝐴𝐾𝑅𝑖 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝑡 ∗ 𝑛 ∗ 𝑇

𝑅𝐴𝐾𝑅j ∗ 𝐴𝑗 ∗ 𝑡 ∗ n ∗ 𝑇
)] ∗ (𝑇𝑉𝐿1)𝑗 

( 35) 

Como el tiempo de tratamiento promedio t, el número de pacientes promedio 

por semana n, y el factor de ocupación T del punto a calcular son los mismos, 

entonces la ecuación (35) se transforma a la siguiente ecuación con la cual se 

calculará el espesor final para la adaptación del búnker: 

𝐸𝑓𝑗
= [

𝐸𝑓𝑖

(𝑇𝑉𝐿1)𝑖
− log (

𝑅𝐴𝐾𝑅𝑖

𝑅𝐴𝐾𝑅𝑗
) − 𝑙𝑜𝑔 (

𝐴𝑖

𝐴𝑗
)] ∗ (𝑇𝑉𝐿1)𝑗 

( 36) 

 Determinación de la tasa de dosis instantánea 

Una vez encontrada la ecuación de cálculo para determinar el espesor de 

blindaje para la adaptación de cada barrera primaria del búnker de Iridio-192 a 

Cobalto-60, se debe confirmar que el espesor encontrado cumpla con las 

restricciones de dosis establecidas fuera del búnker para lo cual se debe calcular 

la tasa de dosis equivalente instantánea IDR, que es de gran importancia para 

validar la confiabilidad del espesor de la barrera calculada. Por consiguiente se 

determina el IDRj para el búnker de Cobalto-60 de la siguiente manera: 

𝐼𝐷𝑅𝑗 =
𝑅𝐴𝐾𝑅𝑗 ∗ 𝐴𝑗 ∗ 10

−[1+(
𝐸𝑓𝑗

−(𝑇𝑉𝐿1)𝑗

(𝑇𝑉𝐿𝑒)𝑗
)]

𝑑2
 

( 37) 

3.2 Determinación del espesor de la puerta 
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La puerta del búnker que alberga el equipo de Braquiterapia de alta tasa de 

dosis está protegida de la radiación primaria y dispersa por medio del laberinto, 

lo que permite que esta sea lo más manual y liviana posible, y a la vez capaz de 

reducir el nivel de radiación en la zona correspondiente a la entrada del cuarto 

de tratamiento. 

En las recomendaciones de la NCRP 151 [4] no se considera una 

metodología de cálculo para instalaciones de Braquiterapia, mientras que el 

IAEA SRS-47 [5] muestra un solo diseño de este tipo de búnker. Por otra parte, 

no existen recomendaciones directas sobre cómo estimar la dosis absorbida en 

la entrada de una sala de Braquiterapia con laberinto.  

Para esta metodología de adaptación de un búnker de Braquiterapia de Ir-

192 a Co-60, se ha utilizado el método de cálculo aplicado en instalaciones de 

radioterapia externa en el cual se tiene presente las siguientes contribuciones: 

radiación primaria que atraviesa el espesor oblicuo del laberinto y la radiación 

dispersada en la pared interna del  laberinto que se observa desde la puerta. 

Para obtener la nueva metodología de cálculo se hará una relación de las 

dos fórmulas de cálculo para las contribuciones mencionadas y se analizará 

tanto para la fuente de Ir-192 como para Co-60. Cabe recalcar que estas 

fórmulas son aplicables siempre y cuando se conozcan con exactitud los 

espesores del búnker de Braquiterapia con Iridio-192 que se desea adaptar, ya 

que todas las fórmulas están en función del espesor de las barreras de dicho 

búnker. 

Así también la tasa de dosis a la entrada del laberinto resultante de la 

radiación primaria que se transmite a través del paciente y la pared del laberinto 

(DRp) expresada en uSv/h se calcula con la ecuación (38) para la fuente de Ir-

192 y con la ecuación (39) para la fuente de Co-60. 

 



 

 

44 

 

(𝐷𝑅𝑝)𝑖 = 𝑃𝐼𝐷𝑅 ∗ (TissueAirRatio)𝑖 ( 38) 

 

(𝐷𝑅𝑝)𝑗 = 𝑃𝐼𝐷𝑅 ∗ (TissueAirRatio)𝑗 ( 39) 

Donde, la restricción de dosis fuera de la sala de tratamiento (PIDR) es la 

misma y el TissueAirRatio expresa la cantidad de radiación que es atenuada por 

el paciente dependiendo la fuente, los cuales se detallan en la tabla 2.6.  

La dosis a la entrada del laberinto estará compuesta por las siguientes 
contribuciones. 

 Radiación primaria que se transmite a través de la pared de laberinto 

La determinación de la tasa de dosis en la entrada al laberinto por 

contribución de la radiación primaria que atraviesa la pared interna del laberinto 

(𝐷𝑅𝐿) para cualquier fuente, se determina utilizando la ecuación (12) descrita 

anteriormente. 

Para el desarrollo de la metodología de adaptación se relaciona la (𝐷𝑅𝐿) 

de las dos fuentes, quedando expresada la ecuación de cálculo para la fuente 

de Ir-192 de la siguiente manera, 

(𝐷𝑅𝐿)𝑖 = (𝐷0̇ )𝑖 ∗
 (𝐵𝐿)𝑖

𝑑𝐿
2  

( 40) 

Y para la fuente de Co-60 como, 

(𝐷𝑅𝐿)𝑗 = (𝐷0̇ )𝑗 ∗
 (𝐵𝐿)𝑗

𝑑𝐿
2  

( 41) 
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Al relacionar las ecuaciones (40) y (41), se encuentra la ecuación de 

cálculo de la tasa de dosis que llega a la puerta cuando la radiación emitida por 

el equipo de Braquiterapia de alta tasa de dosis con una fuente de Co-60 

atraviesa la pared interna del laberinto.  

(𝐷𝑅𝐿)𝑗 =
(𝐷0̇ )𝑗 ∗ (𝐵𝐿)𝑗

(𝐷0̇ )𝑖 ∗ (𝐵𝐿)𝑖

∗ (𝐷𝑅𝐿)𝑖 
( 42) 

Donde, la tasa de dosis que se transmite a través del laberinto de un 

búnker de Braquiterapia con una fuente de Co-60 se determina como la razón 

entre la tasa de dosis de Co-60 (𝐷0̇ )𝑗y la tasa de dosis de Ir-192 (𝐷0̇ )𝑖 , por la 

razón entre el factor de transmisión del laberinto tanto de Co-60 e Ir-

192, (𝐵𝐿)𝑗 𝑦 (𝐵𝐿)𝑖 respectivamente, multiplicado por la tasa de dosis que se 

transmite a través de la pared del laberinto con la fuente de Ir-192.  

