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Resumen 

El tema principal de la siguiente tesis es el desarrollo de una planilla de cálculo 

que permita el cálculo de los espesores de las barreras primarias y secundarias de una sala 

de tratamiento que albergará un acelerador lineal de alta energía, basándose en la metodo-

logía diseñada por el NCRP 151(1) y en los límites de dosis aceptados por la Autoridad Re-

gulatoria Nuclear de Argentina. La planilla es útil también para el caso de remodelar salas 

ya construidas, permitiendo el cálculo de los nuevos espesores en función principalmente 

de las nuevas cargas de trabajo y técnicas de tratamientos. Se analizan 3 casos de estudio 

con problemas de construcción o cambios en la carga de trabajo. 

El uso del NCRP 151 acarrea consigo una evaluación del mismo, sopesando su 

practicidad y exactitud en los cálculos. 

Se desarrolla también una aplicación con interfaz gráfica capaz de calcular com-

ponentes primaria y secundaria en un punto de una representación de un búnker, de acuer-

do con la carga de trabajo ingresada. 

Palabras clave: Blindajes, radioterapia, búnker, radioprotección  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Abstract 

The main subject of this thesis is the development of a worksheet to optimize the 

design of primary and secondary shielding in radiotherapy facilities with high energy linear 

accelerators. The calculations are based on the methodology implied in the NCRP 151 and 

on the ARN’s dose limits. The worksheet is also useful for the redesign of already built fa-

cilities because it allows the user to recalculate the new shielding widths according to the 

new workloads and treatment techniques. Furthermore, three cases of study that faced 

construction problems and changes in their workloads were analyzed with this tool. 

  

The use of NCRP Report No. 151 implies an evaluation of this document, consi-

dering its practicity and accuracy for the necessary calculations. 

An application capable of calculating primary and secondary components in a fa-

cility sketch was also developed in which the results depend on the workload entered by 

the user.   

Keywords: Shielding, radiotherapy, bunker, radiological protection  

 !2



Abreviaturas 

Para facilitar la lectura de esta tesis, se codifican las técnicas utilizadas haciendo 

referencia a la energía utilizada por el número a continuación de la “X”: por ejemplo, X6 

se refiere a 6 MV. 

Se utiliza el sufijo FFF -flattening filter free- para los haces que no utilizan filtro 

aplanador. El sufijo FF es redundante y solo se usa para destacar que ese haz si utiliza filtro 

en contraposición con la que se estará comparando. 

La i como prefijo, indica el uso de IMRT. 

SBRT -Stereotactic Body Radiation Therapy- significa radiocirugía estereotáctica 

de cuerpo.  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Capítulo 1  Introducción y Objetivos

Capítulo 1 - Introducción y objetivos 

Este capítulo hace un breve repaso del concepto de radioprotección y cómo da lugar al 

uso de blindajes. Se refiere a las distintas técnicas de radioterapia que tendrán protago-

nismo en esta tesis, y a los casos que se estudiaran. 

1.1 Introducción 

La radioterapia y la medicina nuclear son los dos únicos usos de radiación en los 

que un individuo se expone intencionalmente para lograr efectos determinísticos en sus 

tejidos. Pero, al igual que en todos los usos de radiaciones ionizantes, debe contemplarse la 

posibilidad de generar efectos estocásticos no deseados, como la aparición de cáncer, en las 

demás personas expuestas, siendo así como entra en escena el concepto de 

radioprotección(5). Este toma 3 principios fundamentales: justificación, optimización y li-

mitación(7): 

• La justificación viene dada por un efecto neto positivo al comparar los benefi-

cios obtenidos al usar radiación respecto de sus posibles perjuicios. 

• El concepto de optimización implica la implementación de ALARA -As Low 

As Reasonably Achievable-, buscando la menor dosis razonablemente posible de mane-

ra tal de maximizar la relación de consecuencias positivas sobre las negativas. Esto se 

logra mediante la reducción del tiempo de exposición, el aumento de la distancia a la 

fuente y/o la implementación de blindajes que se interpongan en el camino de la radia-

ción desde la fuente al individuo.  

• Si bien no hay una dosis netamente segura, se establecen límites bajo los cua-

les es muy poco probable causar un daño permanente en un individuo tipo, los cuales 

hacen al término limitación. 

La presente tesis se enfoca en el diseño de blindajes para instalaciones de radiote-

rapia y en el cálculo de dosis de instalaciones con un blindaje ya establecido. 
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El uso de blindajes tiene como objetivo llevar las dosis recibidas por el público y 

por los trabajadores a valores iguales o inferiores a los recomendados o de cumplimiento 

regulatorio. En una facilidad de radioterapia, implica el uso de barreras primarias, barreras 

secundarias, y opcionalmente un laberinto y una puerta exterior. Su diseño estará determi-

nado por las técnicas de tratamientos a usar y por las condiciones de contorno del búnker: 

hacia dónde se orienta el haz, la energía del haz y la técnica implementada están entre los 

factores inherentes a la instalación; mientras que la circulación de personas, la frecuencia 

en que lo hagan o la potencialidad de cambios en los alrededores serán parte de las condi-

ciones de contorno que harán al cálculo de blindaje. 

Los cálculos de dosis y de espesores de blindaje hacen uso de conceptos como la 

atenuación exponencial, ley de la inversa del cuadrado de la distancia, build-up y albedo, 

proveyendo de resultados conservadores. 

En este documento se exploran cálculos de dosis y de espesores al variar entre di-

ferentes técnicas de radioterapia. Todas ellas implican el uso de aceleradores lineales, va-

riando la energía utilizada y el modo de aplicación. 

Los cálculos están basados en el reporte número 151 del National Council on Ra-

diation Protection and measurements, referido como NCRP 151(1). Al igual que sus prede-

cesores número 49, 51 y 79, este presenta recomendaciones e información técnica sobre el 

diseño de blindajes para instalaciones de radioterapia, pero su cobertura es más amplia al 

abarcar energías mayores a 10 MV y el uso de materiales distintos al concreto. El mismo 

cuenta tanto con la forma de cálculo, como con valores tabulados para distintos tipos de 

energía y materiales.  

Se prefirió este documento por sobre el Safety Report No. 47 de la IAEA(2) por 

una mayor familiaridad con el mismo y por su mayor contenido de valores tabulados, ha-

ciendo a un documento más autocontenido. 
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Dentro de las modalidades o técnicas consideradas en la tesis, están las radiotera-

pia 2D, la 3D conformada e IMRT -Intensity Modulated RadioTherapy-, teniendo esta úl-

tima la posibilidad de ser dispensada con o sin filtro aplanador.  

Las dos primeras suelen ser menos sofisticadas y actualmente son las más con-

vencionales y utilizadas. En estas técnicas se entrega la dosis a una región de interés desde 

distintos ángulos, con el objetivo de reducir al mínimo la dosis recibida por los tejidos sa-

nos y órganos en riesgo que la rodean. Sin embargo, las distribuciones de dosis logradas 

con estas técnicas son convexas con consecuencias no deseadas en los órganos en riesgo. 

Las diferencias entre las técnicas 2D y 3D no hacen a la radioprotección del pú-

blico o de los trabajadores expuestos, como si lo harán distintos aspectos de la radioterapia 

de intensidad modulada -IMRT-. Esta permite obtener distribuciones de dosis cóncavas en 

el volumen a irradiar, pudiendo delimitar mejor la dosis y entregar más en el tejido enfer-

mo (denominado escalamiento de dosis) sin sobrepasar los límites de los tejidos sanos y 

órganos en riesgo. Sin embargo, en términos de radioprotección, esta técnica hace uso de 

un mayor número de unidades monitoras, lo que conlleva un aumento en la componente de 

fuga, y a una mayor exposición al haz por parte del paciente. Por esto es una técnica un 

tanto evitada en pacientes pediátricos, para reducir una mayor incidencia de cáncer secun-

dario(8). 

Respecto de los aceleradores lineales de uso médicos utilizados en la actualidad 

para realizar este tipo de tratamiento, se encuentran aquellos que no utilizan un filtro apla-

nador en la dispensa de la dosis. Se trata simplemente de aceleradores sin dicho filtro en el 

camino del haz (FFF, flattening filter-free). Si bien existen diferencias respecto de los ha-

ces que tienen filtros aplanadores (como por ejemplo su perfil transversal de dosis), se hace 

referencia sólo al espectro de energías. En los haces con FF, las componentes de menor 

energía son removidas por el filtro, resultando en un haz más endurecido. Cuando se au-

senta el filtro, el haz resultante es más rico en fotones con energías menores, resultando en  

un haz más blando. Estas diferencias en el espectro hacen que se pueda comparar haces de 
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mayor energía en modo FFF con haces de menor energía en FF: por ejemplo, la distribu-

ción porcentual de dosis con la profundidad (PDD, percentage depth dose) de 6 MV FFF 

se asemeja al de 4 MV FF. Esta nueva técnica es atractiva en IMRT, ya que en la posterior 

modulación del haz no requiere que este sea plano, y al evitar el paso por un filtro aplana-

dor, se reducen las unidades monitoras necesarias para compensar la atenuación de este. 

Esta disminución en las UMs se traduce en una merma en la componente de fuga, con con-

secuencias favorables en lo referente a la protección radiológica. 

Por la diferencia de espectros, es de esperar que haces de la misma energía posean 

TVLs -Tenth Value Layer- diferentes al pasar de una técnica FFF a FF. Este aspecto es te-

nido en cuenta en esta tesis, usando los datos provistos por Fry et al(3). 

Otro tema abordado es la calidad del material usado en la construcción de blinda-

jes. El material más comúnmente usado es el concreto, principalmente por su bajo costo y 

fácil disponibilidad. Los valores de TVLs son raramente provistos por un fabricante de 

concreto, pero su uso extensivo ha hecho que estos números sean de fácil acceso para una 

gran variedad de energías cuando la densidad de concreto es 2.4 tn/m3. Se aborda aquí la 

dificultad sobre concretos que no cumplen con esta densidad, haciendo una equivalencia 

entre espesores de una densidad y otra. 

1.2 Objetivos 

En base a lo expuesto se parte hacia 3 objetivos principales: 

• El desarrollo de una planilla de cálculo que permita calcular la dosis recibida en 

distintas zonas de una instalación ya diseñada, o calcular el espesor de las barreras nece-

sario para cumplir con los límites de dosis en caso de salas nuevas o a reformar. 

• El estudio de distintas instalaciones que presentan como desafío el cálculo de 

dosis dado un cambio en la carga de trabajo o un desperfecto en el material de construc-

ción. 
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• El desarrollo de una aplicación visual sencilla, orientada hacia un cálculo más 

gráfico y automático de dosis en distintos puntos o zonas aledañas a la sala de tratamien-

to. 

Una vez que la planilla esté realizada y verificada, se propone estudiar tanto casos 

extremos como situaciones clínicas factibles para cuantificar cambios en los espesores re-

queridos en las barreras y en las dosis recibidas en los distintos puntos. El objetivo secun-

dario es extraer conclusiones sencillas que permitan rápidamente analizar casos clínicos sin 

necesidad de llegar a cálculos detallados. 
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Capítulo 2 - Métodos 

Aquí se explican las herramientas utilizadas, su justificación y su modo de uso. Se exponen 

las condiciones geométricas usadas para obtener los resultados a analizar  y los casos que 

se estudiaran. 

2.1 Planilla de Cálculo 

La planilla de cálculo a desarrollar fue lograda con el programa Microsoft Excel. 

La misma se usó para el análisis de los 3 casos de estudio. 

