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Resumen
La realización en 1995 de un control de los Servicios de Dosimetría Personal autorizados por
el Consejo de Seguridad Nuclear, usando haces externos de fotones, ha llevado a los Laboratorios
españoles de dosimetría a revisar y autorizar los coeficientes de conversión y factores de corrección
usados desde 1987. Se comentan y se adoptan las recomendaciones del informe 47 de ICRU de 1992.
Adicionalmente se consideran las diferencias en retrodispersión de los maniquíes bloque de tejido ICRU
y de PMMA. Se muestran los valores adoptados y las funciones analíticas empleadas para el cálculo
de los coeficientes de conversión y de los factores de corrección que tienen en cuenta las diferencias
de retrodispersión. Posteriormente se aplican a las calidades ISO de espectro estrecho que se describen
y se muestran las diferencias con los valores utilizados desde 1987.

"Calibration of individual dosemeters by using external beams of photon radiation.
A nationwide survey among Personal Dosimetry Services, autorized by CSN"
Brosed, A.; Ginjaume, M.
59 pp. 5 figs. 25 refs.

Abstract
A nationwide survey in 1995 among Personal Dosimetry Services, authorized by the Spanish
Nuclear Safety Council (CSN), has led the Spanish Dosimetry Laboratories to review and update
the dosimetric conversion coefficients and correction factors in use in Spa'n since 1987. The
recommendations of the ICRU Report 47 (1992) are discussed and adopted. In addition differences
in back-scattering from ICRU tissue and PMMA slab phantoms are analysed. Analytical functions used
to calculate conversion coefficients and back-scattering correction factors due to the use of different
phantom materials are presented, together with the adopted final values. Firstly, the abovementioned
parameters are applied to ISO narrow spectra series, which are described in this report. Secondly,
differences between 1995 and 1987 values are also shown.
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1.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo correcto de los programas de energía nuclear, radioterapia, radiodiagnóstico,
medicina nuclear, así como las aplicaciones industriales de los radionucleidos, de los rayos X y
demás radiaciones ionizantes requiere, entre otras cosas, la vigilancia de las dosis que recibe el
personal que trabaja en ellos. Para lograr ese fin, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene
autorizado el funcionamiento de varios centros o Servicios de Dosimetría Personal (SDP). De ellos
obtiene los resultados de las medidas efectuadas con los dosímetros que reglamentariamente ha de
llevar durante su trabajo el personal profesionalmente expuesto.

Constituyen pues estos SDP un conjunto de sistemas destinados a medir algunas magnitudes
radiológicas de cuyos resultados depende una actuación del CSN que puede ser variable en virtud
de la aplicación de unos criterios de seguridad establecidos. Se comprende por consiguiente el
interés con el que el CSN se preocupa de cerciorarse de que los resultados en que basa sus
decisiones respondan a las mejores prácticas en uso para medir. La elección del método más
adecuado para realizar esa vigilancia individual por parte de los SDP depende en primer lugar de
la elección de las magnitudes que se consideran más apropiadas para ello y de un buen
conocimiento de los conceptos que encierran. Estas magnitudes, que se denominan operacionales,
han sido introducidas por la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de la Radiación
(ICRU). Sin embargo, no bastará con introducir estos conceptos y magnitudes en la práctica
profesional de los SDP. Estos deben formar parte de un sistema de medidas organizado y armónico,
no solamente a nivel nacional sino integrado en la comunidad técnica internacional.

Todo sistema de medida bien establecido se distingue por una cualidad que le hace ser lo
que, en metrología, se llama trazable a las referencias universales o patrones de las unidades de las
magnitudes que mide. La trazabilidad se manifiesta en que a cualquier resultado obtenido por una
parte idónea del sistema, se le atribuye una incertidumbre y ésta, a su vez, representa una
estimación objetiva y justificable del grado de discrepancia que puede admitirse o esperarse que
haya entre dicho resultado y el resultado convencionalmente verdadero. Esta cualidad se obtiene
mediante los procesos normales de diseminación de las unidades, de los que los más corrientes son
la calibración de equipos e instrumentos de medida y las comparaciones de los resultados obtenidos
sobre un mismo mesurando. En último término todo son comparaciones pero puede hacerse la
distinción porque el modo de operar es diferente.

En el caso de un SDP la calibración se efectúa sometiendo una muestra de sus dosímetros
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a una irradiación controlada por el Laboratorio de Referencia o un Laboratorio acreditado
oficialmente, con un valor conocido de la magnitud de interés. La razón entre este "valor
convencionalmente verdadero" y el que se obtiene mediante la lectura de los dosímetros, sirve como
factor de calibración del SDP.

Cuando, por el contrario, se habla de una comparación de resultados, en general se entiende
que un cierto número de laboratorios se han puesto de acuerdo para realizar un mismo ejercicio,
empleando en él, si es posible, instrumentos de medida ya calibrados. Comparaciones de esta clase
se realizan sistemáticamente en las redes metrológicas locales, nacionales, regionales o universales,
con tanta mayor asiduidad cuanto mejor coordinadas están y sirven, sobre todo, para verificar los
métodos de medida, para detectar errores sistemáticos y para averiguar la importancia real de las
variaciones inevitables de las magnitudes de influencia y de la eficacia de los algoritmos y de las
constantes que se utilizan para corregir los efectos de aquéllas, así como de los factores de
conversión entre las diferentes magnitudes, cuando se trata de medidas indirectas.

El CSN tiene derecho a exigir a todos los SDP autorizados que sometan sus instrumentos
a la calibración oportuna. No obstante, también debe cerciorarse de que los resultados que se
obtengan por todos estos Servicios sean congruentes. Para eso, pues, necesita que se sometan a
comparaciones mutuas, con mayor o menor regularidad.

Un elemento básico en cualquier comparación de los SDP es establecer el laboratorio o
laboratorios que disponiendo de trazabilidad sean los encargados de suministrar las irradiaciones
controladas a los diferentes SDP. El encargo del CSN ha recaído en el laboratorio de la Unidad de
Metrología de las Radiaciones Ionizantes (UMRI) del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y en el laboratorio de calibración y dosimetría del
Instituto de Técnicas Energéticas (INTE) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

Mientras llega el momento, que parece próximo, de que la organización metrológica
española adquiera su forma definitiva, el laboratorio del CIEMAT puede ser presentado como el
laboratorio de referencia para las Radiaciones Ionizantes del Sistema de Calibración Industrial del
Ministerio de Industria y Energía, responsable del área correspondiente y, al mismo tiempo, como
el depositario de las referencias nacionales de la actividad radiactiva, exposición, kerma y dosis
absorbida, en coordinación con el Centro Español de Metrología. El laboratorio del INTE de la
Universidad Politécnica de Cataluña es el único laboratorio acreditado dentro del Sistema de
Calibración Industrial. Lo es para las magnitudes exposición, kerma y magnitudes derivadas en

niveles de protección, para haces de radiación X (calidades ISO de espectro estrecho) y radiación
gamma C°Co y 137Cs).

