
Ejercicios del capítulo 10 

1. Una fuente de 60Co de 10 Ci se atascó y no pudo volver a su cápsula de blindaje. El 

operador entra en el búnker y se acerca a la fuente a un ritmo de 1 m/s. Cuando está 

a 1 m de distancia se detiene y se expone durante 15 s. Se da cuenta que la fuente 

no está en su blindaje y abandona la sala a un ritmo de 2 m/s. ¿Cuál es la dosis 

comprometida debido a esta exposición? 

2. Una fuente lineal de 24Na activo viaja por una tubería de poco diámetro que se halla 

en una sala de acceso de 6 m de ancho. La puerta de la sala se encuentra a 3 m de 

la tubería, como se muestra en la figura. Si la concentración lineal de actividad es 

100 MBq/m, 

 ¿Cuál es la tasa de dosis equivalente en el punto D1 en el umbral de la puerta, 

a una distancia de 3 m de la tubería? 

 ¿Cuál es la tasa de dosis equivalente en el punto D2, a una distancia de 1,5 m 

de la tubería? 

 
 

3. 50 MBq de una solución de 24NaCl se derrama sobre un área circula de 50 cm de 

diámetro. ¿Cuál es la tasa de dosis equivalente de rayos gamma a una altura de 30 

cm? ¿Y a 1 m? 

4. Una fuente de 137Cs de 1 Ci se guarda en un contenedor de plomo esférico cuando 

no se usa. ¿Cuál debe ser el espesor del plomo para que la tasa de kerma en aire a 

1 m de distancia de la fuente no supere 25 μSv/h? Asuma que la fuente es lo 

suficientemente pequeña como para considerarse como un “punto”. 

5. Diseña un contenedor de plomo esférico para atenuar la tasa de actividad de 1 Ci de 
24Na a 10 mR/h a una distancia de 1 m desde la fuente. 

6. Calcula el grosor de las barreras primarias y secundarias para una unidad de rayos X 

dedicada a tórax que opera en las siguientes condiciones: 

 50 pacientes por día. 

 5 días por semana. 

 La unidad apunta siempre a la misma pared. 

 Área del receptor de imagen de 1833 cm2 a una distancia fuente-imagen 

de 2 m. 



 Salas adyacentes ocupadas y no controladas. 

 Distancia de 3 m a la sala ocupada tras la barrera primaria. 

 Distancia de 2,5 m desde el tubo de rayos X y del paciente a la sala 

ocupada en una pared lateral. 

 Distancia de 3 m desde el tubo al piso. El piso inferior está ocupado. 

 Receptor de imagen montado en un soporte en la pared que equivale a 

0,85 mm de Pb. 

 Las paredes están conformadas por dos planchas de yeso de 14 mm de 

espesor cada una, sujetas con pernos de 2x4 pulgadas. 

7. A partir de la siguiente información sobre una sala en la que se va a instalar un 

tomógrafo: 

 Las paredes son de bloques de hormigón y están pintadas por ambos 

lados. El espesor efectivo del hormigón es 50 cm. 

 La pared con la puerta de la sala del CT da a un pasillo (T=1/5) y la pared 

opuesta linda con un estacionamiento sin vigilancia (T=1/40). Las otras 

dos paredes lindan con oficinas ocupadas. 

 Todas las áreas adyacentes no están controladas (P=0,02 mGy/semana). 

 La sala está en el subsuelo, por lo que no hay nada debajo; la habitación 

encima de la misma está ocupada. La altura de la sala es de 3 m y el techo 

es una losa de hormigón de 101 mm de espesor. 

 La distancia desde el isocentro del gantry al pasillo es 2,5 m y a las 

habitaciones adyacentes, 3 m; la distancia del isocentro al suelo es 1,5 m. 

 La carga de trabajo máxima que se espera es de 75 tomografías de 

cuerpo de 50 cm de largo en promedio a 250 mAs, 140 kVp y un pitch de 

1,3; y 25 estudios de cabeza por semana, 20 cm de largo en promedio, a 

300 mAs y 140 kVp, y un pitch de 1,0. 

 Los valores de nCTDI100 según el fabricante son 0,225 mGy/mAs para 

cabeza y 0,140 mGy/mAs para cuerpo. 

Calcula el grosor de plomo para la puerta y cualquier espesor adicional de 

plomo, si es necesario, para la pared del pasillo, la pared de la habitación 

adyacente y el techo. 

8. Calcula el espesor de la barrera primaria de hormigón para un acelerador lineal de 

6 MV de acuerdo con los siguientes datos: 

 40 paciente por día, 5 días por semana. 

 3,5 Gy por paciente. 

 5000 Gy por año de calibraciones, controles de calidad y mantenimiento, 

carga de trabajo anual, a 1 m de distancia. 

 Tasa de dosis de salida máxima de 10 Gy/min a 1 m de distancia. 

 dpri = 6,3 m desde el isocentro a la pared primaria (punto de dosis). 



 dsca = 1 m desde la fuente de rayos X al isocentro (punto de dispersión). 

 dsec = 6,3 m desde el punto de dispersión al punto de dosis. 

 dL = 6,3 m, distancia de fugas desde la fuente al punto de dosis. 

 Tamaño de campo máximo en el isocentro = 40 cm x 40 cm. 

 El punto de dosis sobre el pasillo, factor de ocupación T=1/5. 

 Factor de uso U=0,5. 

 P=0,02 mSv/semana. 

 
 

 



 

 

 

 



 

 





 



 