Para el cálculo del  factor de transmisión (𝐵𝐿)𝑗 𝑦 (𝐵𝐿)𝑖  se utiliza el valor 

del espesor oblicuo de la pared del laberinto y(𝑑𝐿)𝑗 𝑦 (𝑑𝐿)𝑖 que es la distancia 

entre la fuente y el centro de la puerta que atraviesa la pared del laberinto en 

metros 

 Radiación primaria dispersada en la pared de la sala de tratamiento 
que se observa desde la puerta 

Al igual que en el formalismo de radioterapia externa, se considera la 

contribución de la radiación primaria dispersada en la pared de la sala de 

tratamiento que se observa desde la puerta (𝐷𝑅)𝑤.  

Para calcular esta tasa de dosis se realizan aproximaciones sobre la 

trayectoria media del haz, los coeficientes de dispersión y la energía media del 

espectro de la radiación dispersa. A partir de la ecuación (13) se determina el 

(𝐷𝑅)𝑤 para cada fuente, quedando de la siguiente manera para la fuente de Ir-

192. 
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(𝐷𝑅𝑤)𝑖 = (
𝐷0 𝑥𝑇𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒𝐴𝑖𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑑1
2 𝑥

𝛼1𝐴1𝛼2𝐴2

𝑑2
2𝑑3

2 )
𝑖

 
( 43) 

Y para la fuente de Co-60, 

(𝐷𝑅𝑤)𝑗 = (
𝐷0 𝑥𝑇𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒𝐴𝑖𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑑1
2 𝑥

𝛼1𝐴1𝛼2𝐴2

𝑑2
2𝑑3

2 )
𝑗

 
( 44) 

Al relacionar las ecuaciones (43) y (44) se obtiene la siguiente ecuación 

que sirve para obtener la tasa de dosis a la entrada del laberinto por contribución 

de la radiación dispersada en la pared de la sala de tratamiento que se observa 

desde la puerta (𝐷𝑅𝑤)𝑗la cual será utilizada para realizar el cálculo para  la 

adaptación del búnker de Ir-192 a Co-60: 

 (𝐷𝑅𝑤)𝑗 =
(𝐷𝑜)𝑗 ∗ (𝑇𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒𝐴𝑖𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜)𝑗 ∗ (𝑎1)𝑗 ∗ (𝑎2)𝑗

(𝐷𝑜)𝑖 ∗ (𝑇𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒𝐴𝑖𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜)𝑖 ∗ (𝑎1)𝑖 ∗ (𝑎2)𝑖
∗ (𝐷𝑅𝑤)𝑖 

( 45) 

Donde la tasa de dosis (𝐷𝑅𝑤)𝑗 se determina como la razón entre la tasa 

de dosis de Co-60 (𝐷𝑜)𝑗y la tasa de dosis de Ir-192 (𝐷𝑜)𝑖 , por la razón entre el  

TissueAirRatio tanto del Co-60 e Ir-192, por la razón entre los coeficientes de 

dispersión de cada fuente respectivamente y multiplicado por la tasa de dosis 

dispersada en la pared de la sala de tratamiento que se observa desde la puerta 

del búnker de Ir-192   

Una vez encontradas las contribuciones, se debe hallar el blindaje de la 

puerta requerido, para lo cual se calcula el factor de transmisión para la puerta 

como: la división entre la restricción de dosis (𝑃𝐼𝐷𝑅) y la tasa de dosis total que 

llega a la puerta (𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑗 para luego calcular el espesor de la puerta del búnker 

requerido para la adaptación a Co-60 (𝐸𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎)𝑗.  

La tasa de dosis total que llega a la puerta es la suma de las 

contribuciones calculadas en los puntos anteriores: 
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(𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑗 = (𝐷𝑅𝐿)𝑗 + (𝐷𝑅𝑤)𝑗  ( 46) 

Una vez encontrada la tasa de dosis total por las contribuciones (𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑗 

que aportan la tasa de dosis a la entrada del búnker de Braquiterapia HDR con 

Co-60, se necesita encontrar el valor del espesor de blindaje para la puerta en 

caso de que (𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑗supere la restricción de dosis (𝑃𝐼𝐷𝑅) de 7,5 uSv/h según las 

recomendaciones de la IAEA SRS-47 [5] para este tipo de instalaciones. 

En caso de superar la restricción de dosis mencionada, se determina el 

número de capas décimo reductoras necesarias a añadir para satisfacer la 

restricción para Co-60 (𝑁𝑝)𝑗.  

(𝑁𝑝)𝑗 = −log (
𝑃𝐼𝐷𝑅

(𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑗
) 

( 47) 

Donde, (𝑁𝑝)𝑗 es el número de capas décimo reductoras  a añadir para la 

adaptación de búnker de una fuente de Ir-192 a Co-60. 

Esta ecuación permite calcular de una forma sencilla y práctica el espesor 

de blindaje de la puerta para la adaptación del búnker, multiplicando el número 

de capas decimorreductoras por el valor del TVL del material que se desee 

utilizar. 

También se puede calcular el espesor de blindaje de la puerta para el 

búnker de Braquiterapia que abarca el nuevo equipo de Co-60 (𝐸𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎)𝑗, en 

función del espesor de la puerta del búnker de Braquiterapia con Ir-192 (𝐸𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎)𝑖 

lo cual se determina con la siguiente ecuación: 
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(𝐸𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎)𝑗 = (
(𝐸𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎)𝑖

(𝑇𝑉𝐿1)𝑖
− log (

(𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑖

(𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑗
)) ∗ (𝑇𝑉𝐿1)𝑗 

( 48) 

Donde la ecuación (48) será utilizada para el cálculo del espesor de la 

puerta en la adaptación del búnker de Braquiterapia de Ir-192 a Co-60. 
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CAPÍTULO IV 

4 Consideraciones y parámetros establecidos para los 
cálculos 

La determinación de los resultados tiene como meta cumplir con los 

objetivos específicos establecidos anteriormente.  

4.1 Descripción de las consideraciones establecidas para realizar el 
cálculo de las barreras de la instalación de Braquiterapia 

Se consideraron los datos de la instalación de Braquiterapia del Hospital 

Oncológico de Córdoba, el cual cuenta con un equipo de Braquiterapia de alta 

tasa de dosis con carga remota. Este equipo cuenta con una fuente de Ir-192 

con una actividad inicial de 12 Ci. La energía media de los rayos gamma de la 

fuente de Ir-192 es de 0.37 MeV. La actividad inicial de la fuente de Co-60 será 

de 2 Ci y parámetros como el tiempo promedio de tratamiento y el número 

promedio de pacientes tratados semanalmente se describe en la tabla 4.1:  

Tabla 4.1: Información de los parámetros de cálculo otorgados por el Hospital 
Oncológico de Córdoba.   

Datos Valor 

N° de semanas de trabajo por año 50 

N° de días de trabajo por semana  5 

N° de horas de trabajo por día 8 

N° de pacientes tratados por semana 30 

Tiempo promedio de tratamiento 0.1 hora 



 

 

50 

 

Los datos de la tabla 4.1 también serán utilizadas para determinar la carga 

de trabajo W para la fuente de Co-60. Así también la posición del equipo de HDR 

con la fuente de Co-60 ocupará la misma ubicación que la fuente de Ir-192.  