2.

LA COMPARACIÓN DE LOS SDP Y LA SITUACIÓN ACTUAL

En el año 1987 se realizó la primera comparación de los SDP españoles a instancias del
CSN. En aquella ocasión y con anterioridad a la realización de las irradiaciones controladas se
emitió un documento que fue distribuido entre todos los SDP participantes. Para dejar constancia
de ese documento se trasladó su contenido a un documento CIEMAT (Brosed y col., 1987). En él
se señalaban las magnitudes de medida en términos de las cuales se iban a realizar las irradiaciones,
se describían las calidades de Cs-137 y de rayos X y las instalaciones que se iban a emplear. Por
último, se señalaban los factores de conversión a usar para relacionar las en aquél entonces nuevas
magnitudes ICRU (ICRU, 1985) con las magnitudes disponibles en un laboratorio de calibración,
esencialmente el kerma en aire en el seno de aire.

En el documento se aceptaba la recomendación de ICRU de considerar a la esfera ICRU
como un maniquí adecuado y se estimaban la dosis equivalente individual en superficie y en
profundidad, en las profundidades recomendadas de 0,07 y 10 mm respectivamente, a través de las
dosis equivalentes direccionales en la esfera, H' (0,07; a = 0) y H' (10; a = 0). Las dificultades
prácticas en el uso de la esfera ICRU hizo que se adoptase como maniquí práctico para la
calibración, un bloque de PMMA de 30 x 3ü x 15 cm3. Las diferencias en retrodispersión,
producidas por el cambio de forma y material, para las diferentes calidades ISO y la energía del
Cs-137, se tuvieron en cuenta empleando los factores de corrección, denominados kp. Los valores
numéricos de este factor se tomaron de los únicos obtenidos experimentalmente en aquel entonces
(Grosswendt y col., 1985) para las calidades ISO y radionucleidos "Co y

137

Cs. Los valores

discretos para cada energía, de los factores o coeficientes de conversión, H' (10; a = 0) / K^ (ó
H*(10) / K^) y H' (0,07; a = 0) / K^, procedían de los obtenidos mediante un promediado de los
existentes entonces y que habían sido acordados en una reunión patrocinada por ICRU (Wagner y
col., 1985).

En los ocho años que han transcurrido desde la publicación del documento CIEMAT 605,
han aparecido en la literatura un número bastante considerable de publicaciones concernientes con
la determinación de factores de retrodispersión en materiales de interés y con la obtención de
coeficientes de conversión en diferentes maniquíes. Los valores de estos factores y coeficientes se
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han obtenido en la mayor parte de las ocasiones mediante cálculo y experimentalmente en las
menos. En paralelo con estas publicaciones ICRU ha emitido dos informes referentes a la
determinación de dosis equivalentes (ICRU, 1988) y a la medida de esas dosis equivalentes (ICRU,
1992). Más recientemente, en 1993, ICRU publicó un informe dedicado monográficamente a las
magnitudes y unidades usadas en el campo de la radioprotección (ICRU, 1993). Conviene decir que
hasta 1992 la situación era algo confusa y en especial para los laboratorios de calibración
encargados de realizar irradiaciones controladas a dosímetros personales. Organismos nacionales
e internacionales adoptaron diferentes maniquíes de calibración, comprendiendo en algunos casos
la adición de nuevas magnitudes de calibración a las ya existentes. En 1992, ICRU vino a aclarar
en cierto modo la situación con su publicación n9 47 (ICRU, 1992), al recomendar, en aras de la
uniformidad, un tipo determinado de maniquí. El uso de este maniquí y de los correspondientes
coeficientes de conversión, nos ha llevado a modificar los coeficientes de conversión usados en
1987, aunque sólo de manera sustancial en las calidades ISO de baja energía.

En lo que sigue, trataremos de señalar de manera resumida y en el mismo orden que se
estableció en el documento CIEMAT 605, las novedades existentes.

3.

MAGNITUDES DE INTERÉS

Las magnitudes de interés deberán estar relacionadas con las magnitudes limitadoras de
ICRP actualmente vigentes1 dosis equivalente electiva, HE, dosis equivalente media en la piel, dosis
equivalente media en el cristalino y dosis equivalente media en cualquier otro órgano, HT. Por otro
lado, las magnitudes de interés deberán estar relacionadas con las magnitudes radiométricas o
dosimétricas de uso normal en los laboratorios de calibración al objeto de determinar su cuantía,
bien por medida directa o a través de coeficientes de conversión.

Las magnitudes de interés a las que nos referimos no son otras que las definidas
inicialmente por ICRU en 1985 (ICRU, 1985; 1988; 1992; 1993), denominadas magnitudes
operacionales ICRU. Estas magnitudes, definidas para irradiaciones procedentes de fuentes externas,

En 1991 (ICRP, 1991), la Comisión Internacional de Prolección Radiológica introdujo dos nuevas magnitudes limitadoras, la dosis
equivalente media en un órgano o tejido ("organ equivalent dose") y la dosis efectiva. En tanto estas nuevas magnitudes no se
consideren vigentes en la legislación española seguiremos traduciendo el término "dose equivalent" por dosis equivalente y, en
consecuencia, aplicando esta traducción a la magnitud básica, a las magnitudes operacionales y a las magnitudes limitadoras
actualmente vigentes.
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proporcionan una estimación razonablemente conservadora (evitando excesivas sobreestimaciones
y sustanciales subestimaciones) de todas las magnitudes limitadoras de ICRP. ICRU justifica la
selección de estas magnitudes operacionales en su informe 43 (ICRU, 1988) y proporciona criterios
de diseño, de calibración y de uso de la instrumentación existente en relación con las magnitudes
operacionales en su informe 47 (ICRU, 1992). Los siguientes apartados son esencialmente una
traducción de lo señalado por ICRU en su informe 51 (ICRU, 1993).