Las razones por las que utilizar Microsoft Excel se resumen en su indiscutible 

mayor adopción en todo el mundo, siendo fácil despejar dudas sobre su uso entre usuarios 

y compartir lo desarrollado sin problemas de compatibilidad; y por otro lado, por la gran 

disponibilidad de funciones incluidas en el programa, que ahorran tiempo y recursos en el 

cálculo. 

La planilla desarrollada consta de 6 hojas: 

• La primer hoja llamada “Datos”, sirve para la introducción de valores que se 

utilizarán en el cálculo de dosis y/o espesores. 

• La hoja “Resultados espesores” resume los resultados de espesores calculados 

en la hoja “Cálculo espesores”. 

• La hoja “Resultados dosis” resume los resultados de dosis calculados en la hoja 

“Cálculo dosis”. 

• La hoja “Cálculo espesores” utiliza los valores ingresados en la hoja “Datos” y 

realiza los cálculos correspondientes para devolver los resultados en “Resultado espeso-

res”. 

• La hoja “Cálculo dosis” también utiliza los valores ingresados en la hoja “Da-

tos” pero para el cálculo de dosis. 

• Finalmente, la hoja “Tablas” contiene tabulados los datos desde los que se in-

terpolarán los valores necesarios para hacer los cálculos de dosis y espesores, que serán 
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requeridos por las hojas “Cálculo espesores” y “Cálculo dosis” de acuerdo a los valores 

ingresados en “Datos”. Se ingresaron los datos de las tablas incluídas en el apéndice A 

del NCRP Report No. 151. También se incluyeron los valores de TVLs para energías 

FFF, extraídos de la publicación de Kry1, S. F, et al.(3) 

Para el uso de esta planilla, solo se deben ingresar valores en la hoja “Datos”. 

La misma cuenta en su parte superior con una referencia de colores que indican 

que datos son necesarios de acuerdo al cálculo que se quiera realizar, siendo celeste nece-

sario para el cálculo de espesores, amarillo para el cálculo de dosis y verde tanto para uno 

como para el otro. 

Seguidamente se elige el material de los blindajes. Si bien la lista desplegable 

contiene las opciones “Concreto”, “Acero” y “Plomo”, la totalidad de los cálculos está dis-

ponible únicamente para concreto, quedando entonces la posibilidad de agregar a futuro los 

datos necesarios para que sea posible el cálculo completo tanto en acero como en plomo. 

En la misma fila se incorpora la opción de determinar la densidad del concreto, 

que tiene un valor por defecto de 2.4 tn/m3. Esta característica se usa en el análisis del 

Caso 1, mediante la corrección de los espesores ingresados como datos, para llevarlos a un 

ancho equivalente con la densidad por defecto. Este método arroja resultados muy cerca-

nos a los obtenidos tras mediciones en concretos de distintas densidades o en distintos es-

tadios del proceso de curación(6). 

Las características de las modalidades que se usan se ingresan primero en una ta-

bla cuyos encabezados se muestran en la figura 2.1, habiendo espacio para 6 haces. 
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Figura 2.1: Características del haz. 

La energía del haz se debe ingresar en MV como se indica. La hoja “Tablas” cuen-

ta con datos para realizar los cálculos completos de energías entre 6 y 18 MV, aunque exis-

ten valores como TVL de barrera primaria disponibles en un rango más amplio, por lo que 

también da lugar a una futura expansión de las capacidades de cálculo de esta planilla. 

Con la cantidad de pacientes por día y la dosis por paciente se calculará la carga 

de trabajo W, haciendo uso de la tabla siguiente a la de la figura 2.1, que requiere de los 

días que se trabaja en una semana y la cantidad de semanas laborales en 1 año. 

La fila FFF, permite elegir si se usará el haz con o sin filtro aplanador; y la fila 

IMRT si se usará esta técnica o no. En caso de utilizarse IMRT, se dará uso del factor 

IMRT para multiplicar la carga de trabajo W y obtener la correspondiente a la carga de tra-

bajo de fuga, dado que el uso de esta técnica disminuye la eficiencia en la dispensa de la 

dosis, siendo entonces necesaria una mayor cantidad de unidades monitoras. Por defecto, el 

factor asignado es de 3.5(8). 

Las dos filas siguientes correspondientes a TBI -Total Body Irradiation- trabajan 

del mismo modo que las de IMRT. 
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El tamaño de campo F se ingresa en cm2 como se indica, y aquí es a gusto del 

usuario si se opta por un tamaño de campo promedio entre todos los utilizados o directa-

mente se usa el más grande disponible para lograr cálculos más conservadores. 

El “factor de incremento por controles de calidad (QA) y Dosimetría” tendrá en 

cuenta la carga de trabajo adicional debida a estos procedimientos. Este adicional suele 

rondar el 10%, por lo que dicho factor será cercano a 1.1, aunque el usuario puede optar 

por otro valor. 

El “factor de uso en pared G” se refiere a la carga de trabajo en la pared que con-

tribuirá a la dosis en laberinto y en puerta, por lo que se utilizará este valor para los cálcu-

los pertinentes a estos puntos. Este valor debería ser igual al factor de uso de esta pared en 

la siguiente tabla, donde se ingresan los mismos, donde si se considerará su aporte a todos 

los puntos ajenos a la puerta y el laberinto. 

Finalmente, beta hace a la transmisión en el paciente y es utilizado también en los 

cálculos de dosis en laberinto y puerta; y Qn es el valor de neutrones generados por Gy en-

tregado en isocentro. Este valor puede ser buscado manualmente en la hoja “Tablas” donde 

la Tabla B.9 cuenta con valores estimados para distintos equipos y distintas energías. 

Luego de esta tabla, como se dijo previamente se ingresan los días y las semanas 

laborales. 

Seguidamente, se pueden ingresar los límites de diseño para personal ocupacio-

nalmente expuesto -POE- y para público, siendo los valores por defecto 6.0 y 0.2 mSv/año 

respectivamente. Estos valores son definidos por las autoridades competentes, siendo la 

Autoridad Regulatoria Nuclear -ARN- quien los establece para la Argentina. Aún así, exis-

te la posibilidad de disminuirlos y obtener resultados más estrictos en los espesores de pa-

red necesarios, o aumentarlos y relajar entonces los requisitos de radioprotección. 
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En el NCRP Report No. 151, la fracción de fuga está por defecto establecida en 

0.001 (es decir 0.1% de la dosis en isocentro) aunque puede cambiarse, al igual que la dis-

tancia fuente-objeto previamente fijada a 1.0 m. 

Aquí también debe elegirse el error que se quiere tener en los cálculos de espesor, 

ya que se realizan de un modo iterativo, incrementando un espesor preliminar con este va-

lor hasta llegar a cumplir con los límites de dosis. Debe tenerse en cuenta que el valor es en 

centímetros, y que la planilla realiza hasta 10 iteraciones. En los casos estudiados se usó un 

incremento por iteración de 3 cm y se pudo comprobar que este número de iteraciones eran 

suficientes. 

En la siguiente tabla se ingresan los nombres de los puntos a calcular, con espacio 

para 10, y el factor de uso que le corresponde a cada par punto-energía. Aquí se deben te-

ner en cuenta modalidades como TBI, ya que la sola elección de su uso en la primer tabla 

no hace a su ubicación espacial. 

Es importante destacar que si bien se hace referencia a un punto de cálculo, éste es 

representativo de una zona particular en las inmediaciones de la sala de tratamiento. Por 

ello es muy importante su elección y su ubicación dentro del diseño. Debido a que la plani-

lla desarrollada dispone de una cantidad acotada de puntos, se hace necesario que para los 

casos de estudio se deban elegir puntos representativos para su evaluación. Para la presente 

tesis se priorizaron los puntos que estuvieran más cercanos a los límites de diseño o exce-

didos de estos, contemplando también que la distribución espacial de los puntos seleccio-

nados cubriera lo mejor posible la instalación en estudio. 

En la siguiente tabla debe establecerse: 

• La distancia del punto al isocentro en metros. 

• El tipo de personas expuestas -POE o público- lo que determinará el límite de 

dosis a usar. 
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• La sala en la que se encuentra el punto, en base a la cual la planilla asignará el 

factor de ocupación adecuado. 

• Si la barrera es primaria o secundaria. Decidirá las componentes que llegan al 

punto. 

• Espesores de barrera, en caso de no tener que ser calculados. Son usados en el 

cálculo de dosis. 

• El factor de uso destinado al cálculo de radiación dispersada en el paciente. 

• Y el ángulo correspondiente a dicha radiación dispersada. 

Con esto se tienen los datos necesarios para los cálculos en puntos que no sean en 

puerta o laberinto. Los siguientes datos a ingresar corresponden a estos últimos: 

El tipo de laberinto se selecciona para calcular una dosis atenuada correspondiente 

a este, pudiendo elegirse entre “convencional”, “apertura interna reducida”, “puerta interna 

borada” y “puerta interna de BPE”. Estas opciones responden a propuestas del NCRP Re-

port No. 151 destinadas a reducir el peso de la puerta en una sala de tratamiento, bajo cier-

tas condiciones. Si no se usa ninguna estrategia tendiente a esto o si no se cumplen las 

condiciones exigidas, se debe optar por la opción “convencional”. 

El siguiente factor “Htot/Hg” contempla las distintas posiciones del gantry y sus 

contribuciones a puntos del labertinto y la puerta, y el valor de 2.64 es sugerido por el 

NCRP 151. 

Las tres tablas siguientes requieren los valores de A0, AZ y A1 en metros cuadra-

dos, precedidos por el ángulo de incidencia del haz y a un costado del ángulo de reflexión 

del mismo. Si bien estos valores probablemente sean similares para todos los pares punto-

energía, se dejó de este modo para facilitar una eventual comparación de la influencia de 

los mismos. En la tabla correspondiente a A0, pueden ingresarse los nombres de los puntos 

para identificarlos, pudiendo ingresarse hasta 5. 
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La última tabla requiere de varios valores, cuyas referencias pueden encontrarse 

en la figura A.1 del Apéndice A: 

• Metros desde la fuente a A0. 

• Metros desde centro de esta pared al eje del laberinto, medido de tal manera de 

tocar el borde interno del laberinto. 

• Metros desde el punto anterior en el eje del laberinto al punto de cálculo. 

• Metros desde el blanco al eje de la pared opuesta a la puerta principal del bún-

ker, valor usado en la dispersión de la radiación de fuga. 

• Distancia desde el punto anterior al punto de cálculo, en metros. 

• Metros desde el blanco al eje de la pared opuesta a la puerta principal del bún-

ker, esta vez usado en la dispersión de la radiación dispersada en paciente. Se la llama 

dsec. 

• Distancia desde el blanco al paciente, en metros. 

• Ángulo de dispersión considerado para la dispersión en paciente. 

• Distancia del blanco al punto de cálculo, en metros. 

• El espesor atravesado por la radiación en la distancia anterior, puesto en centí-

metros. 

• Distancia AB, o desde el eje del laberinto al punto del cálculo. Es ingresada en 

metros y utilizada para el cálculo de neutrones y gammas de captura. 

• Y el factor de ocupación a usar en el punto de cálculo. 

Los últimos 5 valores pedidos son utilizados para calcular dosis por neutrones o 

gammas de captura y son: 

• Distancia desde el isocentro al eje del laberinto, en metros. 

• Superficie de la sala, en metros cuadrados. 

• Sección transversal de la puerta interna del laberinto, en metros cuadrados. 

• Sección transversal de la apertura externa del laberinto, en metros cuadrados. 