Para determinar el espesor de las barreras se ha tomado como modelo el 

diseño del búnker de Braquiterapia recomendado por la IAEA Human Health en 

su Reports N°10 [8] que se observa en la figura 4.1. 

Figura 4.1: Diseño del búnker de Braquiterapia e identificación de los puntos de 
cálculo 

(a) Corte transversal superior 

 

(b) Corte vertical 
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En la tabla 4.2 se observa las barreras de protección existentes en una 

instalación de Braquiterapia, así como la identificación de las áreas colindantes 

y distancia de cálculo, los cuales están sujetos al diseño de las figura 4.1 (a) y 

(b)  

Tabla 4.2: Clasificación de las barreras de protección con sus respectivas áreas 
colindantes y distancia de cálculo  

Punto de 

cálculo 

Clasificación 

de la barrera 

Área colindante 

a la barrera 

Distancia de 

cálculo [m] 

PA Primaria 
Consola de 

control del equipo 
2,63 

PB Primaria Pasillo 2,3 

PC Primaria Sala de espera 3,97 

PD Primaria Consultorio 7,43 

PE Primaria 

Laberinto de la 

sala de 

tratamiento 

4 

PF Primaria Techo 2,7 
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En este estudio se consideró que el material utilizado en la construcción 

de todas las barreras es hormigón/concreto. 

4.2 Datos utilizados para el cálculo de las barreras 

 Valores de restricción de dosis, factor de uso y factor de ocupación  

Cada zona colindante tiene su respectivo factor de ocupación T, así 

también la restricción de dosis P, dependiendo si es un área controlada o no 

controlada. En el cálculo del espesor de las barreras para un búnker de 

Braquiterapia el factor de uso U se considera igual a la unidad (U=1). 

Tabla 4.3: Factores de ocupación según las recomendaciones del NCRP 151 e 

IAEA SRS-47 para cada punto de cálculo 

Punto de cálculo Área colindante NCRP 151 
IAEA 

SRS-47 

PA 
Consola de control 

del equipo 
1 1 

PB Pasillo 1/5 1/4 

PC Sala de espera 1 1 

PD Consultorio 1 1 

PE 
Laberinto de la sala 

de tratamiento 
1/5 1/4 

PF Techo 1/40 1/40 

P Puerta 1/8 - 
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Para la comparación de los resultados del espesor del blindaje se realiza 

el cálculo con la restricción de dosis P y factor de ocupación T de acuerdo a la 

normativa de la ARN y las recomendaciones de la NCRP 151 e IAEA SRS-47que 

se describen anteriormente en la tabla 2.2 y tabla 2.3 respectivamente 

 Parámetros de funcionamiento del equipo de carga remota de 
Braquiterapia de alta tasa de dosis 

Los valores de los parámetros de funcionamiento del equipo de carga 

remota de Braquiterapia HDR se describen en las tablas 4.4  y 4.5 para las 

fuentes de Ir-192 y Co-60 respectivamente. 

Tabla 4.4: Valores de los parámetros de funcionamiento del equipo de carga 

remota de Braquiterapia HDR con fuente de Ir-192 

Parámetro de 

funcionamiento 
Símbolo Valor 

Actividad de la fuente (A)i 12 Ci o 444000 MBq 

Tasa de Kerma de referencia 

en aire para una fuente puntual 
(RAKR)i 0,111 uGym2/MBqh 

Dosis promedio prescrita (Dp)i 7,5 Gy 

Duración promedio de 

tratamiento 
(T)i 0,1 h 

Cantidad de radiación emitida 

por la fuente de Ir-192 que se 

atenúa en 10 cm de agua 

(TissueAirRatio)i 0,93 
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Tabla 4.5: Valores de los parámetros de funcionamiento del equipo de carga 

remota de HDR con la fuente de Co-60 

Parámetro de 

funcionamiento 
Símbolo Valor 

Actividad de la fuente (A)j 2 Ci o 74000 MBq 

Tasa de Kerma de 

referencia en aire para una 

fuente puntual 

(RAKR)j 0,308 uGym2/MBqh 

Dosis promedio prescrita (Dp)j 7,5 Gy 

Duración promedio de 

tratamiento 
(T)j 0,1 h 

Cantidad de radiación 

emitida por la fuente de Co-

60 que se atenúa en 10 cm 

de agua 

(TissueAirRatio)j 0,81 

 Determinación de la carga de trabajo 

La carga de trabajo (W) para la instalación de Braquiterapia tanto para un 

equipamiento HDR con Ir-192 o Co-60 se calcula mediante el uso de los datos 

establecidos en las tablas 4.1, 4.4 y 4.5. Obteniendo la siguiente carga de 

trabajo. 

Para realizar estos cálculos se utiliza el valor de la máxima actividad de la 

fuente, tanto de la fuente de Ir-192 como la de Co-60. 
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Tabla 4.6: Carga de trabajo para la fuente de Ir-192 y Co-60 

Fuente Símbolo Valor 

Ir-192 (W)i 1,48E+05 𝑢𝐺𝑦𝑚2 

Co-60 (W)j 6,84E+04 𝑢𝐺𝑦𝑚2 

 Capas décimo reductoras 

Para el cálculo de las barreras de protección del búnker de Braquiterapia 

se utilizará las tablas 2.9 y 2.10, donde se describe los valores de los TVLs a 

utilizar. 

  



 

 

56 

 

CAPÍTULO V 

5 Presentación, análisis y discusión de los resultados  

El cálculo del espesor de las barreras primarias, laberinto y puerta se realiza 

de acuerdo a la restricción de dosis P y el factor de ocupación T establecidos en 

los documentos de la Autoridad Regulatoria Nuclear AR 8.2.1, IAEA SRS-47 y 

NCRP 151 para instalaciones de Braquiterapia HDR con fuente de Ir-192 o Co-

60. Luego se comparan estos resultados con los obtenidos al aplicar la nueva 

metodología desarrollada. A continuación se procede a dar respuesta a cada 

objetivo específico planteado en el proyecto y el respectivo análisis de los 

resultados obtenidos. 

5.1 Cálculo de espesor de las barreras primarias haciendo uso de las 
recomendaciones establecidas por el NCRP 151, IAEA SRS-47 y AR 
8.2.1 

Al comparar los espesores calculados para las barreras primarias aplicando 

las metodologías existentes, utilizando las restricciones de dosis (P) y factor de 

ocupación (T) establecidos en la normativa de la AR 8.2.1 y los recomendados 

en los reportes de la IAEA SRS-47 y NCRP 151 es posible observar diferencias 

debido a que no existe un consenso de valores de  P y T. En este trabajo se 

realizaron cálculos utilizando los tres métodos de forma independiente, dichos 

resultados se exponen en las tablas 5.1 y 5.3 para la fuente de Ir-192 y Co-60 

respectivamente.Para aplicar la restricción de dosis establecida por la Autoridad 

Regulatoria Nuclear de Argentina en su Normativa AR 8.2.1 se hace uso de la 

metodología de la IAEA en su reporte N°47. 