3.1

Vigilancia ambiental y de área

La vigilancia ambiental o de área se realiza generalmente midiendo la tasa de dosis
equivalente en un lugar dado y en ausencia de la persona que más tarde ocupará probablemente ese
mismo lugar. Sin embargo, el propio cuerpo de la persona expuesta puede contribuir, con la
radiación secundaria generada en él, a la dosis equivalente efectiva y de hecho contribuye, a veces
de manera notable, como en el caso de la radiación neutrónica. Este es el motivo de que, desde
hace más de dos décadas, las definiciones de las magnitudes relacionadas con la radioprotección
se hagan admitiendo la presencia de un receptor (maniquí más o menos antropomórfico o persona
expuesta). Para la vigilancia ambiental o de área, el maniquí seleccionado para representar el tronco
humano es la esfera ICRU. Es una esfera de 30 cm de diámetro, hecha de un material equivalente
a tejido de densidad 1 g cm'3 y con composición en masa de 76,2 % de oxígeno, 11,1 % de
carbono, 10,1 % de hidrógeno y 2,6 % de nitrógeno.

ICRU, para la vigilancia ambiental o de área, ha introducido dos magnitudes para poder
relacionar la irradiación externa con la dosis equivalente efectiva y con la dosis equivalente en la
piel y en el cristalino. Estas magnitudes son la dosis equivalente ambiental, H*(d), y la dosis
equivalente direccional, H'(d, Q).

Las radiaciones se pueden caracterizar como débilmente penetrantes o fuertemente
penetrantes, dependiendo de qué dosis equivalente esté más próxima al valor límite indicado por
ICRP. La radiación débilmente penetrante producirá una elevada dosis equivalente media en la piel
o en el cristalino, o en ambos órganos, mientras que la radiación fuertemente penetrante producirá
una elevada dosis equivalente media en un órgano, HT, o en el conjunto de ellos, HE.

En las definiciones de las magnitudes se introducen ciertos campos dt radiación que se
derivan del campo de radiación real y cuyo significado conviene explicar con anterioridad. Son el
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"campo expandido" (expanded field) y el "campo alineado" (expanded and aligned field). En el
"campo expandido" la fluencia y la distribución angular y en energía tienen, en el volumen de
interés, el mismo valor que las del campo de radiación real definido en el punto de referencia.
Significa pues una expansión del campo real definido en un punto, sobre un volumen de interés,
en este caso la esfera ICRU.

En el campo "alineado" la fluencia y la distribución en energías son las mismas que las del
campo expandido pero además con la radiación orientada en una misma dirección. Es decir, un
campo alineado es siempre un campo expandido, en el que se efectúa, mentalmente, la alineación
de todas las trayectorias sin variar el número ni la energía de los fotones o partículas que las
recorren. Esto justifica abreviar el término "campo expandido y alineado", que sería la traducción
simple de la expresión original "aligned and expanded field". La asociación de ambos adjetivos es
en cierto modo redundante, por lo que bastaría hablar de "campo alineado" y así lo haremos.

3.1.1.

Dosis equivalente ambiental

La dosis equivalente ambiental, H*(d), en un punto de un campo de radiación, es la dosis
equivalente que se produciría por el correspondiente campo alineado en la esfera ICRU a una
profundidad d, sobre el radio opuesto a la dirección del campo alineado.

Cualquier expresión de la dosis equivalente ambiental debe incluir una especificación acerca
de la profundidad, d. Para simplificar la notación d debe expresarse en mm.

Actualmente y para radiación fuertemente penetrante, se recomienda una profundidad de
10 mm. En este caso la dosis equivalente ambiental se expresa mediante H*(10).

La medida de H*(d) requiere generalmente que el campo de radiación sea uniforme sobre
las dimensiones del instrumento y que éste tenga una respuesta isótropa.

3.1.2

Dosis equivalente direccional

La dosis equivalente direccional H'(d,fi), en un punto de un campo de radiación, es la dosis
equivalente que se produciría por el correspondiente campo expandido en la esfera ICRU a una

profundidad d, sobre un radio dirigido en una dirección especificada, fl.

Para radiación débilmente penetrante, se emplea una profundidad de 0,07 mm para la piel
y de 3 mm para el cristalino. La dosis equivalente direccional se expresa entonces mediante
H'(0,07, Í2) y H'(3,Í2). Para radiación fuertemente penetrante, se recomienda actualmente una
profundidad de 10 mm, con una notación análoga.

La medida de H'(d,£í) requiere que el campo de radiación sea uniforme sobre las
dimensiones del instrumento y que el instrumento tenga la respuesta direccional requerida.

A la respuesta angular de un instrumento se le denomina isodireccional cuando la lectura
del instrumento varía con la dirección de la radiación incidente de la misma manera que la
magnitud operacional bajo consideración.

La especificación de la dirección, Q., requiere la elección de un sistema de coordenadas de
referencia, al que se debe referir la dirección Q, (por ejemplo, ángulos polar y azimutal).

En el caso particular de un campo unidireccional, la dirección se puede especificar en
términos del ángulo, a, entre el radio opuesto al campo incidente y el radio especificado. Cuando
q = 0, la magnitud H'(d,0) se puede escribir H'(d) y en este caso es igual a H*(d).

3.2

Vigilancia individual

En lugar de las dos magnitudes definidas en el informe 39 (ICRU, 1985) para la vigilancia
individual, se recomienda un concepto simplificado, la denominada dosis equivalente personal que
resulta apropiada para radiación fuertemente y débilmente penetrante dependiendo del valor
asignado a d.

3.2.1

Dosis equivalente personal

La dosis equivalente personal, Hp(d), es la dosis equivalente en tejido blando, por debajo
de un punto especificado del cuerpo v a una profundidad apropiada, d.
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Para radiación débilmente penetrante, se emplea una profundidad de 0,07 mm para la piel
y de 3 mm para el cristalino. Lu dosis equivalente personal se expresa entonces mediante Hp(0,07)
y Hp(3), respectivamente. Para radiación fuertemente penetrante se emplea frecuentemente una
profundidad de 10 mm con una anotación análoga.
Hp(d) se puede medir con un detector que se lleva en la superficie del cuerpo y cubierto
con un espesor apropiado de material equivalente a tejido. La calibración del dosímetro se realiza
generalmente en condiciones simplificadas sobre un maniquí apropiado (ICRU, 1992).

4.