• Y el factor K, usado en el cálculo de hɸ. 
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Todos los cálculos realizados se hacen acordes a los lineamientos propuestos por 

el NCRP 151, con excepción del cálculo de barreras secundarias. En estos se itera adicio-

nando espesor hasta lograr una dosis inferior al límite impuesto en el punto; no sumando 

valores fijos como HVL según una componente sea mayor o menor que la otra, como su-

giere el documento. 

El cálculo de dosis se realiza por componentes, calculándose la componente pri-

maria, de fuga y dispersada en el paciente. 

La componente primaria es calculada según: 

Donde U es el factor de uso que representa la fracción del tiempo en la que haz 

está orientado en un sentido, T es el factor de ocupación que contempla la fracción de 

tiempo de permanencia de un individuo en el punto mientras se emite radiación; W es la 

carga de trabajo; B la reducción ocasionada por el espesor del material blindante interpues-

to; y d la distancia del isocentro al punto. 

La componente de fuga se calcula como: 

La ecuación 2.1 y 2.2 son muy similares, con la excepción que esta última no usa 

el factor de uso, siendo que la emisión a un punto se considera isotrópica desde el isocen-

tro, tomando el factor de 0.001 como fracción de la dosis que se escapa en forma de fuga. 

La diferencia entre W y WL dependerá de la técnica usada, contemplándose por un factor 

que multiplica a esta última, como en el caso de IMRT. 

La componente dispersada en el paciente hará uso de los mismos factores, con el 

agregado de la fracción dispersada: 
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El factor ∝ contempla la fracción del haz principal que se desvía hacia el punto, 

siendo esto función de la energía y del ángulo que esta debe desviarse para llegar al punto. 

F es el tamaño de campo en centímetros cuadrados. El valor dependerá del criterio 

usado por el usuario, como se dijo, un valor promedio dará resultados más cercanos a la 

situación real, y el uso de un valor máximo dará lugar a un margen de seguridad mayor. El 

número 400 pretende ser un valor estándar, representando un cuadrado de 20 x 20 cm2, por 

lo que el cociente F/400 hace a un incremento o decremento de la dosis según el campo sea 

mayor o menor. 

La distancia dsca es desde el paciente -o isocentro- al punto, y dsec es desde la fuen-

te al paciente. En estos programas se usó siempre una distancia dsec de 1 metro. 

No es el objetivo de esta tesis explayarse en las ecuaciones utilizadas, las cuales 

pueden encontrarse en el NCRP 151. Por esto, respecto al modo de cálculo de la dosis en 

puerta y en laberinto, solo se dirá que se siguieron los lineamientos de dicho documento, 

teniendo en cuenta para todas las energías las componentes: 

• de dispersión del haz primario, 

• de dispersión de la radiación de fuga, 

• de dispersión de la radiación dispersada en el paciente, 

• por radiación de fuga a través de la pared interna del laberinto, 

y solo para aceleradores de alta energía -mayores a 10 MV-, las componentes: 

• neutrónicas -según método de Kersey modificado- y, 

• de gammas de captura. 

Wang et al. estudiaron el método de Kersey modificado, elegido para el cálculo de 

la componente neutrónica, y encontraron que tiende a subdimensionar levemente la dosis 

debida a neutrones, arrojando resultados que corresponden a una reducción cercana al 

20%. No obstante, este sigue siendo mejor que otros métodos que tienden a sobrevalorar 

esta magnitud hasta en cinco veces su valor real(10). 
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El correcto funcionamiento de esta planilla se verificó con los ejemplos otorgados 

en el capítulo 7 del NCRP 151, y cotejando los valores con planillas ya existentes que ha-

bían sido utilizadas en las memorias de cálculo de instalaciones de radioterapia existentes. 

En el apéndice B se pueden encontrar capturas de pantalla de la hoja “Datos”, 

donde se ingresan los valores necesarios para los cálculos, y de las hojas “Resultados espe-

sores” y “Resultados dosis” que contienen los resultados arrojados por la planilla. 

Como se plantea en los objetivos, se utilizó esta planilla para la obtención de valo-

res de dosis y de espesores de barreras necesarios, estudiándose los siguientes casos de 

transferencia de pacientes entre energías: 

• Desde X6 a X10, con y sin carga de trabajo en X15. 

• Desde X6 a X10, con carga de trabajo en X15, duplicando las cargas de trabajo 

anteriores. 

• Desde X15 a X10, con carga de trabajo en X6. 

• Desde X6 y X15 a X10, aunando todos los pacientes en la energía intermedia. 

• Desde X6 a X10 sin filtro aplanador -llamada X10FFF-, con y sin carga de tra-

bajo en X15. 

• Desde X6 a X10 usando IMRT -llamada iX10-, sin carga en X15. 

• Desde X6 a X10FFF usando IMRT -llamada iX10FFF-, sin carga en X15. 

Se trabaja sobre 4 puntos: 2 bajo la influencia de radiación primaria, y 2 fuera de 

esta. Cada par consiste de un punto donde se expone personal ocupacionalmente expuesto 

y otro donde se expone al público. 

Todos los haces estudiados son considerados con una dosis de 2000 mGy por pa-

ciente y un tamaño de campo en isocentro de 1600 cm2. 

Respecto de las características geométricas de los puntos, se tiene: 
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• Para el punto C, una distancia al isocentro de 6.2 m, exposición con radiación 

primaria al público en un estacionamiento sin atención (T=0.025) conformando un ángu-

lo de 10º con el paciente desde el haz primario. Para el cálculo de dosis se usa un espesor 

atravesado de 176 cm de concreto. 

• Para el punto A, una distancia al isocentro de 7.2 m, exposición sin radiación 

primaria al público en un estacionamiento sin atención, en un ángulo de 30º con el pa-

ciente y atravesando un espesor de 135 cm de concreto para calcular la dosis recibida. 

• El punto D está a 6.2 m del isocentro, con ocupación total de personal ocupa-

cionalmente expuesto, recibiendo radiación primaria, en un ángulo de 56º con el pacien-

te.  El espesor asignado es de 160 cm. 

• Y el punto B está a 7.2 m del isocentro, también con ocupación total, pero sin 

radiación primaria, en un ángulo de 30º con el paciente, atravesando 240 cm de concreto. 

Debe observarse que los espesores correspondientes a los puntos primarios no 

coinciden ni aún considerando la oblicuidad dada por el ángulo del punto, eso se debe a 

que los espesores fueron impuestos de manera arbitraria para diferenciarlos geométrica-

mente, tanto para los puntos que reciben radiación primaria como los que no. 

También se analiza la dependencia de la dosis en distintos puntos de un laberinto 

convencional y de los espesores de distintos materiales requeridos en la puerta. 

Las características geométricas del caso son: 4.2 m desde el isocentro a la pared 

principal A0, 5.9 m desde el centro de esta pared al eje del laberinto, tocando la pared in-

terna, 7.9 m desde el blanco al centro del laberinto en A1 y 45º para la radiación dispersada 

en el paciente. La figura A.1 en el Apéndice A sirve de orientación para ubicar dichas dis-

tancias.  

Los puntos utilizados para este estudio son 5, y tienen las siguientes característi-

cas: 
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• Puerta, a 6.8 m de dr, 9.9 m de dsec, 7.3 m al target, y una distancia al punto A de 

la figura del anexo de 8.5 m. La radiación desde el equipo debe atravesar 125 cm de con-

creto. 

• L1, a 6.0 m de dr, 9.1 m de dsec, 6.8 m al target, y una distancia al punto A de la 

figura del anexo de 7.3 m. La radiación desde el equipo debe atravesar 120 cm de con-

creto. 

• L2, a 5.0 m de dr, 8.1 m de dsec, 6.3 m al target, y una distancia al punto A de la 

figura del anexo de 6.3 m. La radiación desde el equipo debe atravesar 115 cm de con-

creto. 

• L3, a 4.0 m de dr, 7.1 m de dsec, 5.5 m al target, y una distancia al punto A de la 

figura del anexo de 5.3 m. La radiación desde el equipo debe atravesar 110 cm de con-

creto. 

• L4, a 3.0 m de dr, 6.1 m de dsec, 5.0 m al target, y una distancia al punto A de la 

figura del anexo de 4.3 m. La radiación desde el equipo debe atravesar 105 cm de con-

creto. 

Finalmente, se analizan los casos de 3 centros de radioterapia. En uno de ellos se 

evalúa la dosis al variar la densidad del concreto; y en los otros dos al cambiar la carga de 

pacientes y las técnicas de irradiación aplicadas. 

2.2 Aplicación 

Respecto de la aplicación desarrollada, esta tiene capacidad de representar datos 

de las paredes de un búnker, de las modalidades utilizadas y en base a eso, calcular dosis 

primaria, dispersada en paciente y total. 

Para su desarrollo se utilizó el software Matlab. La elección fue debido a que 

permite de una forma fácil, rápida y flexible programar una interfaz gráfica, y a su enorme 

potencia de cálculo inherente. Su gran popularidad en el ambiente científico hace que tam-

bién sea muy fácil conseguir asesoramiento respecto del mismo y sortear dificultades rápi-

damente. 
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La figura 2.2 muestra la sección de la aplicación donde se ingresan los bordes de 

las paredes del búnker. 

Cada borde se ingresa con un punto inicial, dado por x0 e y0, y un punto final 

dado por xF e yF. Con esto se tiene una recta cuyo nombre identificatorio puede ingresarse 

en el campo superior. 

El botón “Agregar” guardará la recta, el botón “Borrar” eliminará una recta selec-

cionada en la lista. 

El botón importar sirve para ingresar una lista de rectas guardadas previamente en 

un archivo .txt, y el botón “Guardar” sobre escribe dicho archivo con la lista actual. 

Figura 2.2: Campo de ingreso de paredes. 

De manera similar, la figura 2.3 muestra el campo para ingresar las técnicas a uti-

lizar.  

Los botones “Agregar”, “Borrar”, “Importar” y “Guardar” funcionan de idéntica 

forma que en el campo de ingreso de paredes. 
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Figura 2.3: Campo de ingreso de energías. 

Los valores a ingresar aquí son los factores de uso identificados como Ux, donde 

x es un punto cardinal. Debe notarse que solo 1 par de estos deben tener valores distintos 

de 0, ya que el gantry podrá dirigir el haz hacia dos lados opuestos. Entonces, deben poner-

se en 0 los valores UN y US o UO y UE dependiendo de cual no se use, y marcar el cua-

drado correspondiente al par de direcciones que sí esté siendo utilizado. 

Una vez ingresadas las paredes y las energías, puede elegirse el punto donde se 

situará el isocentro y el punto de cálculo. Para luego dar clic a “Dibujar” en la esquina su-

perior derecha. 

La aplicación tiene capacidad de generar un croquis como la que muestra la figura 

2.4. Donde lo encerrado por rectas rojas es concreto, la cruz verde es el isocentro, el círcu-

lo azul el punto de cálculo y las líneas negras indican la orientación del haz. 

 !19



Capítulo 2  Métodos

Figura 2.4: Modelo de búnker de la aplicación. 

En la parte izquierda del programa, el botón calcular hará que se muestren los va-

lores correspondientes a las dosis calculadas en el punto elegido y con los datos ingresa-

dos. 

Detrás de escena esta aplicación determina la distancia desde el isocentro al pun-

to, el espesor de concreto, el ángulo desde el haz al punto y si recibe componente primaria 

o no. Los datos con los que realiza los cálculos son interpolados desde archivos .txt que 

contienen tablas con los valores de fracción de dispersión y TVL correspondientes a cada 

técnica y componentes. 