Tabla 5.1: Espesores finales de las barreras primarias de acuerdo a los valores 
de  P y T establecidos en la AR 8.2.1, AIEA 47 y NCRP 151 para el equipo de 
Braquiterapia HDR con fuente de Ir-192  
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Punto de 

cálculo 

Espesor de 

barrera (cm)    

NCRP 151 

Espesor de 

barrera (cm)   

IAEA 47 

Espesor de 

barrera (cm)    

AR 8.2.1 

PA 46,9 45,65 45,65 

PB 48,62 51,2 53,9 

PC 40,6 48,6 55,8 

PD 32,33 40,28 47,53 

PE 41,32 43,87 46,55 

PF 48,8 47,6 45,7 

Al analizar los resultados se observan las diferencias porcentuales que 

existen entre los espesores calculados de un búnker de Braquiterapia tanto para 

Ir-192 como para Co-60, lo cual se observa en las tablas 5.2 y 5.4 

respectivamente. Las variaciones existentes entre los espesores están 

representados de forma porcentual, donde las diferencias negativas representan 

que el valor calculado utilizando la restricción de dosis establecida en el NCRP 

151 es menor al calculado utilizando el de la IAEA SRS-47 o AR 8.2.1, mientras 

que las diferencia positivas significan que el espesor calculado por la NCRP 151 

es mayor que el calculado con las recomendados por la IAEA SRS-47 o AR 8.2.1. 

Tabla 5.2: Diferencias porcentuales entre los espesores finales de la barreras 
primarias de acuerdo a los valores de P y T establecidos en la AR 8.2.1, IAEA 
47 y NCRP 151 para el equipo de Braquiterapia HDR con fuente de Ir-192  

Punto de 

cálculo 

Diferencia (%) 

NCRP 151 vs 

IAEA SRS-47 

Diferencia (%) 

NCRP 151 vs 

AR 8.2.1  

Diferencia (%)IAEA 

SRS-47 vs AR 8.2.1  

PA +3 +3 0 

PB -5 -10 -5 

PC -16 -27 -13 

PD -20 -32 -15 

PE -6 -11 -6 
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PF +3 +7 +4 

Tabla 5.3: Espesores finales de las barreras primarias de acuerdo a los valores 
de P y T establecido en la AR 8.2.1, IAEA 47 y NCRP 151 para el equipo de 
Braquiterapia HDR con fuente de Co-60 

Punto de 

cálculo 

Espesor de 

barrera (cm)  

NCRP 151 

Espesor de 

barrera (cm)   

IAEA 47 

Espesor de 

barrera (cm)       

AR 8.2.1 

PA 59,90 58,17 58,17 

PB 62,43 66,10 69,94 

PC 50,93 62,33 72,73 

PD 39,06 50,46 60,86 

PE 51,96 55,62 59,46 

PF 62,68 60,95 58,23 

 

Tabla 5.4: Diferencias porcentuales entre los espesores finales de las barreras 
primarias de acuerdo a los valores de P y T establecido en la AR 8.2.1, IAEA 
SRS-47 y NCRP 151 para el equipo de Braquiterapia HDR con fuente de Co-60  

Punto de 

cálculo 

Diferencia (%) 

NCRP 151 vs 

IAEA SRS-47 

Diferencia (%) 

NCRP 151 vs 

AR 8.2.1  

Diferencia (%) 

IAEA SRS-47 

vs AR 8.2.1  

PA 3 3 0 

PB -6 -11 -5 

PC -18 -30 -14 

PD -23 -36 -17 

PE -7 -13 -6 

PF 3 8 5 

Del análisis de los resultados se puede ver que la diferencia de espesor más 

significativa fue de -36%. Esto se debe a que en el cálculo se utilizaron los 
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valores de P y T recomendados en cada uno de los documentos mencionados. 

Por ejemplo en los puntos C y D tanto para la fuente de Ir-192 como la de Co-60 

tienen la mayor diferencia porcentual, debido a que la restricción de dosis 

establecida para público por el NCRP 151 es 3,3 veces mayor a la recomendada 

por el IAEA SRS-47 y 10 veces mayor que la establecida en la normativa de la 

AR 8.2.1. Así también en el punto B hay un variación de -11% entre el resultado 

obtenido por la NCRP 151 versus el IAEA SRS-47 debido a que, el primero 

recomienda un valor de T=1/5 para el pasillo mientras que el segundo sugiere 

un valor de T=1/4. 

Se tomaron las siguientes consideraciones para calcular los espesores de las 

barreras según la metodología encontrada: 

a. Utilizar el valor más conservativo de la carga de trabajo para el búnker 

de Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis, tanto para la fuente de Ir-192 

como para la fuente de Co-60 en las tres metodologías de cálculo 

empleadas: NCRP 151, IAEA SRS-47 y metodología propuesta en 

esta tesis. 

b. No realizar modificaciones sobre la ocupación de las áreas colindantes 

al búnker durante el proceso de adaptación del mismo, de este modo 

se mantiene constante el factor de ocupación T de cada área. 

c. Mantener la posición de la fuente radiactiva constante para las tres 

metodologías. 

Si se cumple con los requisitos establecidos se puede observar que al 

aplicar la ecuación (36) de la metodología propuesta en esta tesis se obtienen 

los mismos resultados que con las metodologías ya conocidas. Resultados que 

se observan en las tablas 5.5, 5.6 y 5.7 según lo determinado por el NCRP 151 

e IAEA SRS-47 respectivamente. 

Tabla 5.5: Comparación de los espesores finales de las barreras primarias del 
búnker para fuente de Co-60 determinados con la metodología del NCRP 151 y 
los obtenidos con la metodología propuesta 
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Punto de 

cálculo 

Espesor de barrera 

(cm)  metodología 

del NCRP 151 

Espesor de barrera (cm) 

METODOLOGÍA 

PROPUESTA 

PA 59,90 59,90 

PB 62,43 62,43 

PC 50,93 50,93 

PD 39,06 39,06 

PE 51,96 51,96 

PF 62,68 62,68 

Tabla 5.6: Comparación de los espesores finales de las barreras primarias del 
búnker para fuente de Co-60 determinados con la metodología de la IAEA SRS-
47 y los obtenidos con la nueva metodología 

Punto de 

cálculo 

Espesor de barrera (cm)   

metodología de la IAEA 

SRS-47   

Espesor de barrera (cm)   

METODOLOGÍA 

PROPUESTA 

PA 58,17 58,17 

PB 66,10 66,10 

PC 62,33 62,33 

PD 50,46 50,46 

PE 55,62 55,62 

PF 60,95 60,95 

Tabla 5.7: Comparación de los espesores finales de las barreras primarias del 
búnker para fuente de Co-60 determinados con la metodología de la IAEA SRS- 
47 utilizando la restricción de dosis establecida en la normativa AR 8.2.1 con los 
resultados obtenidos con la nueva metodología 

Punto de 

cálculo 
Espesor de barrera  (cm) 

Espesor de barrera (cm) 

METODOLOGÍA 
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metodología de la IAEA 