ESTIMACIÓN DE Hp(10) Y Hp(0,07)

La medida de Hp(10) y Hp(0,07) requeriría estrictamente disponer de un material detector
que midiera dosis equivalentes directamente para posteriormente colocarlo en las profundidades de
10 y 0,07 mm en el interior del cuerpo humano. La realidad es que no existe un detector ideal de
esas características para todas las radiaciones y energías y por supuesto no es posible introducirlo
en el cuerpo humano. La consecuencia es que el material detector se cubre de un material sustituto
del tejido y se sitúa sobre un punto adyacente al cuerpo. Adicionalmente el conjunto o dosímetro
debe calibrarse sobre un maniquí que represente adecuadamente el cuerpo humano. Para dosímetros
que se lleven sobre el tronco, ICRU propuso y recomendó en 1985 (ICRU, 1985) el uso de la esfera
ICRU. La escasa idoneidad de este maniquí, en especial para calibraciones de dosímetros
previamente homologados y en gran número, llovó a diferentes organizaciones y autores a proponer
diferentes maneras o aproximaciones de llevar a cabo la calibración de dosímetros personales.
Desde 1985 a 1992, aproximadamente, cabría resumirlas en las tres siguientes:

a)

La propuesta por ICRU, en 1985. Los dosímetros se sitúan, en principio, sobre la
esfera ICRU y se calibran en unidades de las magnitudes asociadas a la esfera H'QO;
O9) y H'(0,07; O9) o, de manera simplificada, H'(10) y H'(0,07). En la práctica, sin
embargo, y debido a los inconvenientes que presenta la esfera, se usan otros
maniquíes que podríamos calificarlos de prácticos. Tal es el caso del maniquí bloque
de PMMA de 30 x 30 x 15 cm3. En este caso se deberán aplicar correcciones (véase
factor kp en el informe CIEMAT 605) para tener en cuenta las diferencias de la
radiación retrodispersa recibida por el dosímetro sobre la esfera ICRU y sobre el
maniquí práctico. Esta primera aproximación ha sido estudiada y contemplada por
muchos autores confirmando en buena manera la proposición de ICRU. Un ejemplo
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de ese estudio podría ser el de Bartlett y col. (Bartlelt y col, 1989).

b)

La propuesta por Jahr y col. (Jahr y col., 1989) consistente en situar los dosímetros
personales sobre maniquíes antropomórficos y calibrarlos en unidades de las
magnitudes asociadas a la esfera, H'(10) y H'(0,07) o en unidades de otras análogas
a las anteriores pero sin expandir. Un ejemplo de esos maniquíes antropomórficos
sería el bloque de agua o de PMMA. Un dosímetro calibrado en unidades de H'(10)
y H'(0,07) indicaría razonablemente el valor de estas magnitudes cuando se llevara
sobre el cuerpo y dado que para los mismos campos de radiación las diferencias entre
H'(10) y H'(0,07) (sobre la esfera) y Hp(10); Hp(0,07) sobre el cuerpo humano serán
pequeñas, se puede esperar que dosímetros calibrados de esta manera señalen
adecuadamente los valores de Hp(10) y Hp(0,07).

c)

La tercera propuesta realizada por diferentes autores, véase a título de ejemplo la
realizada por Wernli y col. (Wernli y col., 1989), consiste en usar maniquíes prácticos
razonablemente antropomórficos para las radiaciones de interés y calibrar los
dosímetros en unidades de las magnitudes definidas en el maniquí. Un ejemplo de
esos maniquíes es el bloque de PMMA de 30x30x15 cm3, usado en Suiza para haces
de fotones y electrones, y el cubo de agua de 30 cm de lado que fue usado por la
OIEA para campos de radiación fotónica (Nette y col., 1989). Aún con el
inconveniente de añadir nuevas magnitudes de calibración, se calcularon los
coeficientes de conversión para los citados maniquíes y para otros semejantes pero de
tejido ICRU (Grosswendt, 1989; 1990; 1991a; 1991b; 1992) y se verificaron
expcrimenlalmcnte una muestra bien representativa de todos ellos (Will, 1989; 1991).

Aún cuando cualquiera de las tres aproximaciones podrían suministrar valores para Hp(d)
consistentes con la incertidumbre propuesta por ICRP2 la situación no era satisfactoria en el ámbito
de la radioprotección y mucho menos en el ámbito de los laboratorios de calibración. En aras de
la uniformidad, una recomendación más concreta acerca del tipo de maniquí a usar y de los
coeficientes de conversión a utilizar se hacía sentir de manera manifiesta.

ICRP requiere que la incertidumbre global de la magnitud a medir, en este caso la dosis equivalente personal, Hp(d), no
exceda de un lactor 1,5 (nivel de confianza de 95 %) cuando el valor de Hp(d) sea del orden del límite anual y no exceda
de un factor 2 cuando el valor sea menor de 10 mSv. La incertidumbre considerada se refiere a la medida de la magnitud
Hp(10) y por supuesto no se consideran incluidas en esa incertidumbre aquellas que pueden considerarse al derivar de Hp(10)
el valor de la dosis equivalente media en un órgano.

12
4.1

Las recomendaciones de ICRU

En su informe 47 (ICRU, 1992), ICRU señala, siguiendo con su recomendación inicial de
1985 (ICRU, 1985), que la esfera ICRU puede ser un maniquí adecuado, a efecto de calibración
de dosímetros, al representar una aproximación razonable de las propiedades de retrodispersión de
aquella parte del cuerpo sobre la que se lleva el dosímetro. Reconoce sin embargo que existen
problemas prácticos, reconocidos internacionalmente, como pueden ser la dificultad de fabricación,
la falta de un material que sea sustituto exacto del tejido ICRU, la limitación que supone calibrar
un solo dosímetro en cada irradiación y la inconveniencia que su forma puede representar para
dosímetros grandes físicamente. Debido a estos problemas constata que se están usando otros tipos
de maniquíes como los que aparecen en la siguiente tabla:

Maniquíes usados para calibración

Maniquí

Dimensiones

Sustituto

Forma

(cm)

Tejido

Organismo

Cubo

30 x 30 x 30

Agua

OIEA

Bloque

30 x 30 x 15

PMMA

ANSI(1), OTEA, ISO

Bloque

40 x 40 x 15

PMMA

ANSI(1), Grupo Trabajo Suizo

Elip. Cil.

30 x 20 x 40(2)

PMMA, agua

ISO

(1)
(2)

American National Standards Institute
40 cm de altura

Al considerar estos maniquíes, ICRU acepta que su uso en el proceso de calibración,
mediante la aplicación de los oportunos coeficientes de conversión, debería conducir a unos
resultados cuya exactitud estaría dentro de las pautas marcadas por ICRP12'. Añade sin embargo que
es muy deseable que en los procedimientos de calibración se alcance una uniformidad, por lo que
a continuación emite su recomendación acerca del maniquí a usar:

"Se recomienda el maniquí bloque de polimetil metacrilato (PMMA) de dimensiones 30
x 30 cm2 y de 15 cm de profundidad. Su masa está cercana a la de la esfera ICRU y sus
características de retrodispersión son aceptablemente próximas a las del tronco humano,
para irradiaciones de fotones y neutrones. La cara de 30 x 30 cm2 resulta ser
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suficientemente grande para poder irradiar simultáneamente varios dosímetros y a la vez
suficientemente pequeña para que a distancias convencionales (- 50 a 75 cm) desde una
fuente puntual de calibración, el campo de radiación sobre la superficie sea esencialmente
uniforme. Es fácil y barato de fabricar y fácil de usar. Para la calibración de dosímetros
que se usan en la vigilancia de las extremidades es más apropiado usar maniquíes más
pequeños".