En el apéndice C se puede encontrar una captura de pantalla de la aplicación con 

un ejemplo de cálculo.  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Capítulo 3 - Resultados y Análisis 

El presente capítulo detalla los resultados obtenidos en los casos analizados en esta tesis, 

y extrae conclusiones respecto de la dependencia de la dosis, sus distintas componentes y 

espesores frente a distintas variables como son la carga de pacientes, la energía de trata-

miento utilizada y las distintas técnicas de irradiación. 

3.1 Pasaje de pacientes e influencia de factores 

3.1.1 Pasaje de pacientes de X6 a X10 con X15 

En el primer caso estudiado se tiene una carga de trabajo de 30 pacientes en X6 y 

30 en X15. Estos se van transfiriendo desde X6 a X10, haciendo un seguimiento de la va-

riación de la dosis y de los espesores. 

La tabla 3.1 muestra los valores de dosis obtenidos para los distintos puntos al pa-

sar pacientes desde X6 a X10. 

Tabla 3.1: Dosis frente a cambios de X6 a X10 c/ X15. 

Pacientes 
pasados 
de X6 a 

X10

Dosis total (mSv/año)

C - Público - 
Primaria

A - Público - 
Secundaria

D - POE -
Primaria

B - POE - 
Secundaria

0% 0,1425 0,0020 12,0819 3,63E-05

20% 0,1505 0,0021 12,6906 3,77E-05

40% 0,1585 0,0021 13,2993 3,90E-05

60% 0,1665 0,0022 13,9080 4,04E-05

80% 0,1745 0,0023 14,5166 4,17E-05

100% 0,1825 0,0024 15,1253 4,31E-05
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A modo de ejemplo, un 20% de pacientes pasados implica 6 pacientes en X10, 24 

en X6, manteniendo los 30 en X15. 

La figura 3.1 muestra la variación porcentual relativa de la dosis en los distintos 

puntos. 

Figura 3.1: Variación de dosis frente a cambios de X6 a X10 c/ X15. 

De estos resultados se desprende que la variación de dosis es lineal respecto del 

porcentaje de pacientes pasados de una energía a la otra. 

Los puntos con mayor sensibilidad a este cambio son aquellos expuestos a radia-

ción primaria. El motivo de esto es la menor atenuación dada por un mismo espesor a 

energías mayores, pudiéndose observar en la variación de 4 cm entre los TVLs correspon-

dientes a 6 MV y 10 MV -37 cm y 41 cm respectivamente para TVL1, 33 cm y 37 cm res-

pectivamente para TVLe-. 

Este efecto también se observa en los puntos sometidos a radiación secundaria, 

pero ya con variaciones menos bruscas que son explicadas porque la variación de los TVLs 
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es mucho menor, solo 2 cm siendo los TVLs para 30º de 26 y 28 cm para 6 y 10 MeV res-

pectivamente. 

Entre puntos sometidos a radiación primaria, la distinta sensibilidad viene dada 

por el espesor de la barrera que se interpone entre el punto y la fuente, y por el peso de las 

otras componentes en la dosis total. El punto C está blindado con un espesor de 176 cm 

concreto, y el punto D con 160 cm, por lo que se esperaría mayor sensibilidad en el punto 

D, al contrario de lo que refleja la variación porcentual de la dosis. Sucede que, como se 

verá más adelante, la componente de dispersión en el paciente tiene un protagonismo mu-

cho mayor en el punto C por tener un ángulo de dispersión de 10º, frente al de 56º del pun-

to D. Al pasar de X6 a X10, la dispersión está más en el sentido del haz primario, afectan-

do en mayor medida a puntos en un ángulo pequeño. Esto se ve con la fracción dispersada 

para cada energía: en el caso de un ángulo de 10 grados, es de 1.04E-02 y 1.66E-02 para 

X6 y X10 respectivamente -mayor para X10-; y para 56 grados es de 6.80E-02 y 5.60E-02 

-menor para X10-. 

Cuando se estudió este caso con carga de trabajo duplicadas -entiéndase el doble 

de pacientes-, de manera esperable, los cambios porcentuales de dosis variaron de idéntica 

manera con la variación porcentual de pacientes, duplicándose los valores de las dosis en 

los puntos. Por ejemplo, se tenía para el punto C con el 60% de pacientes pasados, unos 

0.333 mSv/año, exactamente el doble que 0.166 mSv/año. 

La tabla 3.2 muestra los espesores requeridos para llevar las dosis en los puntos a 

6.0 mSv/año en el caso de personal ocupacionalmente expuesto y 0.2 mSv/año para el pú-

blico. Los cálculos fueron realizados acorde a lo sugerido en el NCRP 151. 
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Tabla 3.2: Espesores frente a cambios de X6 a X10 c/ X15. 

La variación de espesores primarios y secundarios presenta un comportamiento 

esperado para los puntos afectados por la radiación primaria, incrementándose el espesor 

de manera escalonada al pasar pacientes a una energía mayor. El amesetamiento se explica 

por la presencia de la energía X15, cuyo aporte apantalla los efectos del pasaje. Se observa 

también que los cambios relativos, a pesar de la diferencia en sensibilidad, son los mismos 

ya sea para público como para POE: la barrera primaria cambio 4 cm y secundaria 3 cm. 

Al duplicar la carga de trabajo, los valores obtenidos son los que se muestran en la 

tabla 3.3. 

Tabla 3.3: Espesores frente a cambios de X6 a X10 c/ X15, carga duplicada. 

Pacientes 
pasados 
de X6 a 

X10

Espesor (cm)

C - Público - 
Primaria

A - Público - 
Secundaria

D - POE -
Primaria

B - POE - 
Secundaria

0% 167 74 172 78

20% 168 74 173 78

40% 171 77 176 81

60% 171 77 176 81

80% 171 77 176 81

100% 171 77 176 81

Pacientes 
pasados 
de X6 a 

X10

Espesor (cm)

C - Público - 
Primaria

A - Público - 
Secundaria

D - POE -
Primaria

B - POE - 
Secundaria

0% 181 83 186 87

20% 181 83 186 87

40% 184 86 189 90

60% 184 86 189 90

80% 184 86 189 90

100% 184 86 189 90
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El comportamiento de los espesores es muy similar al duplicar la carga de trabajo. 

Si bien este cambio de carga es exagerado bajo cualquier óptica, el objetivo fue analizar la 

diferencia de espesores entre un caso y el otro, el cual no supera los 14 cm. Para aumentos 

menores, es probable que el cambio de espesor quede dentro del margen de seguridad dado 

en el diseño original del bunker y así se pueda transferir pacientes a energías levemente 

superiores sin modificar nada. 

Como se verá más adelante la dosis en puerta no será un problema por la existen-

cia de una energía superior, que es la que da el aporte mayoritario por la generación de 

neutrones y gammas de captura. 

3.1.2 Pasaje de pacientes de X6 a X10 sin X15 

El segundo caso es idéntico al anterior, pero sin la carga de pacientes en X15. La 

tabla 3.4 muestra los valores de dosis obtenidos con el pasaje de pacientes desde X6 a X10. 

Tabla 3.4 - Dosis frente a cambios de X6 a X10 s/ X15. 

El porcentaje se mantiene sobre los 30 pacientes en X6, que ahora será la totalidad de 

pacientes. Por ejemplo, un 40% de pacientes pasados implica 18 en X6 y 12 en X10. 

Pacientes 
pasados 
de X6 a 

X10

Dosis total (mSv/año)

C - Público - 
Primaria

A - Público - 
Secundaria

D - POE -
Primaria

B - POE - 
Secundaria

0% 0,0127 0,0004 1,3573 2,75E-06

20% 0,0207 0,0004 1,9660 4,11E-06

40% 0,0287 0,0005 2,5747 5,46E-06

60% 0,0368 0,0006 3,1833 6,81E-06

80% 0,0448 0,0007 3,7920 8,17E-06

100% 0,0528 0,0008 4,4007 9,52E-06
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En ausencia de energías superiores a las dos que intercambian pacientes, los cam-

bios se ven radicalizados en términos relativos, debido a la ausencia del efecto apantallador 

de la energía superior. La contribución a la dosis de la energía más alta es superior en la 

componente primaria y de fuga, pudiendo ser menor únicamente en la componente de la 

dispersión en el paciente ya que es más direccionada. Este efecto se observaría únicamente 

en puntos con gran ángulo de dispersión. 

Los aumentos netos en la dosis son idénticos a cuando se tiene carga en la energía 

superior, pero al no existir esta componente, implican un cambio porcentual mucho más 

relevante. La figura 3.2 muestra cuánto más importantes son estos aumentos porcentuales. 

Figura 3.2: Variación de dosis frente a cambios de X6 a X10 s/ x15. 

Como muestra la tabla 3.5, en el cálculo de espesores se observa un aumento de 

los espesores al pasar de una energía a otra, dado por el mayor aporte de la energía más 

alta. 
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Tabla 3.5: Espesores frente a cambios de X6 a X10 s/ X15. 

En el caso de barreras secundarias, los espesores no varían en más de 6 cm; pero 

en las barreras primarias, estas se ensanchan hasta 16 cm. Por estos motivos deben tenerse 

ciertos recaudos vinculados a las posibilidades espaciales del bunker en diseño o se puede 

prever la posibilidad de un reacondicionamiento del blindaje para hacer posibles estos 

cambios en las cargas de trabajo. Este reacondicionamiento estará supeditado al espacio 

disponible para realizarlo, al diseño arquitectónico que puede llegar a impedir una refac-

ción y a los materiales disponibles para reforzar el blindaje. 

Analizando los datos expuestos y a modo de guía, se puede estimar un incremento 

de 0.5 cm por cada paciente pasado en el caso barrera primaria y de 0.2 cm para barrera 

secundaria. Esto solo es válido con cargas de trabajo similares a esta, ya que al analizar el 

caso de carga duplicada, la barrera para el punto C cambia de 147 a 165 cm al pasar todos 

los pacientes dando un incremento promedio de 0.3 cm por paciente; y de la misma forma 

la barrera para el punto A va de 69 a 75 cm, traduciéndose en un incremento de 0.1 cm por 

paciente. 

Pacientes 
pasados 
de X6 a 

X10

Espesor (cm)

C - Público - 
Primaria

A - Público - 
Secundaria

D - POE -
Primaria

B - POE - 
Secundaria

0% 138 61 142 64

20% 140 62 144 65

40% 145 62 149 65

60% 148 63 153 67

80% 150 64 154 67

100% 153 67 158 70

 !27



Capítulo 3  Resultados y Análisis

Para una mejor comprensión de estos cambios, la tabla 3.6 y las figuras 3.3 y 3.4 

muestran las distintas componentes de la dosis total y la variación porcentual en el punto 

primario C y en el punto secundario A. 

Tabla 3.6: Variación de componentes de dosis frente a cambios de X6 a X10 s/ x15. 

 

Figura 3.3: Variación de componentes de dosis en punto C, X6 a X10 s/ X15. 