SRS-47 y restricción de 

dosis AR 8.2.1  

PROPUESTA y 

restricción de dosis de la  

AR 8.2.1 

PA 58,17 58,17 

PB 69,94 69,94 

PC 72,73 72,73 

PD 60,86 60,86 

PE 59,46 59,46 

PF 58,23 58,23 

La principal diferencia entre un búnker diseñado para trabajar con fuente de 

Ir-192 y uno diseñado para fuente de Co-60 es que en este último en general se 

necesita mayor espesor en las barreras de protección para lograr satisfacer la 

restricción de dosis establecidas por las autoridades competentes, ya que la 

energía media del Co-60 es de 1,25 MeV frente a 0,37 MeV para el Ir-192 

Sin embargo, en el diseño de una instalación de Braquiterapia HDR para 

fuente de Ir-192 o Co-60 existe gran similitud, ya que por el solo hecho de que el 

búnker tenga como objetivo albergar un equipamiento de Braquiterapia de alta 

tasa de dosis, la IAEA sugiere la presencia de un laberinto para proteger la puerta 

y lograr que esta sea ágil y liviana o sencillamente que no sea necesaria. 

Por las características de los materiales, es posible considerar que los 

óptimos para utilizar en la adaptación del búnker de Braquiterapia de alta tasa 

de dosis con Ir-192 a Co-60 son: concreto, plomo, acero, ladrillo, o una 

combinación de estos. 

El espesor faltante y el material que se utilizará para rellenarlo deben ser 

analizados considerando varios aspectos. Por económico se puede utilizar 

concreto pero este ocupa un espacio considerable, lo cual puede disminuir las 

dimensiones de la sala de tratamiento, entonces se puede tomar la alternativa 

de hacer uso del acero y/o plomo los cuales tienen un costo superior pero ocupan 

menos espacio.  
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Tabla 5.8: Espesor faltante en función del material que será utilizado para 
adaptar un búnker de Ir-192 a Co-60 utilizando la restricción de dosis P y factor 
de ocupación T recomendados por el documento de la NCRP 151 

Puntos de 

cálculo  

Espesor 

faltante en 

concreto (cm)  

Espesor 

faltante en 

plomo (cm) 

Espesor 

faltante en 

acero (cm) 

Espesor 

faltante en 

ladrillo (cm) 

PA 10,84 2,25 3,24 19,60 

PB 11,52 2,39 3,44 20,82 

PC 8,46 1,75 2,53 15,29 

PD 5,30 1,10 1,58 9,58 

PE 8,73 1,81 2,61 15,79 

PF 11,58 2,40 3,46 20,94 

Tabla 5.9: Espesor faltante en función del material que será utilizado para 
adaptar un búnker de Ir-192 a Co-60 utilizando la restricción de dosis P y factor 
de ocupación T recomendados por el documento de la IAEA SRS-47 

Puntos de 

cálculo 

Espesor 

faltante en 

concreto (cm) 

Espesor 

faltante en 

plomo (cm) 

Espesor 

faltante en 

acero (cm) 

Espesor 

faltante en 

ladrillo (cm) 

PA 12,52 2,59 3,74 22,63 

PB 14,92 3,09 4,46 26,97 

PC 13,78 2,85 4,11 24,91 

PD 10,19 2,11 3,04 18,41 

PE 11,75 2,43 3,51 21,24 

PF 13,36 2,77 3,99 24,16 

Tabla 5.10: Espesor faltante en función del material que será utilizado para 
adaptar un búnker de Ir-192 a Co-60 determinado con la metodología de la IAEA 
47 y la restricción de dosis establecido en la normativa AR 8.2.1  
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Puntos de 

cálculo 

Espesor 

faltante en 

concreto (cm) 

Espesor 

faltante en 

plomo (cm) 

Espesor 

faltante en 

acero (cm) 

Espesor 

faltante en 

ladrillo (cm) 

PA 12,52 2,59 3,74 22,63 

PB 16,08 3,33 4,80 29,08 

PC 16,93 3,51 5,05 30,60 

PD 13,34 2,76 3,98 24,11 

PE 12,91 2,67 3,86 23,34 

PF 12,54 2,60 3,74 22,67 

 

Como se pudo observar en las tablas 5.8, 5.9 y 5.10 los espesores a añadir 

a las barreras de protección para adaptar el búnker de Braquiterapia HDR de Ir-

192 a Co-60 varían en dependencia de la restricción de dosis P establecida en 

los documentos utilizados. 

También es posible observar que, cuanto mayor es la densidad del material, 

menor es el espesor a añadir a las barreras de protección debido a que los 

materiales de mayor densidad tienen valores inferiores de TVLs como se observa 

en las tablas 2.9 y 2.10. 

Cualquiera de los materiales descritos anteriormente puede ser utilizado 

para añadir el espesor faltante en las paredes del búnker de Braquiterapia HDR 

de Ir-192 que se desea adaptar a Co-60 a fin de garantizar que fuera de la sala 

de tratamiento la tasa de dosis instantánea se mantenga por debajo de los límites 

máximos permisibles. Pero también se debe analizar el impacto económico que 

generará dicha adaptación, ya que el costo del concreto es del orden de un 5% 

del costo del plomo y el acero se puede conseguir a un 10% del precio del plomo. 

Por consiguiente a menor restricción de dosis P tanto para POE o Público 

generará menor costo a la adaptación, así también, al añadir a las barreras del 

búnker de Ir-192 acero se tendrá un costo final más bajo a pesar de que el costo 

relativo del acero sea más alto que del concreto ordinario, debido a que la 
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densidad del acero es alta, genera que los espesores a añadir a las barreras 

existentes disminuyan,  reduciendo de forma considerable el costo de adaptación 

del búnker, independientemente de la restricción de dosis establecida para cada 

cálculo por el cálculo.  

Mientras que una adaptación del búnker de Ir-192 a Co-60 utilizando 

plomo se convierte en muy costosa debido al alto precio de este material y 

complicaciones para utilizarlo. 

5.2 Determinación de espesor de la puerta para el búnker de 
Braquiterapia de alta tasa de dosis a adaptar 

Para la determinación del espesor de la puerta se tomaron en 

consideración las dos contribuciones más significantes que influyen en la dosis 

a la entrada del laberinto: 

a. Radiación primaria que se transmite a través de la pared de laberinto 

b. Radiación que atraviesa el paciente, es dispersada en la pared de la 

sala de tratamiento y se observa desde la entrada del laberinto 

Cuando la tasa de dosis total a la entrada del laberinto supere la 

restricción impuesta (7,5 uSv/h recomendado por el IAEA SRS-47 o 20uSv/h 

establecido por el NCRP 151, según protocolo que se utilice), se debe calcular 

el espesor de material que es necesario añadir a la puerta, lo cual se realiza 

utilizando los datos que se describen en las tablas 5.11 y 5.12. 