El maniquí recomendado coincide pues con el usado en la comparación de los SDP de
1987. Sustituía, en aquel entonces como maniquí práctico, a la esfera ICRU, corrigiendo las
diferencias de forma y material, a efectos de retrodispersión, a través del factor kp. Pero en sus
recomendaciones y al hablar de las magnitudes a usar en el proceso práctico de calibración, ICRU
añade algo más. Podría resumirse como sigue:

"La magnitud a usar en el proceso de calibración es la dosis equivalente en la profundidad
d en un maniquí hecho de tejido ICRU, o lo que es lo mismo, Hp(d) en un maniquí que
tenga la composición del tejido ICRU y el mismo tamaño y forma que el maniquí de
calibración".

En otras palabras,

a)

Si el maniquí es la esfera ICRU y se utiliza un campo expandido:

Las magnitudes aplicables son H'(10) y H'(0.07)
(por Hr(10) y Hr(0,07), respectivamente)

b)

Si el maniquí escogido tiene una geometría diferente o se hace de un material que no
es un sustituto adecuado del tejido ICRU:

Las magnitudes aplicables son Hr(10) y Hr(0,07) en un maniquí de
tejido ICRU teniendo las mismas dimensiones

Parece claro que en esta proposición se incluyen todos los maniquíes razonablemente
antropomórficos pero puede inferirse de la recomendación del maniquí hecha por ICRU y de lo
señalado en b) lo siguiente:
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c)

Se toleran las diferencias de retrodispersión entre el maniquí bloque de tejido ICRU
y el maniquí bloque de PMMA.

d)

Los coeficientes de conversión a utilizar corresponderán obviamente a las magnitudes
Hp(10) y Hp(0,07) en el maniquí bloque de tejido ICRU.

e)

ICRU extiende explícitamente la definición de la magnitud dosis equivalente personal,
aún cuando matiza que es una magnitud a usar en el proceso de calibración.

En lo que se refiere a lo señalado en c), y aún reconociendo que las diferencias de
retrodispersión dependen del tipo de dosímetro, varios autores y organizaciones opinan que deberían
aplicarse correcciones por ese motivo (Bartlett, 1993) (Bóhm, 1993) y así al parecer está siendo
considerado y seguido por organizaciones normalizadoras o acreditadoras como ISO y ANSI.
Diferencias de hasta un 8 % aproximadamente incrementarían innecesariamente la incertidumbre
y muy en especial si se realizan pruebas de tipo sobre un modelo determinado de dosímetro.

Por último y de acuerdo con la filosofía expuesta, ICRU presenta y recomienda en el mismo
informe los coeficientes de conversión para diferentes maniquíes, haciendo una mención especial
para la esfera ICRU y el maniquí bloque de tejido ICRU.

4.2

El procedimiento a seguir por el CIEMAT e INTE

De acuerdo con lo señalado anterionnente y siguiendo las recomendaciones de ICRU,
ambos laboratorios han decidido de común acuerdo estimar Hp(10) y Hp(0,07) siguiendo el
procedimiento siguiente:

a)

Emplear como maniquí de calibración el maniquí bloque de tejido ICRU (30x30x15
cm3) usando como maniquí práctico el de PMMA de iguales dimensiones.

b)

Estimar Hp(10) y Hp(0,07) a partir de los coeficientes de conversión Hp(10)/Kair y
HpCO.O?)/^ en un maniquí bloque de tejido ICRU. Los coeficientes de partida, y
señalados para energías discretas, son los recomendados por ICRU (Grosswendt,
1991b).
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c)

Considerar la diferencia existente en el campo retrodisperso entre ambos maniquíes
de tejido ICRU y PMMA. El factor que tiene en cuenta esa diferencia, k'p, se
elaborará a partir de los deducidos para las energías discretas del mismo trabajo
que el citado anteriormente (Grosswendt, 1991b).

La diferencia con el procedimiento seguido en 1987, radica en que entonces se empleó el
maniquí bloque de PMMA como un maniquí práctico sustituto de la esfera ICRU, cuando ahora
se va a utilizar como un maniquí práctico sustituto del maniquí bloque de tejido ICRU. Conviene
señalar que ambos procedimientos, con los valores de kp de 1987 actualizados y en principio más
exactos, conducen a resultados iguales dentro de las incertidumbres estimadas.

Al describir el procedimiento conviene recordar que los coeficientes de conversión
Hp(10)/Kair y Hp(0,07)/Koir se han establecido para haces alineados y para diferentes orientaciones,
y que los dosímetros a irradiar se han de considerar debidamente homologados. Esto supone que
en el procedimiento de calibración se ha de disponer de una fluencia suficientemente uniforme que
incida sobre el maniquí e igual a la que ve el dosímetro. Adicionalmente, no existen motivos para
emplear una orientación del campo, respecto del conjunto maniquí bloque-dosímetro, distinta de
aquella que produzca una incidencia normal. Todo ello conduce a calibrar en un haz suficientemente
alineado y cuya sección recta con fluencia uniforme sea igual o superior a la definida por el
maniquí. El paso siguiente es disponer de los coeficientes de conversión para todas las energías de
fotones contempladas en los haces que habilualmente se emplean en los laboratorios de calibración.

COEFICIENTES DE CONVERSIÓN

Normalmente los procedimientos de calibración, llevados a cabo en laboratorios
pertenecientes a una red metrológica bien establecida, se realizan utilizando patrones de medida
ligados muy directamente a la magnitud radiológica de interés y trazados a los patrones nacionales
de la unidad correspondiente. La comparación que se hace entre el instrumento a calibrar y el
patrón de medida sirve para trazar el instrumento a tales patrones. Por el momento la dosis
equivalente se sale de ese esquema. Ni existen patrones suficientemente bien definidos ni es
previsible que los haya en bastantes años teniendo en cuenta todas las energías y todos los tipos
de radiación que afectan al campo de la radioprotección y la complejidad práctica de las
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definiciones de varias de las magnitudes que se llevan explicadas.