Paciente
s 

pasados 
de X6 a 

X10

Dosis total (mSv/año)

C - Público - Primaria A - Público - Secundaria

Primaria Dispersión 
paciente Fuga Primaria Dispersión 

paciente Fuga

0% 1,11E-02 1,61E-03 1,24E-05 0,00E+00 1,29E-04 2,38E-04

20% 1,70E-02 3,72E-03 1,54E-05 0,00E+00 1,72E-04 2,76E-04

40% 2,29E-02 5,82E-03 1,85E-05 0,00E+00 2,16E-04 3,15E-04

60% 2,88E-02 7,93E-03 2,15E-05 0,00E+00 2,60E-04 3,53E-04

80% 3,47E-02 1,00E-02 2,46E-05 0,00E+00 3,03E-04 3,92E-04

100% 4,06E-02 1,21E-02 2,76E-05 0,00E+00 3,47E-04 4,30E-04
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Figura 3.4: Variación de componentes de dosis en punto A, X6 a X10 s/ X15. 

Como puede verse, la componente más sensible a los cambios es la dispersada por 

el paciente. Esto es explicado porque ambos ángulos de dispersión son pequeños y al au-

mentar la carga en energías más altas, la radiación se ve direccionada a estos puntos, como 

muestran las fracciones de dispersión mencionadas anteriormente en el cambio de carga de 

trabajo con X15. 

La componente protagonista en el punto C es obviamente la radiación primaria, 

seguida de la dispersada en el paciente -una vez más, por el ángulo reducido-. Para el pun-

to A no existe radiación primaria, y la componente mayoritaria es la de fuga, aunque del 

orden de la dispersada en el paciente. 

  

El comportamiento de la dosis total está entonces dado por una suerte de prome-

dio pesado de los comportamientos de sus componentes, muy fácil de apreciar en las figu-

ras, siendo que la curva que representa la dosis total queda entre las componentes, con ten-

dencia hacia la de mayor peso. 
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Cuando el pasaje de pacientes es a través del umbral de 10 MV, se deben conside-

rar dos componentes más en la dosis total en puerta y laberinto: gammas de captura y neu-

trones. 

En ausencia de la componente de alta energía (X15), la dosis en puerta aumenta 

en 0.45 mSv/año, calculándola como sugiere el NCRP 151. Este sitio tendrá como objetivo 

de diseño los 6.0 mSv/año dados como restricción para el personal ocupacionalmente ex-

puesto, siendo entonces difícil que este aumento suponga un problema. No obstante, este 

cambio puede ser crítico de existir cambiadores en esa zona, donde habrá público expuesto 

y el tiempo que cada individuo permanezca ahí será determinante en el cumplimiento del 

límite. 

3.1.3 Pasaje de pacientes de X15 a X10 

El siguiente caso implica el pasaje de pacientes desde X15 a X10, con una carga 

original de 30 pacientes en X6 y 30 en X15, con la misma dosis de 2000 mGy por pacien-

te. 

La dosis varía según muestra la tabla 3.7. 

Tabla 3.7: Dosis frente a cambios de X15 a X10. 

Pacientes 
pasados 
de X15 a 

X10

Dosis total (mSv/año)

C - Público - 
Primaria

A - Público - 
Secundaria

D - POE -
Primaria

B - POE - 
Secundaria

0% 0,1425 0,0020 12,0819 3,63E-05

20% 0,1271 0,0018 10,8171 3,15E-05

40% 0,1117 0,0016 9,5524 2,67E-05

60% 0,0963 0,0015 8,2876 2,19E-05

80% 0,0809 0,0013 7,0228 1,71E-05

100% 0,0655 0,0011 5,7580 1,23E-05
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Aquí los porcentajes son sobre los pacientes que originalmente están en X15: un 

80% de pasaje implica que quedan 6 en modo X15 y 24 en X10. 

Las dosis son considerablemente reducidas con el intercambio, a pesar de estar la 

mitad de pacientes en una energía inferior. 

La sensibilidad de los puntos a este cambio no resulta tan evidente como al pasar 

de menores energías a mayores, en parte por menores variaciones en los TVLs (tan solo 3 

cm). Estará dada entonces por el espesor de la barrera interpuesta entre el punto y la fuen-

te, y la distancia del mismo a esta. 

La variación de espesores observada en la tabla 3.8 presenta otra vez el compor-

tamiento esperado, disminuyendo el espesor de manera escalonada al pasarse pacientes a 

una energía menor. El efecto amortiguador que se observaba cuando está presente una 

energía superior desaparece -o se atenúa considerablemente- tanto en la dosis como en los 

espesores cuando se trata de una energía inferior.  

Tabla 3.8: Espesores frente a cambios de X15 a X10. 

Pacientes 
pasados 
de X15 a 

X10

Espesor (cm)

C - Público - 
Primaria

A - Público - 
Secundaria

D - POE -
Primaria

B - POE - 
Secundaria

0% 168 74 173 78

20% 167 74 172 78

40% 165 73 170 77

60% 161 73 166 76

80% 159 73 163 76

100% 156 73 161 76
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Como es de esperar la dosis en puerta se ve reducida por la menor generación de 

neutrones asociada a X10 respecto de X15 (0.06E12 n/Gy y 0.7612 n/Gy, 

respectivamente), pasando de 13.313 mSv/año a 7.283 mSv/año. Se notará que este último 

par de valores está muy por encima de la restricción de 6 mSv/año, pero aun así permiten 

apreciar la gran reducción relativa de la dosis en el punto.  

Lo observado permite estimar una reducción del espesor requerido de 0.4 cm de 

barrera primaria por paciente transferido. Para el caso de la barrera secundaria, la variabili-

dad de los resultados hace difícil realizar una estimación de este estilo, aunque el cambio 

es imperceptible a diferencia de la barrera primaria. En base a estos resultados, sería posi-

ble aumentar la cantidad de pacientes en X10 sin modificar la sala de tratamiento. 

3.1.4 Pasaje de pacientes desde X6 y X15 a X10 

Aquí se analiza la variación de dosis y espesores frente a unificación de todos los 

pacientes en una energía intermedia, desde X6 y X15 a X10. 

Viendo la tabla 3.9 las dosis varían de manera más considerable en los puntos 

primarios y no hay saltos de importancia en los puntos secundarios. 

La magnitud de los cambios en los puntos primarios puede llegar a significar la 

aptitud de una sala de tratamiento, ya que se reduce la dosis en un tercio al unificar todos 

los pacientes. 

Tabla 3.9: Dosis frente a cambios de X6 y X15 a X10. 

Pacientes 
pasados 
de X6 y 

X15 a X10

Dosis total (mSv/año)

C - Público - 
Primaria

A - Público - 
Secundaria

D - POE -
Primaria

B - POE - 
Secundaria

0% 0,1425 0,0020 12,0819 3,6E-05

20% 0,1351 0,0019 11,4258 3,3E-05

40% 0,1277 0,0018 10,7697 2,9E-05
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El porcentaje aquí es sobre la totalidad de pacientes: un 60% de pacientes pasados 

implica que de los 60 pacientes, hay 36 en X10 y los restantes se distribuyen de manera 

uniforme, 12 en X6 y 12 en X15. 

Los espesores fueron calculados y no se hallaron cambios de más de 1 cm en pun-

tos sometidos a radiación secundaria y de 4 cm para radiación primaria, correspondiendo 

las opciones de barreras más delgadas a todos los pacientes en X10. Si bien ninguna impli-

ca un gran cambio, debido a que los espesores primarios rondan los 170 cm y los secunda-

rios los 70 cm, serían fáciles de subsanar en caso de no estar contemplado en un margen de 

seguridad. 

El análisis de la dosis en puerta muestra una caída brusca, reduciéndose casi a la 

mitad cuando están los 60 pacientes en X10: baja de 13.313 mSv/año a 7.734 mSv/año. 

3.1.5 Pasaje de pacientes desde X6 a X10FFF sin X15 

El análisis del pasaje de pacientes desde X6 a X10FFF sin carga de trabajo en 

energías superiores, arroja los resultados que se observan en las figuras 3.5 y 3.6 

 

60% 0,1203 0,0017 10,1136 2,6E-05

80% 0,1130 0,0016 9,4575 2,3E-05

100% 0,1056 0,0016 8,8014 1,9E-05

Pacientes 
pasados 
de X6 y 

X15 a X10

Dosis total (mSv/año)

C - Público - 
Primaria

A - Público - 
Secundaria

D - POE -
Primaria

B - POE - 
Secundaria
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Figura 3.5: Variación de componentes de dosis en punto C, X6 a X10FFF s/ X15. 

Figura 3.6: Variación de componentes de dosis en punto A, X6 A X10FFF S/ X15. 

Analizando la variación de las componentes en el punto primario C, se nota un 

incremento de la dosis total dado principalmente por la componente primaria y de fuga. 

Ambos incrementos son explicados por el cambio de los TVLs desde la energía X6 a 
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X10FFF: un aumento del valor de TVL hace que para un mismo espesor se logre una me-

nor atenuación. En este caso se tiene un TVL1 de 37 cm y un TVLe de 33 cm para radia-

ción primaria de X6, contra 36 cm en ambos valores para X10FFF. Si bien el TVL1 se ve 

reducido en 1 cm, contrariamente a lo esperado para energías mayores, el TVLe aumenta 3 

cm para X10FFF, explicando la menor atenuación. 

En el análisis de la radiación de fuga se consideraron TVLs idénticos para ambas 

energías, ya que el filtro aplanador interactúa con una pequeña porción de la radiación de 

fuga.(3) 

Distinto es el caso de la componente dispersada en el paciente, donde entra en 

juego el ángulo al punto. Para el caso de ángulos cercanos a 0, como es el caso de puntos 

que reciben radiación primaria, esta componente disminuye en magnitud. Este fenómeno 

tiene explicación en la naturaleza de ambos tipos de energía. Para el caso de X6, si bien se 

trata de una haz mucho más duro que X10FFF, el primero posee más componentes de 

energía inferiores que el segundo, las cuales sufren dispersiones mucho menos dirigidas y 

más isotrópicas, haciendo que la radiación se desvíe de su dirección original y no se dirija 

al punto en estudio. En el caso de la radiación X10FFF, si bien el haz es más blando, tiene 

componentes con energías de hasta 10 MV. Si bien en principio podría pensarse que al tra-

tarse de una energía nominal mayor la componente de dispersión en el paciente debería 

incrementarse, la existencia de componentes de menos energía hace que el efecto global de 

la dispersión sea aún menos dirigida y llegue menos radiación de esta naturaleza al punto. 

No es el caso del punto secundario A, con un ángulo mayor para dispersión en el 

paciente. De la mano con el efecto observado en el punto C, las componentes menos ener-

géticas tienden a desviarse en un abanico más amplio y a dirigirse a puntos más alejados 

del eje central del haz primario. Esto puede ser corroborado con los factores de dispersión 

y los TVLs correspondientes a estas energías. 

Para el punto C, a 10 grados de desviación del paciente, se tiene una fracción de 

dispersión de 1.04E-02 para X6 y 1.16E-02 para X10FFF, absolutamente comparables. 
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Pero los valores de TVL para esta componente son de 34 y 32 cm para X6 y X10FFF res-

pectivamente, para el ángulo más chico tabulado, lo que se traduce en una mayor atenua-

ción para la energía de X10FFF.  

En el caso del punto A, a 30 grados de dispersión, la fracción de dispersión es 

2.77E-03 para X6 y 2.63E-03 para X10FFF, una vez más muy similares entre sí. Los valo-

res de TVL son de 26 y 27 cm para X6 y X10FFF respectivamente para 30º, con una ten-

dencia contraria a lo visto en el punto primario, revirtiéndose así la capacidad de atenua-

ción para una energía respecto de la otra. 