Tabla 5.11: Espesor oblicuo del laberinto del búnker de Braquiterapia HDR tanto 
para Ir-192 como para Co-60 de acuerdo a P y T establecido por la AR 8.2.1, 
IAEA SRS-47 y NCRP 151  

Parámetros  
Radionucleido  

Ir-192 Co-60 

Espesor 

oblicuo en 

NCRP 

151 

IAEA SRS- 

47 

AR 

8.2.1 

NCRP 

151 

IAEA 

SRS-47 

AR 

8.2.1 
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centímetros 

de concreto 

según: 

44,88 47,65 50,6 54,4 60,42 64,6  

Tabla 5.12: Coeficiente de reflexión para concreto tomado de las tablas 8a y 8b 
del Apéndice B del NCRP 151  

Ángulo de incidencia Iridio-192 0 45 

Ángulo de dispersión  60 0 

Coeficiente de Reflexión  (α) x 10-3 17,32 28,72 

Ángulo de incidencia Co-60 0 45 

Ángulo de dispersión  60 0 

Coeficiente de Reflexión  (α) x 10-3 9 5,5 

Los datos de la tabla 5.12 se  tomaron de las tablas 8a y 8b del Apéndice 

B del NCRP 151 para el Co-60, mientras que para el Ir-192 se obtuvieron 

interpolando por su rango de energía [4]. 

Debido a que en el documento de la NCRP 151 no existe una metodología 

específica para el cálculo del blindaje de la puerta para búnker de Braquiterapia 

HDR, se realiza el cálculo del espesor de la puerta utilizando la metodología de 

cálculo de la IAEA SRS-47 y los espesores oblicuos del laberinto descritos en la 

tabla 5.11, obteniendo los siguientes resultados de la tasa de dosis por 

contribución de la radiación primaria que se transmite a través de la pared de 

laberinto (DRL) y la radiación que atraviesa el paciente y es dispersada en la 

pared de la sala de tratamiento que se observa desde la entrada del laberinto 

(DRW) tanto para la fuente de Ir-192 como para la de Co-60. 

Tabla 5.13: Cálculo de la tasa de dosis total a la entrada del búnker de 
Braquiterapia HDR para la fuente de Ir-192 aplicando metodología de la IAEA 
SRS-47 con los espesores oblicuos del laberinto calculados con el NCRP 151, 
IAEA SRS-47 y AR 8.2.1 
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Contribución de 

radiación a la entrada 

del laberinto 

NCRP 151 

(uSv/h) 

IAEA SRS-47 

(uSv/h) 

AR 8.2.1 

(uSv/h) 

DRL
 para Ir-192 2,51 1,62 1,05 

DRW para Ir-192 2,26 2,61 2,18 

Dosis total a la 

entrada del laberinto  
4,77 4,23 3,23 

Tabla 5.14: Cálculo de la tasa de dosis total a la entrada del búnker de 
Braquiterapia HDR para la fuente de Co-60 aplicando metodología de la IAEA 
SRS-47 y Metodología propuesta con los espesores oblicuos del laberinto 
calculados con el NCRP 151, IAEA SRS-47 y AR 8.2.1 

Contribución 

de radiación a 

la entrada del 

laberinto 

Según 

NCRP 151 

(uSv/h) 

Según 

IAEA 

SRS-47 

(uSv/h) 

Según AR 

8.2.1 

(uSv/h) 

Según 

METODOLOGÍA 

PROPUESTA 

(uSv/h) 

DRL
 para Co-60 2,54 1,67 1,08 1,74 

DRW para Co-

60  
0,10 0,08 0,08 0,10 

Dosis total a la 

entrada del 

laberinto 

2,64 1,75 1,16 1,84 

 

Se consideró para el cálculo de la tasa de dosis total a la entrada del 

laberinto del búnker de Braquiterapia HDR, la radiación primaria que se transmite 

a través de la pared de laberinto (DRL) y la radiación dispersada en la pared de 

la sala de tratamiento que se observa desde la entrada del laberinto (DRW) tanto 

para la fuente de Ir-192 como la de Co-60. 

Al realizar el análisis de las tablas 5.13 y 5.14, las contribuciones por la 

radiación primaria que se transmite a través de la pared de laberinto (DRL) y la 
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radiación dispersada en la pared de la sala de tratamiento que se observa desde 

la entrada al laberinto  (DRW) para la fuente de Ir-192 son más altas que para la 

fuente de Co-60, esto se debe a que los coeficientes de reflexión del Ir-192 son 

más altos para el Co-60. Así también la variación de la dosis total a la entrada 

del laberinto se debe a que el espesor oblicuo del laberinto varía, ya que este 

fue calculado de acuerdo a las restricciones de dosis recomendados en la 

documentación del NCRP 151, IAEA SRS-47 y AR 8.2.1. 

La tasa de dosis total que afectan a la entrada del laberinto del búnker de 

Braquiterapia HDR tanto para la fuente de Ir-192 como para la de Co-60 no 

supera la restricción de dosis establecido en el documento de la IAEA SRS-47 

es decir, la tasa de dosis total es menor a 7,5 uSv/h, por consiguiente la puerta 

del búnker no se necesita blindaje, cabe recalcar que esto depende del diseño y 

ubicación de la fuente, o también el laberinto debe cumplir con las condiciones 

de las ecuaciones (1) y (2). 

Tabla 5.15: Comparación de la tasa de dosis total a la entrada del laberinto del 
búnker de Braquiterapia HDR para la fuente de Co-60 aplicando metodología de 
la IAEA SRS-47 y metodología propuesta  

Contribución de radiación 

a la entrada del laberinto 

Según IAEA SRS-

47 (uSv/h) 

Según METODOLOGÍA 

PROPUESTA (uSv/h) 

DRL
 para Co-60 1,67 1,74 

DRW para Co-60  0,08 0,10 

Dosis total a la entrada 

del laberinto 
1,75 1,84 

Al calcular la tasa de dosis total a la entrada del laberinto del búnker de 

Braquiterapia HDR con Co-60 aplicando la metodología propuesta en esta tesis, 

se observa que existe una diferencia del 5% respecto a la calculada con el IAEA 

SRS-47, esta diferencia se debe a que para encontrar la ecuación (45) para esta 

metodología, se asume que las áreas A1 y A2, las distancias d1, d2 y d3 son las 

mismas tanto para el búnker de Co-60 como para el Ir-192 ya que la diferencia 

entre estas son del alrededor del 4% lo cual no afecta considerablemente a la 
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contribución de dosis total a la entrada del laberinto del búnker de Braquiterapia 

HDR con fuente de Co-60. 

Después de haber realizado todos los cálculos de las barreras de 

protección radiológica se comprobó que todos los resultados obtenidos cumplen 

con la restricción de dosis establecidas en las recomendaciones del NCRP 151, 

IAEA 47 y la normativa AR 8.2.1 de la Autoridad Regulatoria de Argentina como 

se observa en la tabla 5.16, donde se observa que el PIDR es menor a 7,5 uSv/h. 