Por eso, en lugar del procedimiento usual, los laboratorios que calibran en niveles de
radioprotección utilizan una diversidad de patrones. Así por ejemplo, para fotones se suelen usar
patrones de kerma en aire en el seno del aire o de exposición, dosis absorbida en tejido para
campos de electrones o de radiación beta y de fluencia de partículas o kerma en tejido en el seno
del aire para neutrones. Si se restringe el interés a los fotones, según todo lo expuesto en el
apartado 4, para calibrar un dosímetro personal será necesario conocer los valores de las razones
o coeficientes de conversión HpUOyK* y ^ ( 0 , 0 7 ) / ! ^ donde Hp(10) y 1^(0,07) son las dosis
equivalentes personales en un maniquí en forma de bloque de dimensiones 30 x 30 cm2 y de 15
cm de profundidad que tenga la composición del tejido ICRU y Kair el kerma en aire en un punto
situado en el seno del aire (sin presencia del maniquí).

En la tabla 1 se muestran, de manera ampliada, los valores numéricos de los coeficientes
de conversión para haces de fotones monoenergéticos que figuran en la tabla A.4 de la publicación
47 de ICRU (ICRU, 1992). En las figuras 1 y 2 se muestran gráficamente dichos valores así como
las funciones analíticas correspondientes que se han ajustado para el intervalo 10 keV < E < 300
keV. Dichos coeficientes fueron calculados por Grosswendt (Grosswendt, 1991b) mediante
simulación por Monte Carlo del transporte de fotones en el maniquí, sin tener en cuenta los
electrones secundarios.
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Tabla 1
Coeficientes de conversión para la calibración sobre maniquí en forma de bloque de tejido
ICRU con incidencia normal de haces de fotones monoenergéticos, calculados por
Grosswendt (Grosswendt, 1991b) y reproducidos en ICRU (ICRU, 1992).

Energía
(keV)

^(0,07)/!^
(Sv/Gy)

2

0.0203

3

0.320

4

0.587

5

0.755

6

0.842

8

0.920

10

0.951

0.00966

12.5

0.964

0.0983

15

0.986

0.268

17.5

1.006

' 0.450

20

1.040

0.613

25

1.123

0.879

30

1.227

1.105

40

1.441

1.495

50

1.629

1.769

60

1.720

1.890

70

1.741

1.911

80

1.719

1.891

90

1.694

1.841

100

1.670

1.812

120

1.604

1.703

150

1.515

1.600

200

1.424

1.489

HpdO/K*
(Sv/Gy)

300

1.370

400

1.301

500

1.256

600

1.230

662

1.216

800

1.191
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1.V5

1.65

1.55

1.45

1.35
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1.25 •

- 0,934282.

0,127852x*

0,218316.r* 98777 exp(-0,80636;t 2 )

1.6O

2.00

2.40

1.15
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0.8O

1.20
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2
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Figura I.

Función de conversión 1^(0,07)/!^ para campos monoenergéticos de fotones de
energía E. La línea continua responde a la ecuación de ajuste señalada en la
gráfica.

/,,(! 0)
K a, r '

x
. 0,66927 la/an (0,513948 x)
1,13759^-3,5362-x-3,98702

x-

O.4O

O.8O

1.20

ln

1.6O

9,85

2.OO

2.40

2.8O

1O

2

Energía (keV)

Figura 2.

Función de conversión ILXlOyK^ para campos monoenergéticos de fotones de
energía E. La línea continua responde a la ecuación de ajuste señalada en la gráfica.
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Respecto a los valores de 1^(0,07)/!^ conviene señalar que para energías superiores a unos
80 keV aproximadamente, el espesor de 0,07 mm de material ICRU, comienza a no ser suficiente
para alcanzar condiciones de equilibrio electrónico, por lo que la dosis equivalente a la profundidad
de 0,07 mm y por lo tanto el factor de conversión ya no depende exclusivamente del campo de
fotones que incide sobre la esfera, sino del campo de electrones generado en el aire. En la práctica
estos dependen de la geometría y condiciones de medida (columna de aire entre fuente y maniquí,
colimación, etc.) y en consecuencia de unos parámetros difíciles de fijar.

Los coeficientes de conversión se describen, como se ha visto en la Tabla 1, en función de
valores discretos de la energía. En la práctica, sin embargo, la calibración y determinación de la
respuesta en función de la energía de los dosímetros personales se llevan a cabo en laboratorios de
calibración donde no se dispone de haces estrictamente monoenergéticos de fotones. En la zona de
rayos X existe siempre el compromiso entre altos coeficientes de homogeneidad (haces
suficientemente estrechos) y suficiente tasa de fluencia. De acuerdo con la sensibilidad del
instrumento o dosímetro a calibrar suelen emplearse, por ejemplo, calidades de rayos X que
responden a una filtración moderada, fuerte o muy fuerte (ISO, 1979). En cualquier caso se hace
imprescindible obtener un factor de conversión promediado para todo el espectro de fluencia, kerma
o exposición, según sea el espectro de que se parta. Si se designa genéricamente como FK(E) al
factor de conversión HpCd)/^ para fotones de energía E y se tiene en cuenta la equivalencia del
kerma en aire, Ka¡r, con la exposición, X, y la fluencia <E>, para haces monoenergéticos de energía
E en un punto del aire, se tendrá (ICRU, 1980):

K. - x *

El valor promediado FK vendrá dado por:

E

,

o bien:

máx v
K

eir,E d

JTj
t

(C O\
P>Z )

'
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P

(5.3)

/;<* • J£

o, si se parte de una distribución espectral en unidades de exposición, XE, y se supone que gair es
suficientemente independiente de la energía para los haces utilizados en la práctica:

- ¡I
¡I*
FF —

XB dE

(5.4)

En lo que antecede:

W/e

es la energía media necesaria, por unidad de carga eléctrica, para producir un par de iones
en el aire seco, e es la carga del electrón.

es la fracción de la energía de los electrones convertida en radiación de frenado en el aire.

ga¡r

Pe» |
*

P

'

JV
^P '

son los coeficientes másicos de absorción de energía y transferencia de energía
respectivamente (m2 kg"1) (ICRU, 1980).