Al analizar el cambio de espesores de la barrera primaria se observa el comporta-

miento esperado, necesitándose más grosor de concreto a medida que las componentes de 

mayor energía se vuelven más protagonistas en la carga de trabajo. No obstante, el aumen-

to en el espesor es muy suave, llegando a 8 cm extras con la totalidad de pacientes en 

X10FFF, la mitad si se lo compara con el ejemplo anterior de X6 a X10FF, siendo este 

cambio de 16 cm. 

En el caso de la barrera secundaria, los resultados mostraron el paso por un míni-

mo dado por la disminución de n, (efecto analizado de manera particular más adelante) y 

luego por un máximo que finalmente cae nuevamente al llegar a la totalidad de pacientes 

en X10FFF. Estos resultados peculiares dados por la forma de cálculo del NCRP 151 hacen 

difícil extraer alguna conclusión. 

El resultado al considerar el pasaje de pacientes desde X6 a X10FFF con una 

energía adicional superior de X15 con 30 pacientes, mostró que una vez más, esta enmas-

cara los efectos provocados por estos cambios, haciéndolos mucho más suaves para el caso 

de dosis y virtualmente nulos para el caso de los espesores. 

No se tienen valores respecto de la generación de neutrones y gammas de captura 

para el caso de haces sin filtro aplanador, pero es probable que la dosis en puerta se vea 
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incrementada en menor medida que en el caso de X10, ya que se trata de un haz más blan-

do con componentes menos energéticas e incapaces de generar este tipo de radiación. 

3.1.6 Pasaje de pacientes X6 a iX10 e iX10FFF 

Cuando se trata de pasar desde X6 a X10 o X10FFF con uso de IMRT los efectos 

son los mismos en todas la componentes excepto en la de fuga, que se ve multiplicada por 

el uso de IMRT, en una magnitud determinada por el factor designado para la considera-

ción de esta técnica, que según el protocolo NCRP 151 puede variar entre 2 y 10. 

La consecuencia más notoria de este cambio en la carga de trabajo es el aumento 

en los espesores requeridos para las barreras secundarias cuando se calculan para cumplir 

con los límites de dosis de diseño. 

Partiendo de una situación donde hay solo 30 pacientes en X6, el espesor requeri-

do es de 61 cm para el punto A. En el caso de llevar todos estos pacientes a X10, dicho es-

pesor cambia a 67 cm, y en el caso de implementar IMRT, se ensancha hasta los 72 cm, 

manteniéndose para iX10FFF. Esta invariabilidad entre iX10 y iX10FFF se explica porque 

la componente principal de la radiación secundaria es la de fuga, igual en ambas formas de 

dispersar el haz. 

El cambio desde X6 a iX10 implica un gran cambio estructural y puede llegar a 

ser prohibitivo en algunas salas de tratamiento, que requerirán su adaptación a los nuevos 

espesores. 

3.1.7 Efectos de Qn y ß en la dosis en puerta y laberinto 

El análisis de la dependencia de la dosis en los puntos con Qn y ß -donde β es el 

factor de transmisión para neutrones que penetran el blindaje del cabezal (β=0,85 para 

tungsteno, β=1,00 para plomo) y Qn la intensidad de la fuente de neutrones por unidad de 

dosis absorbida en isocentro- se realiza considerando una carga diaria de 30 pacientes en 

X6 y 30 pacientes en X15, todos con 2000 mGy, variando el Qn de X15 y el ß -entre 0 y 1- 
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para todas las energías. Se analiza la dosis total en el punto, contando las componentes dis-

persadas, neutrones y gamas de captura neutrónica para energías de más de 10 MV. 

Las figuras 3.7 y 3.8 muestran una variación lineal de la dosis con Qn y ß en los 

puntos estudiados, del todo esperable por la funcionalidad que presentan los cálculos, con 

el agregado de que puede verse una mayor sensibilidad de aquellos puntos que se encuen-

tran hacia el interior del laberinto. 

Figura 3.7: Hw vs. Qn. 

Figura 3.8: Hw vs. ß. 
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Al calcular los espesores de BPE y Pb necesarios en la puerta según el NCRP 151, 

tomando el caso de 30 pacientes en X6 y 30 en X15, el aumento de Qn en valores del or-

den de 1.0E11 hace que la exigencia de estos materiales se incremente rápidamente, pero 

también que dicho ritmo de incremento se vaya reduciendo hasta ser casi nulo cuando se 

llega a valores de 1.0E14. Esto puede implicar dificultades constructivas cuando se co-

mienza a trabajar con energías capaces de producir gammas de captura y neutrones, pero 

puede ser alentador cuando ya existen estas radiaciones en juego y solo se trata de un in-

cremento en la producción de las mismas. La tabla 3.10 resume los valores encontrados. 

Tabla 3.10: Espesores de BPE y Pb al variar Qn con ß=1. 

Para una mejor inspección de este caso se realizaron otras variaciones de Qn para 

otras energías, con otras cargas de trabajo. 

Una carga de trabajo con 15 pacientes diarios en X10 y 30 en X18, hace que la 

dependencia de los espesores requeridos con el Qn de la energía menor esté muy atada al 

valor otorgado a la energía más alta, como ya fue estudiado. Sin embargo, se encontró que 

cuando se utiliza el menor valor sugerido para X18 (0.46E12 n/mGy), el requerimiento de 

plomo se mantiene nulo, pero el de BPE va desde los 0.19 cm para 0.04E12 n/mGy a 0.56 

Qn Espesor de 
BPE (cm)

Espesor de 
Pb (cm)

1,00E+11 0,0 0,0

5,00E+11 0,0 0,0

1,00E+12 0,8 0,0

5,00E+12 4,0 0,0

1,00E+13 5,3 0,0

5,00E+13 8,5 3,5

1,00E+14 9,8 5,3
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cm para 0.24E12 n/mGy, variando de manera lineal en este rango sugerido por el NCRP 

151. 

Para la misma variación del Qn de X10 pero con el correspondiente a X18 esta-

blecido en 1.22E12 n/mGy, el espesor de BPE varía solo entre 2 y 2.2 cm, quedando res-

tringido por la alta producción en la mayor energía. El espesor de plomo requerido sigue 

siendo nulo en todo el rango.  

Este resultado permite pensar que en términos de diseño de puerta es factible 

agregar nueva carga de trabajo cuando ya se está blindando una alta producción de neutro-

nes. De hecho, frente a un cambio de 15 pacientes de X6 a X10 con 30 pacientes fijos en 

X18 con Qn 1.22E12 n/mGy el requerimiento de la puerta solo aumentó en 0.05 cm de 

BPE, y cuando los pacientes fijos estaban establecidos en X15 con 0.76 n/mGy, este au-

mento de la exigencia se extendió a tan solo 0.08 cm de BPE. 

A modo de comentario, también se estudió dejar los pacientes fijos en una energía 

inferior, y como ya se viene observando, los cambios a realizar son a todas luces más drás-

ticos que cuando hay una energía con una mayor producción neutrónica fija determinando 

el diseño. 

3.2 Casos de estudio 

3.2.1 Caso 1: Problemas con la densidad del concreto 

Se estudia el caso de un centro de radioterapia en el que la densidad del concreto 

utilizado fue inferior a las 2.4 tn/m3 esperadas y para la cual están tabulados los valores 

necesarios para los cálculos de dosis. 

El centro cuenta con dos búnkers, por lo que debe tenerse en cuenta el aporte de 

ambas salas a la dosis en cada punto. 
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Para analizar el cambio de dosis con la densidad del concreto, se tomaron puntos 

con dosis cercanas a los límites permitidos, pero también se tuvo en cuenta la distribución 

espacial de estos, para abarcar toda la zona en estudio. 

Los puntos analizados son nombrados de acuerdo a la nomenclatura usada en el 

diseño de la instalación, que puede consultarse en la figura A.2 del Apéndice A. Se anali-

zan los puntos: 

• P3 en un salón anexo al búnker 1, donde habrá público expuesto únicamente a la 

radiación de este búnker. 

• P5, equivalente al P3 en el búnker 2, en el búnker 2. 

• P8, en el búnker 1 donde habrá público y personal expuesto, siendo la dosis di-

ferente por un menor factor ocupacional para el público. 

• P10 ubicado en un acceso de ambulancia, exponiendo al público a la radiación 

proveniente de ambos búnkers. 

• P15 en la puerta común a ambas salas, exponiendo al personal a ambas fuentes. 

• P18 en la consola del segundo búnker, recibiendo el personal radiación prove-

niente de ambas salas. 

• P20 en un área de apoyo, con contribución de ambos búnkers a la dosis público. 

• P27 en el techo del búnker 1, donde se irradiará al público solo con el aporte de 

esta sala. 

Comenzando el análisis con los puntos donde se expondrá al personal, el punto de 

partida de las dosis será calculada cuando la densidad del concreto ha sido exitosamente 

lograda en 2.4 tn/m3. Para el punto P8, esta dosis es 0.29 mSv/año un 4.8% del límite de 6 

mSv/año impuesto; para el P15 es 2.048 mSv/año, un 34.13%; y para el P18 0.411 mSv/

año un 6.85%. 

La figura 3.9 muestra como aumenta la dosis al disminuir la densidad. 
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Figura 3.9: Dosis vs. densidad en puntos con personal expuesto. 

Los límites de densidad inferiores son mucho menores a cualquier densidad de 

concreto que se pueda lograr y solo serían representativos de una estructura con defectos 

muy serios tales como burbujas de aire en la colada. Por esto el peligro más serio de sobre-

pasar la dosis al personal está dada por el punto P8. Esta diferencia de sensibilidades con la 

densidad está determinada por el espesor atravesado por la radiación proveniente de ambas 

fuentes y por el aporte que haya desde cada una de ellas. Mientras mayor sea el espesor 

atravesado, mayor será la sensibilidad, siendo que el factor de atenuación depende expo-

nencialmente del cociente entre el espesor y el TVL, y a medida que el espesor disminuye, 

menos sensible será la dependencia con el TVL. En este caso P8 está protegido por 220 cm 

de concreto con aporte desde el segundo búnker; P15 por 130 cm pero con aporte de am-

bos equipos; y P18 por 160 cm con el solo aporte del segundo equipo. 

Con estos valores de dosis a densidades tan bajas para POE, basta con asegurar la 

ausencia de cualquier defecto de construcción que hagan a una densidad global severamen-

te baja para evitar transponer los límites de diseño. 
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En el análisis de los puntos donde se expone al público, la dosis con la densidad 

esperada son 0.168 mSv/año para P3 y P5, un 84% del límite (siendo estos puntos equiva-

lentes entre sí); 0.175 mSv/año para P10 y P20, un 87.5% del límite (nuevamente equiva-

lentes); y 0.131 para P27, 65.5% del límite. 

La figura 3.10 muestra como la densidad es especialmente importante para el lí-

mite de 0.2 mSv/año para público. Los puntos equivalentes quedan superpuestos y por eso 

no se aprecian en esta figura. 

Figura 3.10: Dosis vs. densidad en puntos con público expuesto, 

Puede verse como para 2.3 tn/m3 -una densidad apenas un 4.2% inferior- P3, P5, 

P10, P20 y P27 ya escapan al límite de diseño; y todos los puntos considerados superan 

dicho límite cuando la densidad se reduce a 2.2 tn/m3. Esto es especialmente grave ya que 

de existir este error de construcción se requerirán correcciones como el agregado de blin-

daje extra, rediseño funcional de las zonas aledañas o cambios en la carga de trabajo del 

centro de radioterapia. 