Tabla 5.16: Tasa de dosis instantánea (IDR) fuera del búnker de Braquiterapia 
HDR con fuente de Co-60 de acuerdo a P y T establecidos por el NCRP 151, 
AIEA SRS-47 y  la AR 8.2.1 

Puntos de 

cálculo 
NCRP 151 

IDR (uSv/h) 
IAEA SRS-47 
IDR (uSv/h) 

AR 8.2.1 
IDR (uSv/h) 

PA 5,89 7,07 7,07 

PB 5,89 4,00 2,67 

PC 6,67 2,00 0,67 

PD 6,67 2,00 0,67 

PE 5,89 4,00 2,67 

PF 4,17 5,00 6,67 

La metodología de cálculo propuesta permite realizar de una forma 

sencilla y rápida el cálculo de los espesores de material a añadir a cada una de 

las barreras y a la puerta de un búnker diseñado inicialmente para alojar un 

equipo de Braquiterapia HDR con fuente de Ir-192 y que se desea adaptar para 

alojar un equipo de Braquiterapia HDR con fuente de Co-60. Así también cumple 

con los requisitos de Seguridad y Protección Radiológica establecidas por la 

Autoridad Competente. 
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CAPÍTULO VI 

6 Conclusiones y recomendaciones  

6.1 Conclusiones  

 Para realizar el cálculo de blindaje para la adaptación del búnker de 

Braquiterapia HDR con Ir-192 a Co-60 aplicando la nueva metodología se 

deben mantener constantes varios parámetros de diseño, estos son los 

factores de ocupación de cada área colindante, posición de la fuente, 

distancias de cálculo, restricción de dosis para cada área colindante, 

tiempo promedio de tratamiento y número de pacientes tratados por 

semana. 

 Los espesores determinados de acuerdo a la restricción de dosis P  

recomendados por el NCRP 151 son menores a los calculados con  P 

establecidos en el IAEA SRS-47 y AR 8.2.1,  (20 uSv/semana frente a 

6uSv/semana y 2uSv/semana respectivamente). Así también la 

restricción de dosis establecida para POE en el NCRP 151 es menor 

frente al establecido por el IAEA SRS-47 (5 mSv/año, 6mSv/año 

respectivamente). Mientras que la restricción de dosis establecida por la 

normativa AR 8.2.1 es mayor a la establecida en el NCRP 151 e igual a la 

recomendada por el IAEA 47. 

  En las zonas controladas el espesor de las barreras calculadas con los 

valores de P establecidos en NCRP 151, IAEA SRS-47 y AR 8.2.1, varían 

en un 3% debido a que la restricción de dosis recomendadas por el NCRP 

151 es 5 mSv/año frente a 6mSv/año. 

 En las zonas no controladas, los espesores varían en mayor porcentaje, 

debido a que la restricción de dosis P establecidas en cada caso son muy 

diferentes, es decir, la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina tiene 

una restricción de dosis de 2 uSv/semana frente a 6 uSv/semana de la 

IAEA SRS-47 y 20 uSv/semana recomendado por el NCRP 151. 
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 Al aplicar la nueva metodología y comparar los resultados con cada uno 

de los espesores encontrados haciendo uso de las metodologías 

existentes, se demuestra que la metodología descrita es válida. 

 Para garantizar las medidas de Seguridad y Protección Radiológica tanto 

para el Personal Ocupacionalmente Expuesto del área de Braquiterapia, 

como el Público y medio ambiente, se calculó la tasa de dosis instantánea 

(IDR). Los cálculos de IDR con la nueva metodología de adaptación de 

búnker de Ir-192 a Co-60 mostraron idénticos resultados con los 

calculados aplicando las metodologías ya existentes. 

 El diseño y cálculo del blindaje es complejo y han de ser analizados y 

comprobados con una metodología independiente que permita determinar 

de una forma rápida el espesor de las barreras del búnker de 

Braquiterapia HDR con Ir-192 que se desee modificar para implementar 

Braquiterapia HDR con Co-60. Así también se debe analizar el impacto 

económico que representa una adaptación de un búnker, para lo cual se 

debe analizar el costo que conllevará este proceso de acuerdo al material 

elegido. 

 La realización de este trabajo permite establecer una metodología rápida 

y sencilla que para realizar el cálculo de las modificaciones que deben 

realizarse a un búnker de Braquiterapia HDR con Ir-192 que se desee 

utilizar para Braquiterapia HDR con Co-60. 

 Con esta metodología ágil y sencilla se brinda una nueva herramienta de 

cálculo que permite determinar el espesor de las modificaciones que 

deben realizarse a un búnker de Braquiterapia HDR con Ir-192 que se 

desee utilizar para Braquiterapia HDR con Co-60 optimizando el tiempo 

del personal encargado para esta tarea. 

 El documento de la IAEA en sus Series de Reporte de Seguridad N° 47 

contiene una breve explicación sobre la metodología de cálculo de 

Blindaje de instalaciones destinadas a Braquiterapia de alta tasa de dosis, 
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por lo cual la implementación de esta tesis ayudará a ampliar la 

documentación existente en este aspecto. 

6.2 Recomendaciones  

 Para hacer uso de esta metodología se debe contar con la “memoria de 

cálculo” del búnker a adaptar, debido a que toda la metodología está en 

función de los espesores del búnker existente, los mismos deben estar 

correctamente calculados y deben cumplir con los requerimientos 

exigidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear del país.  

 También se recomienda que la posición de la fuente se encuentre dentro 

de una área definida de la sala de tratamiento, debido a que si se coloca 

la fuente en cualquier lugar fuera de la ubicación establecida para el 

cálculo del espesor de las barreras, el mismo se vería afectado poniendo 

en duda la eficiencia del blindaje, ya que la distancia desde la fuente a las 

paredes es un parámetro indispensable para disminuir el espesor en las 

otras paredes que se encuentran a una distancia mayor. Si se toma en 

consideración esta recomendación se puede reducir costos de 

construcción y remodelación de la sala de tratamiento. 

 Para mantener la fuente en la posición de cálculo, se recomienda el uso 

de marcas o delimitadores de color brillante preferentemente, para 

señalar el área definida, que permita asegurar que no se inicie la 

irradiación a menos que la unidad de HDR se encuentre en la ubicación 

establecida. También es recomendable capacitar al personal que va a 

trabajar con el equipo para que siempre tenga presente la importancia de 

esta posición de irradiación permitida. 

 Se recomienda que un experto cualificado realice inspecciones físicas y 

monitoreo de la instalación durante el proceso de adaptación, así como 

posteriormente, debido a que en la modificación de los espesores alguna 

barrera puede haber sufrido un desperfecto durante la colocación del 

blindaje faltante. 
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ANEXOS 

Anexo A: Cálculo de las modificaciones que deben realizarse al búnker de 
Braquiterapia HDR con Ir-192 del Hospital Oncológico Córdoba para 
adaptarlo a Braquiterapia HDR con Co-60. 
 