' ^E' XE son las distribuciones espectrales en energía del kerma en aire, fluencia y exposición
correspondientes al haz incidente sobre el maniquí, es decir:
y

_ dX

Para filtraciones fuertes y muy fuertes de rayos X donde se consiguen realmente haces muy
estrechos (ISO, 1979) los valores obtenidos mediante el promediado de FK(E) resultan próximos al
factor de conversión correspondiente a la energía media del espectro, por lo que en estos casos:
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siendo

(5.5)

/ .o

Esta aproximación se puede realizar con haces de ^Co y 137Cs pues el factor de conversión
varía suavemente en esta zona de energías, pero no ocurre lo mismo en la zona de rayos X por lo
que se recomienda siempre realizar el promediado sobre el espectro de que se disponga.
Por último se debe señalar que si en un laboratorio se parte de haces calibrados en unidades
antiguas de exposición, R, los factores de conversión en Sv/R se pueden obtener a partir de los
valores numéricos señalados en la tabla 1 o de las funciones analíticas señaladas en las figuras 1
y 2, empleando las siguientes ecuaciones de paso:
H(dí
w
1
H(dl
-ÍLL WB) = -£± (Sv/Gy) ül (JJQ-±-k

(OAg/ZZ)

(5.6)

Donde W/e tiene un valor constante para todas las energías (W/e=33.97 J/C); k=2,58 10 4
C/kg R y gair para los haces usados normalmente en los laboratorios de calibración toma los
siguientes valores:

gair =

0
0,002

para rayos X
para haces de

oair "~

0,003

para haces de ^Co

gair =

5.1

137

Cs

Punto de referencia. Respuesta y factor de calibración de un dosímetro personal
Según todo lo expuesto anteriormente, y en especial según lo señalado en el apartado 4.2,

para calibrar un dosímetro personal deberá ser valorado sobre la superficie de un maniquí bloque
de tejido ICRU. Irradiado el bloque con un haz ancho y paralelo y perpendicular al dosímetro
(incidencia normal) a éste se le asignará una dosis equivalente personal igual a la producida en el
maniquí con orientación normal, o lo que es lo mismo, los valores Hp(0,07) y Hp(10) en un maniquí
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bloque de tejido ICRU. En el apartado anterior se han definido los coeficientes de conversión
F K (0,07)yF K (l0):

K,air

donde el denominador en ambas expresiones es el kerma en aire existente, en ausencia de maniquí
y dosímetro, en un punto que sea representativo del campo de radiación que baña el maniquí. Este
punto no es otro que el que se sitúa espacialmente en la superficie del maniquí, allí donde incide
el rayo central del haz ancho y paralelo (punto P en la Fig. 3b). Coincide espacialmente con el
punto donde posteriormente se sitúe el dosímetro.

No debe confundirse pues la situación del punto de referencia, P, con el que podría definir
la profundidad d en cl maniquí bloque2. En la profundidad, d, se establece la dosis equivalente que
cita la definición de la dosis equivalente personal, pero no donde ella puede definirse.

Dosímetro

a)

Maniquí bloque
de tejido ICRU

b)
Fig. 3

(2)

Kair
Calibración de dosímetros personales de acuerdo con las recomendaciones de ICRU (ICRU, 1992). Se emplea un
maniquí bloque de tejido ICRU en lugar de la esfera. Punto de referencia, P, donde en ausencia de dosímetro y
bloque se determina K^.

Aún cuando para haces anchos y paralelos el kerma en aire en el punto P es prácticamente igual que el
existente en el espacio en la profundidad máxima en cl maniquí (d = 10 mm).
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Conocido el valor de Ka¡r, las dosis equivalentes personales asignadas al dosímetro para
haces normalmente usados en laboratorios de calibración y en incidencia normal serían:

Hp(0,07) =

FK(0,07) . Kair

Hp(10)

FK(10) . K *

(5.7)

=

Al determinar el comportamiento frente a la radiación de un dosímetro, se habla
frecuentemente de su respuesta. Se define la respuesta, R, de un dosímetro como la razón entre la
lectura, M, señalada por él y el valor convencionalmente verdadero del mesurando o de la magnitud
que se mide. En el caso presente:

R =Jü_ = _

Hp(d)

M

(5.8)

F¿d).Ka¡r

Obsérvese que para una radiación dada el inverso de la respuesta es el factor de calibración, N:

(5.9)
M

5.2

R

Factor de retrodispersión. Factor k'p

El empleo de un maniquí práctico de calibración, como el del bloque de PMMA, hace que
un dosímetro colocado sobre él y sobre su eje central no lea lo mismo que sobre el maniquí bloque
de tejido ICRU. La diferente composición producirá sobre el dosímetro una radiación relrodispersa
diferente. En la figura 4 se muestran, en sección recta, ambos maniquíes.

El empleo de factores de retrodispersión constituye un medio muy apropiado para llegar
a corregir las lecturas del dosímetro. Se entiende, en general, por factor de retrodispersión, Bvm,
para una energía o calidad dada y para un material v, la razón del kerma en un material m en la
superficie de un maniquí semiinfinito de material v al kerma en el material m en el mismo punto,
pero en ausencia del maniquí, es decir:

K = •££-

(5-1Q)
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Dosímetro

Maniquí bloque
de tejido ICRU

a)
Lectura :M

Maniquí bloque
de PMMA

b)
Lectura:

Fig. 4

Sustitución del maniquí bloque de tejido ICRU por el maniquí bloque de PMMA (material v). Dosímetro situado
sobre el maniquí sobre el que incide normalmente un haz ancho y paralelo de fotones.

Cuando el maniquí que se considere sea de dimensiones finitas, como es el caso del bloque
paralelipédico recto (30 x 30 x 15 cm3), Bvm se puede determinar sobre una superficie circular de
unos pocos cm de diámetro y centrada en la cara frontal. La elección del material m en el que se
define el kerma (ya sea aire, tejido de diferentes composiciones, tejido ICRU, materiales
termoluminiscentes, etc.), dependerá del material de que esté constituido el elemento sensor del
dosímetro.

Para un maniquí de material, v, el factor de retrodispersión es función de la energía del haz
incidente, del tamaño de campo empleado y del material, m, en que se considere el kerma. Sin
embargo el grado de dependencia puede ser muy diferente. Así, para un maniquí bloque de PMMA
y para un material, m, de los antes citados, la variación con la energía puede alcanzar un 85 % en
el rango desde unos pocos keV a la energía del 137Cs; mientras que para una misma energía, tamaño
de campo y maniquí bloque de PMMA, la variación con el material en que se define el kerma
puede ser despreciable o alcanzar un 7 % aproximadamente para los materiales ya citados.