La sensibilidad de los puntos con el espesor atravesado es un poco más clara aquí 

siendo que, con excepción del punto P20, cada punto tiene aporte desde un único equipo. 
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Está evidenciada por lo abrupto del aumento al disminuir la densidad. De estos, el punto 

más sensible es P8 donde la radiación atraviesa 220 cm, le sigue P27 con 200 cm, P3 y P5 

con 135 cm y finalmente P10 con solo 130 cm. 

Se concluye que esta variable ha de ser especialmente vigilada y estudiada durante 

la construcción, cuando aún se está a tiempo de corregirla, ya sea mejorando la calidad del 

concreto o agregando espesor, previo aviso a los ingenieros de construcción encargados de 

la obra. 

3.2.2 Caso 2: Nueva carga de trabajo 

Este caso tiene como problemática un cambio en la distribución de pacientes en 

las distintas energías implementadas. También se trata de un centro con dos búnkers. 

Originalmente se tiene, en un día de trabajo, 80.5 pacientes: 3 pacientes en X4 con 

modalidad 3D, 19 en X6 con la misma modalidad, 28 también en X6 pero con IMRT, 7 en 

X10 con 3D, 16 en X15 con 3D, 0.5 (1 cada dos días) con radiocirugía en X6FFF, y final-

mente 7 pacientes en X10FFF con IMRT. 

Se quiere priorizar el uso de X10FFF con IMRT, por lo que se evaluó la dosis en 

los puntos más cercanos a superar los límites de diseño y en aquellos que contribuyeran a 

una mejor valoración espacial del centro. No obstante, la sensibilidad a los cambios entre 

todos los puntos estudiados sin la influencia de la radiación primaria fue baja, no así para 

aquellos donde sí la había. Por esto, solo se muestran los resultados de los puntos que fijan 

el límite de pacientes transferidos a iX10FFF, es decir, aquellos más cercanos a dicho lími-

te originalmente, con el agregado de un punto con radiación primaria para apreciar la fun-

cionalidad diferente con la transferencia de pacientes. 

Los puntos más sensibles tienen aporte de una sola de las fuentes, despreciándose 

la segunda por la distancia a la que se encuentran. Pueden encontrarse en la figura A.3 del 

Apéndice A, y son: 
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• P23, con dosis secundaria en una vereda externa, donde se expone al público. 

Se ubica a 14.97 m del isocentro. 

• P15, con dosis secundaria en una calle interna, también exponiendo al público. 

Ubicado a 11.45 m del equipo. 

• P8, en un pasillo por donde transita público, con aporte de radiación secunda-

ria a 10.14 m de la fuente. 

• Y P5 en el techo, donde habrá radiación primaria a 4.2 m de la fuente y se di-

seña para un límite de dosis público. 

El primer cambio de pacientes propuesto es desde energías menores a X10 y con 

filtro aplanador, a la energía de interés X10FFF con IMRT. 

La transferencia de pacientes se da en este orden X4 con 3D, X6 con 3D y X6 con 

IMRT. Para facilitar el análisis, no se mueven pacientes de una energía hasta no mover la 

totalidad de la anterior. 

La figura 3.11 ilustra el cambio de dosis al realizar estos movimientos. En la 

misma se destaca el límite de dosis de público en línea roja punteada, y se indica con líneas 

azules verticales a qué pertenece la carga de trabajo que se estaba cambiando. 
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Figura 3.11: Dosis al pasar pacientes de energías menores a iX10FFF. 

Se observa que el comportamiento en el aumento de la dosis para el paso desde 

energías inferiores y técnicas 3D a una energía superior con IMRT es más suave cuando la 

contribución de dicha energía es más próxima a iX10FFF: como se ve, el pasaje de pacien-

tes desde las técnicas 3D implican una pendiente más abrupta respecto que hacerlo desde 

una técnica IMRT. Esto es porque al pasar los primeros pacientes, se multiplica la dosis de 

fuga por el uso de modalidad IMRT; el cambio al pasar pacientes de iX6 es más leve, ya 

que ya se está trabajando con IMRT, por lo que el agregado de dosis no es tan significativo 

como en los casos anteriores, donde la componente de dosis de fuga se ve multiplicada. 

En este caso, la dosis se supera, siempre en el punto P23, cuando los pacientes de 

iX6 son menos de 4, o bien, los de iX10FFF son más de 53. 

Este cambio de cargas de trabajo es bastante considerable, por lo que esta forma 

de priorizar el uso de iX10FFF es aplicable con una gran versatilidad sobre las energías 

menores.  

Merece notarse el especial comportamiento del punto P5, donde impacta el haz 

primario. El aumento aquí es de 0.013 mSv/año, mucho más sutil, siendo que el aporte 
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mayoritario es por la componente de radiación primaria que no se ve tan incrementada 

como las de dispersión en el paciente y la de fuga.  

El segundo cambio de cargas implica cambiar los pacientes desde X10 con 3D, 

luego los de X6 con IMRT, posteriormente los de X4 en 3D y finalmente los de X6 en 3D. 

Este cambio es igual al anterior, pero los pacientes que se mueven están originalmente en 

X10 3D. 

Los resultados se muestran en la figura 3.12, que al igual que la figura 3.11 tiene 

destacado el límite de público y las distintas energías involucradas en los cambios. 

Figura 3.12: Dosis al pasar pacientes desde 3D a iX10FFF. 

El análisis es similar al caso anterior, siendo las pendientes más suaves cuanto 

más similares sean las energías desde las que se transfiere a iX10FFF. 

El límite se sobrepasa en P23 cuando se llega a 8 pacientes en X6 con 3D, pu-

diendo llegar hasta 9. En este caso se transfirió el paciente de X6FFF con radiocirugía a 

iX10FFF y la dosis siguió por debajo del límite -incluso con una leve disminución-, por lo 

que fue un cambio factible cuando ya se habían cambiado todas las cargas de trabajo ante-

riores. En este caso se llega a una transferencia de 65.99% de los pacientes a iX10FFF. 
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Por último, el cambio de pacientes se hace llevando todos los modos 3D en X4, 

X6 y X10 a iX10FFF, luego la carga de radiocirugía, y finalmente los pacientes en X15 

con tratamiento 3D. De esta forma se puede transferir el 46.94% de pacientes, quedando 11 

pacientes en X15-3D, siendo entonces la forma de transferencia de carga de trabajo donde 

se llega a una menor carga en iX10FFF. Por esto, en caso de ser el objetivo llegar a un má-

ximo de pacientes en esta última modalidad, los cambios desde energías superiores aquí 

planteados no son los más convenientes. 

Una vez más el punto P5 se comporta de manera distinta al resto, por recibir ra-

diación primaria, reduciendo la dosis recibida al transferir los pacientes desde X15. Dicho 

efecto se debe a que se está transfiriendo pacientes a energías menores, atenuándose más el 

haz primario dirigido al punto. 

Una forma práctica de evaluar qué cambios son posibles, es calcular la dosis apor-

tada por cada nuevo paciente para cada energía, en el punto P23, el más cercano al límite. 

Estos cálculos arrojan los siguientes valores de mSv/(año.paciente). 

• Para X4-3D, 0.0010. 

• Para X6-3D, 0.0009. 

• Para iX6, 0.0021. 

• Para X10-3D, 0.0010. 

• Para X15-3D, 0.0012, incluyendo 0.0003 del aporte por neutrones y gamma de 

captura en la puerta del laberinto. 

• Para iX6FFF, 0.0078. 

• Para iX10FFF, 0.0030. 

Con esto es posible encontrar no solo la máxima cantidad de esos 80.5 pacientes 

que pueden estar en  la modalidad iX10FFF, sino de distribuirlos como el servicio de radio-

terapia lo requiera, hasta incluso disminuir o aumentar la cantidad de pacientes si los lími-

tes de dosis lo requieren. Se encontró que la máxima cantidad de pacientes en iX10FFF 
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son 60.5, con los 20 restantes en X6-3D; llegando así a los 0.2 mSv/año en el punto P23. 

Cabe aclarar que estos valores de dosis por paciente dependerán del diseño de la sala de 

tratamiento en particular. 

3.2.3 Caso 3: Optimización de 80 pacientes 

El centro de radioterapia evaluado en este caso requiere analizar distintos cambios 

en las cargas de trabajo de cada técnica. 

Al igual que en el caso 2, la carga de trabajo consta de 80.5 pacientes diarios dis-

tribuidos de la siguiente forma: 25 en X6 con IMRT; 20 en X6 con SBRT; 10 también en 

X6, con radiocirugía; 20 pacientes en X15 con modos 2D o 3D, 0.5 con TBI en X15, y 5 

en X15 con IMRT. 

La prioridad en este caso la tiene la modalidad IMRT y, entre ambas, la energía 

más alta. Por esto se evalúan distintos cambios hacia estas modalidades. 

Se evalúan 4 puntos, priorizando una vez más la cercanía al límite de diseño y la 

distribución espacial. Los puntos son listados a continuación y pueden corroborarse en la 

figura A.4 del Apéndice A: 

• P1, con aporte de dosis primaria desde el búnker 1, ubicado a 5.75 m de dicho 

isocentro en un predio vecino, donde se expondrá público. 

• P13, con aporte de dosis secundaria desde ambos búnkers, a 14.84 m del isocen-

tro del primer bunker y a 7.94 m del segundo, ubicado en la puerta de este último, reci-

biendo dosis extra por neutrones y gamas de captura. 

• P14, también con aporte de dosis secundaria desde ambos equipos, pero expo-

niendo al público a 23.77 m del isocentro de la primer sala y a 16.36 m de la segunda. 

• P25, en el techo de la primer sala, recibiendo dosis primaria solo de este equipo, 

a 4.71 m del isocentro, considerándose público. 
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En todos los cambios realizados a continuación, la dosis recibida en el punto P13 

no supera la restricción de diseño para personal ocupacionalmente -6 mSv/año- y su com-

portamiento es muy similar al del punto P14, a pesar de la dosis neutrónica extra. Para me-

jor representación, solo se grafican los otros puntos y se menciona el resultado del P13. 

El primer movimiento de pacientes estudiado es desde X15 con 2D o 3D a X15 

con IMRT. La figura 3.13 muestra los resultados. 

Figura 3.13: Dosis al pasar pacientes de X15 2D o 3D a iX15. 

En este caso, el límite de pacientes transferidos está dado por el punto P14, que-

dando los otros dos puntos con dosis virtualmente invariable, ya que la radiación primaria 

no se ve afectada por el cambio de modalidad y tiene un mayor peso que la de fuga, en-

mascarando la multiplicación de esta última componente al pasar desde una técnica 2D o 

3D a IMRT.  

El límite se supera al llegar al 30% de los pacientes en X15 2D o 3D transferidos, 

representando un 7.5% del total. 
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El comportamiento del punto P13 es similar al punto P14, incrementándose 0.279 

mSv/año el primero y 0.010 mSv/año el segundo. A pesar del mayor incremento, P13 que-

da con una dosis de 2.275 mSv/año, muy lejano a los 6 mSv/año de diseño. 

La segunda transferencia de pacientes es idéntica a la primera, pero sacrificando 

el paciente en modalidad TBI y agregando este a iX15. Esto reduce las dosis en todos los 

puntos considerados y extiende el pasaje de pacientes hasta el 60% de los ubicados en X15 

2D o 3D, como muestra la figura 3.14, un 15% del total. Si se trata de priorizar los pacien-

tes en esta modalidad, eliminar el tratamiento TBI permite transferir el doble de pacientes. 

El punto P13, no presenta ningún comportamiento excepcional, quedando cómo-

damente dentro del límite para personal. 

Figura 3.14: Dosis al pasar pacientes de X15 2D o 3D a iX15, sin TBI. 