El Hospital Oncológico de Córdoba cuenta con un búnker de Braquiterapia 

HDR con fuente de Ir-192 de 12 Ci, pero en la actualidad se desea adquirir un 

nuevo equipo con fuente de Co-60 de 2 Ci. Pero para implementar esta 

tecnología, la institución debe poseer un recinto de irradiación que cumpla con 

los requerimientos exigidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) 

Argentina para tal fin. Por consiguiente se procede a calcula los espesores que 

se debe añadir a las barreras para cumplir con las restricción de dosis en las 

áreas colindantes del búnker para lo cual se hará uso de los siguientes datos. 

Tabla 1: Valores de los parámetros de funcionamiento del equipo de carga 
remota de HDR para la fuente de Ir-192 y Co-60 

Parámetro de 

funcionamiento 
Símbolo Ir-192 Co-60 

Energía promedio (MeV) Em 0,37 1,25 

Actividad de la fuente A 
12 Ci o 

444000 MBq 

2 Ci o 74000 

MBq 

Tasa de Kerma de 

referencia en aire para una 

fuente puntual 

 RAKR 
0,111 

uGym2/MBqh 

0,308 

uGym2/MBqh 

Dosis promedio prescrita Dp 7,5 Gy 7,5 Gy 

Duración promedio de 

tratamiento 
T 0,1 h 0,1 h 

Cantidad de radiación 

emitida por la fuente de 

que se atenúa en 10 cm 

de agua 

TissueAirRatio 0,93 0,81 

Capa décimo reductora 

para concreto 
TVL 15,2 21 
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Se realiza el cálculo del espesor de las barreras del búnker según los 

puntos P de interés identificado en la gráfico 1 (a) y (b), luego se procede analizar 

los resultados con los espesores descritos en la tabla 2. 

 

Gráfico 1. Búnker del Hospital Oncológico con sus respectivos puntos de cálculo 

(a) Corte transversal superior 

 

(b) Corte vertical 
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Tabla 2: Espesores finales de las barreras primarias del búnker Co-60 
determinados con la metodología de la IAEA SRS-47y la nueva metodología 
descrita en la tesis, haciendo uso de la restricción de dosis establecida en la 
normativa AR 8.2.1  

Punto de 

cálculo 

Distancia de 

cálculo 

(m) 

Espesor 

de diseño 

(cm)  

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor faltante 

en concreto 

(cm) 

PA 4,30 65 48,86 - 

PB 1,20 42 95,39 53,39 

PC 1,90 48 67,00 19,00 

PD 2,20 55 64,22 9,22 

PE 6,90 55 42,58 - 

PF 7,40 44 41,25 - 

PG 7,30 110 41,51 - 

PH 2,70 29 58,23 29,23 

PI 4,40 37 48,98 11,98 

 

Se observa que el punto B requiere de un espesor a añadir muy grande 

para cumplir con la restricción de dosis, por consiguiente en vista de que otras 

paredes son de mayor espesor, se procede a mover la fuente (gráfica 2), por lo 

que se debe realizar el cálculo nuevamente, ya que para que se cumpla la nueva 

metodología propuesta en esta tesis una de las condiciones es que no se debe 

mover la fuente, pero en vista de disminuir el impacto económico para la 

adaptación del búnker se realizó un nuevo cálculo que se describe a 

continuación. 

Gráfico 2. Adaptación del búnker del Hospital Oncológico con sus respectivos 

puntos de cálculo y movimiento de ubicación de fuente 
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(a) Corte transversal superior

 

(b) Corte vertical 

 

 Para realizar este nuevo cálculo se analizan varios puntos a fin de 

garantizar que la tasa de dosis fuera del búnker cumpla con los límites 

establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina que es de 6 

mSv/año para el POE y 0,1 mSv/ año para el Público, obteniendo los siguientes 

resultados que se detallan en la tabla 3. 



 

 

79 

 

Tabla 3: Espesores finales de las barreras primarias del búnker con fuente de 
Co-60 determinados con la metodología de la IAEA SRS-47 y la nueva 
metodología haciendo uso de la restricción de dosis establecida en la normativa 
AR 8.2.1 y con nueva ubicación de fuente  

Punto de 

cálculo 

Distancia 

de 

cálculo 

Espesor 

de diseño 

(cm)  

Espesor 

calculado 

(cm) 

Espesor 

faltante en 

concreto 

(cm) 

Espesor 

faltante 

en acero 

(cm) 

PA 3,60 165,00 56 - - 

PB 5,25 120,00 48 - - 

PC 5,55 85,00 66,39 - - 

PD 6,15 42,00 64,44 22,44 6,70 

PE 5,40 48,00 47,22 - - 

PF 4,25 48,00 51,75 3,75 1,12 

PG 3,45 55,00 55,70 0,70 0,21 

PH 3,65 40,00 54,64 14,64 4,37 

PI 3,95 88,00 53,14 - - 

PJ 2,77 37,00 57,75 20,75 6,19 

PK 3,55 29,00 53,05 24,05 7,18 

PL 3,70 48,00 54.4 6,38 1,90 

Donde se observa que al mover la posición de la fuente se disminuye de 

forma considerable el espesor a añadir a las barreras que necesitan ser 

reforzadas, por consiguiente se disminuye costos generados para esta 

adaptación. 

Para la determinación del espesor de la puerta se tomó en consideración 

las contribuciones más probables que afectan a la entrada del laberinto como 

son: 

a. Radiación primaria que se transmite a través de la pared de laberinto 
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b. Radiación primaria dispersada en la pared de la sala de tratamiento y 

se observa desde la entrada del laberinto. 

Tabla 4: Tasa de dosis total a la entrada del laberinto del búnker de Braquiterapia 
HDR para la fuente de Co-60 aplicando la metodología de la IAEA SRS-47 y la 
metodología propuesta y utilizando espesor de diseño 

Contribución de radiación 

a la entrada del laberinto 

con espesor de diseño 

Según IAEA SRS-47 

(uSv/h) 

Según METODOLOGÍA 

PROPUESTA (uSv/h) 

DRL
 para Co-60 10,46 10,46 

DRW para Co-60  0,084 0,067 

Dosis total a la entrada 

del laberinto 
10,54 10,52 

Para el cálculo del blindaje de la puerta se utiliza el espesor de diseño del 

laberinto que es de 48 cm,  espesor insuficiente para cumplir con la restricción 

de dosis fuera del laberinto ya que esta supera los 7,5 uSv/h, por consiguiente la 

puerta necesita blindaje. Realizando los cálculos aplicando la metodología de la 

IAEA SRS-47 y metodología propuesta en esta tesis se calcula que es necesario 

que la puerta tenga 6 mm de plomo. 

Para evitar añadir este blindaje a la puerta del búnker de Ir-192 para su 

adaptación a Co-60 se debe añadir 2 cm de acero o 7 cm de concreto al espesor 

del laberinto de diseño (búnker de Ir-192)  para cumplir con la restricción de dosis 

y así evitar blindaje en la puerta, ya que la contribución por radiación que 

atraviesa el paciente y es dispersada en la pared de la sala de tratamiento que  

observa desde la entrada del laberinto es insignificante (0,08 uSv/h) y no afecta 

al blindaje de la puerta para el búnker de Braquiterapia HDR con Co-60. 