El tercer cambio no produjo ningún efecto en las dosis recibidas en los puntos, ya 

que consistía en pasar todos los pacientes en X6 a X6 con IMRT. Quizás los cambios no 

sean nulos, puesto que se han considerado los mismos parámetros que para IMRT en el 

caso de las otras dos técnicas en X6, SBRT y radiocirugía. 
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Para este tercer caso de estudio, los inexistentes cambios en la dosis hacen que se 

puedan pasar todos estos pacientes a X6 con IMRT. Si bien no es un cálculo exactamente 

representativo, es de esperar que los parámetros de las otras modalidades no varíen dema-

siado respecto de los utilizados para calcular la dosis con técnica IMRT, por lo que es espe-

rable que se pueda transferir la totalidad de pacientes entre estas técnicas, ya que sus con-

tribuciones a la dosis son muy similares. 

El último cambio propuesto es entre ambas técnicas con IMRT, desde X6 a X15, 

priorizando así las energías más altas. 

Contrariamente a lo visto en los otros cambios, el límite estará dado en este caso 

por el punto P1, receptor de dosis primaria. La figura 3.15 muestra este comportamiento, 

explicado por el cambio de energías. Como se vio para el Caso 2, esto implica una menor 

atenuación de la nueva carga en X15 que atraviesa la barrera primaria. Por lo mismo, el 

otro punto receptor de radiación primaria -P25- muestra sensibilidad con este cambio, pero 

no representa un riesgo por estar bastante por debajo del límite de 0.2 mSv/año. 

Se pueden transferir un 16% de los pacientes en iX6, sin superar el límite en P1. 

Esto es una transferencia de apenas un 4% del total. 
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Figura 3.15: Dosis al pasar pacientes de iX6 a iX15. 

Una vez más, resulta práctico evaluar la dosis aportada por cada paciente en cada 

modalidad. Siendo entonces para el punto P14, que es el factor limitante en las 3 primeras 

transferencias, los siguientes valores en mSv/(año.paciente); 

• iX6, 0.002. 

• X6 SBRT, 0.002. 

• X6RC, 0.002. 

• X15 2D o 3D, 0.001, siendo 0.00014 de este total neutrones o gammas de captu-

ra. 

• X15 TBI, 0.003, siendo 0.0023 de este total neutrones o gammas de captura. 

• iX15, 0.022, siendo 0.0005 de este total neutrones o gammas de captura. 

Con esto es posible maximizar la cantidad de pacientes en ambas modalidades 

IMRT. El resultado obtenido consiste en 75.5 pacientes en iX6 y 5 en iX15. Si bien este 

resultado tiene todos los pacientes en modalidad IMRT, desaprovecha la energía más alta 

disponible. 

Al maximizar únicamente la cantidad de pacientes en iX15, se llega 59.5 pacien-

tes en este modalidad y 21 en X15 2D o 3D, logrando así tener todos los pacientes en la 

energía más alta y con gran componente de IMRT. Bajo esta condición se debe prestar es-
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pecial atención a las componentes neutrónicas y de gammas de captura, ya que ambas téc-

nicas tienen energía suficiente para generarlos. Con los pacientes distribuidos de esta ma-

nera se llega a un aporte de 0.033 mSv/año debido a estas componentes, equivalentes a un 

16% del límite de dosis de 0.2 mSv/año propuesto. Este aumento en la carga de trabajo en 

X15 sin grandes cambios en la dosis va de la mano con el amesetamiento en las dosis y en 

los espesores necesarios cuando se estudió el cambio de Qn, siendo que, en términos de 

dosis debida a neutrones y gammas de captura, incrementar la carga de trabajo en energías 

capaces de producirlos es equivalente a aumentar la producción de estos (aumentar Qn). 

 !54



Capítulo 4  Conclusiones

Capítulo 4 - Conclusiones 

Se hace un compendio de las conclusiones extraídas de los resultados obtenidos en la va-

riación de cargas de trabajo y de los casos de estudio. Se señala un posible camino por 

donde se podría enriquecer la aplicación desarrollada. 

4.1 Conclusiones 

En lo concerniente a la planilla desarrollada, se puede afirmar que permitió estu-

diar satisfactoriamente todos los cambios y casos propuestos, de manera autocontenida. 

Gracias a su versatilidad, hubo muy pocos casos que requirieron algún cambio puntual  

que, por otro lado, es muy fácil de implementar por la gran trazabilidad de los cálculos. 

Podría mejorarse la planilla incorporando cálculos de paredes más allá de su espe-

sor, calculando su altura de manera que protejan a edificios adyacentes de radiación skys-

hine y groundshine(4). 

A futuro también podrían implementarse cálculos para nuevos diseños de salas de 

tratamiento, ya que se está tendiendo a simplificar la construcción, incluso eliminando la 

necesidad de puertas(9). 

El uso del NCRP Report No. 151 dotó de gran practicidad a la realización de la 

planilla por ser muy rico en datos necesarios para los diseños más usuales de salas de tra-

tamiento y por contar con métodos claros y realistas sobre el cálculo de cada componente 

de dosis. Desde la dosis primaria hasta el método de Kersey modificado (utilizado para la 

obtención de la componente neutrónica y de gammas de captura con una buena exactitud) 

están explicados y fundamentados en el mismo. Sin embargo, este documento es suscepti-

ble de enriquecerse con valores referidos a materiales de blindaje y técnicas de irradiación 

menos convencionales.   
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Las conclusiones que pueden extraerse de los análisis efectuados con la planilla de 

cálculo desarrollada, están vinculados a los requerimientos de blindaje y a la variación de 

dosis cuando hay cambios en la carga de trabajo. 

De manera muy visible, se vio que cualquier cambio en cargas de trabajo se vuel-

ve menos relevante respecto de la dosis total cuando existe otra carga de trabajo fija en una 

energía superior. Esto aplica tanto para dosis como para espesores. 

Si bien este efecto amortiguador también es válido cuando la carga de trabajo está 

fija en energías inferiores, los análisis muestran que el efecto es mucho más modesto. 

Se observó que ante cambios exagerados en la carga de trabajo total, tal como una 

duplicación de la misma, el comportamiento en el aumento de los espesores requeridos es 

muy similar. Siendo que este cambio de carga es exagerado y que las diferencias entre los 

requerimientos para la carga original y la duplicada no es de gran magnitud, hace suponer 

que para cambios más modestos se pueda caer en un rango de margen de seguridad y no 

requerir modificaciones en la construcción. 

En cuanto a la sensibilidad de las distintas componentes, se concluye que cuando 

existe, la componente primaria es la más afectada por cambios únicamente de energía. 

La componente de fuga varía de forma similar en cualquier punto, por considerar-

se una emisión prácticamente isotrópica y no depender de cómo está orientado el haz.  

Sin lugar a dudas, se le debe prestar especial atención a la componente de fuga en 

el paciente: las variaciones de energía por sí solas no explican sus variaciones, ya que la 

naturaleza del haz puede hacer que los factores de dispersión se vean modificados. 
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Otra conclusión evidenciada por los cambios de X10 a X15 es que el cambio de 

dosis en los puntos no resulta tan evidente como al pasar de menores energías a mayores. 

Se explica por la menor diferencia entre los TVLs correspondientes. 

Aunar la carga de trabajo en una energía intermedia muestra, con las cargas de 

trabajo estudiadas, que las dosis llegan a una reducción de un tercio, pudiendo significar la 

aptitud de una sala de tratamiento, especialmente cuando se trata de puntos expuestos al 

haz primario. El cambio de espesores es muy leve, tendiendo a reducirse. Esto permite su-

poner que para cálculos estimativos, podría usarse una energía intermedia de las que final-

mente se planea usar. 

Para los casos estudiados, la menor generación neutrónica de la energía interme-

dia muestra una gran reducción de la dosis en la puerta, aproximadamente a la mitad: esto 

no permitiría la simplificación propuesta anteriormente. 

Respecto del uso de la tecnología sin filtro aplanador, el cambio de X6 a X10FFF 

mostró un incremento de la dosis total dado principalmente por la componente primaria y 

de fuga, cuando se considera la misma carga de trabajo. Ambos incrementos son explica-

dos por el cambio de los TVLs desde la energía X6 a X10FFF. No obstante, estos cambios 

son menores que los que se observan para cuando X10 tiene filtro aplanador, pudiendo im-

plicar la aptitud o no de una sala de tratamiento. 

El uso de la técnica IMRT da lugar a los mismos resultados en todas las compo-

nentes, excepto en la de fuga, cuyo aumento está dado por el factor considerado para 

IMRT, que condicionará el aumento requerido en los espesores de las barreras secundarias. 

Esto se observó al estudiar el pasaje de pacientes desde X6 a iX10 e iX10FFF, donde el 

aumento es del 18%, de 61 cm a 72 cm. 

Respecto de la dosis por neutrones y gammas de captura en la puerta, el aumento 

de Qn en valores del orden de 1.0E11 implica grandes cambios en los requerimientos de 
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BPE y Pb en la puerta, pero esta exigencia es menos variable cuando el valor de Qn exis-

tente es alto. 

Esto puede dar lugar a dificultades constructivas cuando se comienza a trabajar 

con energías capaces de producir gammas de captura y neutrones, pero también ser alenta-

dor cuando ya existen estas radiaciones en juego y solo se trata de un incremento en la 

producción de las mismas. 

En cuanto a la densidad del concreto involucrado, se concluye que debe ser espe-

cialmente vigilada y estudiada durante la construcción, cuando aún se está a tiempo de co-

rregirla, ya que una leve baja en su valor puede comprometer el cumplimiento de la dosis 

al público. 

Finalmente, la aplicación desarrollada para el cálculo de dosis y sus tres compo-

nentes tiene como función ser un puntapié inicial para el desarrollo de algo más sofisticado 

y potente. Queda pendiente dar mayor versatilidad al diseño del búnker, a las energías uti-

lizadas y a las componentes a calcular. 

Se sugiere como próximos pasos: 

• Importar planos de instalaciones en diferentes formatos, especialmente en los 

tipo CAD. 

• Lograr cálculos continuos en función de la energía, y no para casos puntuales 

como lo hace ahora 

• Identificar laberinto y puerta, y poder calcular allí las dosis debidas a todas las 

componentes involucradas, incluyendo neutrones y gammas de captura. 

• Implementar cálculo de varios puntos a la vez, pudiendo exportar directamente 

una memoria de cálculo. 
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Apéndice A  

Apéndice A - Planos 

Nota aclaratoria: las figuras A.2, A.3 y A.4 muestran planos de salas de tratamientos 

reales. No se pidió autorización alguna para revelar los nombres de dichas instalaciones, 

por lo que fueron omitidos y nombrados acorde al orden en que se realizaron los estudios 

de los tres casos. 

Figura A.1: Plano del bunker tipo del NCRP 151.  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Figura A.2: Plano de la instalación del Caso 1.  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Figura A.3: Plano de la instalación del Caso 2.  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Figura A.4: Plano de la instalación del Caso 3. 
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Apéndice B  

Apéndice B - Planilla de Cálculo 

Figura B.1: Captura de pantalla de hoja “Datos” 1.  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Figura B.2: Captura de pantalla de hoja “Datos” 2. 
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Figura B.3: Captura de pantalla de hoja “Datos” 3. 
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Figura B.4: Captura de pantalla de hoja “Resultados espesores”. 
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Figura B.5: Captura de pantalla de hoja “Resultados dosis”.  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Apéndice C - Aplicación 

Figura C.1: Captura de pantalla de aplicación.  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