Un procedimiento idóneo para corregir la lectura My del dosímetro sobre el bloque de
PMMA (Fig. 4b) y llevarla a la que se obtendría sobre el bloque de tejido ICRU (fig. 4a) es obtener
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un factor de corrección k' p que puede definirse con suficiente aproximación a partir del cociente
de los factores de retrodispersión sobre el bloque de tejido ICRU y bloque de PMMA:

nICRU

W

= -B

=

{A flcsu

«

(5.11)

k' p es pues el factor de corrección que transforma el kerma en un material m en la superficie del
bloque de PMMA en el kerma en ese mismo material, pero en la superficie del bloque de tejido
ICRU. En consecuencia, la lectura del dosímetro señalado en la figura 4b, M^, debería ser
corregida mediante el factor k'p. Es decir, la respuesta, R, del dosímetro sería ahora:

y el factor de calibración:
N =-

En consecuencia la dosis equivalente personal asignada al dosímetro, en el caso de que se
emplee como maniquí práctico de calibración el bloque de PMMA, sería Hp(d) / k'p, o más
explícitamente:
H p (d)/k' p

=

FKÍdO.K^/k'p

y más concretamente para los haces usados normalmente en los laboratorios de calibración:
Hp(d)/Fp

= •p;(d).K i i r /k 7 p

(5.12)

Por último habría que decidir en qué material se define el kerma o la tasa de kerma para
obtener k' p (ecuación 5.11). En este aspecto cabría decir que los elementos sensores de los
dosímetros personales, en su gran mayoría, son materiales buenos sustitutos del aire o del tejido y
que la variación de k' p definido en aire o tejido es inferior a 1 %. Por estas razones y con una
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incertidumbre suficiente elegiremos como material m el tejido ICRU. Por lo tanto:

(5.13)

Para las energías de fotones que se contemplan, las razones de kerma se pueden aproximar
a las razones de kermas de colisión y éstas a su vez a las razones de dosis equivalentes, para
profundidad nula en los maniquíes bloque de tejido ICRU y tejido PMMA. En la tabla 2, y para
diferentes energías, se dan valores de k'p deducidos de las tablas dadas por Grosswendt
(Grosswcndt, 1991b). En la figura 5 se muestra gráficamente la distribución de valores con la
energía, así como las funciones analíticas ajustadas para los diferentes rangos de energía.

Al igual que en el caso de los coeficientes de conversión, en el caso de utilizar haces con
una cierta distribución en energía, el valor de k'p se deberá promediar sobre el espectro. Si se parte
de la distribución en energía del kerma en aire, K ^ , el valor promediado P p vendrá dado por:
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TABLA 2
Factores de corrección, k'p, obtenidos como cocientes de los coeficientes de conversión para
los maniquíes bloque de tejido ICRU y PMMA en la profundidad de 0 mm
(Grosswendt, 1991b).

Energía

Ir'p

K

(keV)

Energía

Ir'

(keV)

2

1,001

60

0,931

3

1,002

70

0,936

4

0,999

80

0,938

5

1,001

90

0,952

6

0,999

100

0,955

8

0,991

120

0,962

10

0,997

150

0,963

12,5

0,987

200

0,975

15

0,986

300

0,984

17,5

0,972

400

0,988

20

0,958

500

0,988

25

0,937

600

0,982

30

0,927

662

0,981

40

0,917

800

0,987

50

0,926

1000

1,000
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Representación gráfica de la dependencia de k'p con la energía y funciones
analíticas ajustadas para diferentes rangos de energía.
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6.

CALIBRACIÓN DE DOSÍMETROS PERSONALES

De todo lo expuesto anteriormente resultan algunas conclusiones que podrían llamarse
conceptuales y que son paso obligado para llevar a la práctica la calibración de dosímetros
personales. Conviene resumirlas aquí:

a)

La dosis equivalente personal, Hp(10), es una magnitud apropiada para radiaciones
fuertemente penetrantes y constituye una estimación razonablemente conservadora de la
dosis equivalente efectiva, HE, y de las dosis equivalentes medias en diferentes órganos, HT,
para la mayor parte de los campos de radiación encontrados en la práctica. La dosis
equivalente personal, Hp(0,07), es una magnitud apropiada para radiaciones débilmente
penetrantes y constituye una aproximación adecuada de la dosis equivalente media en la
piel.

b)

Estrictamente es imposible medir de modo directo las magnitudes íL/10) y Hp(0,07). Se
acepta que ambas magnitudes se pueden medir con detectores colocados sobre el cuerpo y
recubiertos de un material sustituto del tejido y de un espesor apropiado. Por la misma
razón, ICRU señala que la esfera ICRU es un maniquí adecuado para la calibración de
dosímetros pero reconoce la existencia de problemas prácticos para su uso. Por ello, y
después de constatar la existencia de diferentes maniquíes que podrían conducir a resultados
aceptables recomienda, en aras de la uniformidad, un determinado tipo de maniquí y las
magnitudes que se deben usar en el proceso de calibración. Adicionalmente, recomienda
también los valores numéricos de los coeficientes de conversión a usar.

c)

El maniquí recomendado por ICRU para propósitos de calibración es el bloque
paralelipédico de PMMA de 30 cm x 30 cm x 15 cm y las magnitudes aplicables, FL/IO)
y Hp(0,07), en un maniquí bloque de tejido ICRU de las mismas dimensiones.

d)

Con la recomendación anterior, ICRU por un lado extiende la definición de la magnitud
dosis equivalente personal y por otro lado admite implícitamente que la respuesta de un
dosímetro llevado sobre el cuerpo es razonablemente igual, dentro de las incertidumbres
admitidas en la práctica de la radioprotección, a la respuesta de ese dosímetro sobre el
maniquí bloque recomendado.

e)

De la misma recomendación se infiere que ICRU tolera la influencia que pueda tener sobre
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el dosímetro los diferentes campos retiodispersos producidos en el maniquí bloque de tejido
ICRU y en el maniquí bloque de PMMA. Aún cuando se reconoce que la respuesta al
campo retrodisperso depende del tipo de dosímetro, H^ajMic/ción de un factor de corrección
k' p a la lectura del dosímetro reducirá la incertidumbre de la dosis equivalente asignada.

f)

Los coeficientes de conversión para el maniquí bloque de tejido ICRU se han establecido
para diferentes orientaciones y para haces alineados. Ya que la calibración se ha de realizar
sobre dosímetros previamente homologados, no existen motivos para emplear una
orientación del campo de radiación, respecto del conjunto maniquí bloque-dosímetro,
distinta de aquélla que produzca una incidencia normal.

Por todo ello el procedimiento de calibración deberá tener en cuenta lo siguiente:

g)

La necesidad de que tanto el dosímetro situado sobre el maniquí bloque como el mismo
maniquí estén sometidos a una fluencia uniforme, así como la conveniencia de utilizar una
incidencia normal, obliga a calibrar en un campo suficientemente alineado y cuya sección
recta sea igual o superior a la diagonal de la cara frontal del maniquí.

h)

El empleo del maniquí bloque de PMMA implica, en aras de una menor incertidumbre, la
introducción de un factor de corrección que tenga en cuenta el cambio de material del
maniquí (PMMA en lugar de tejido ICRU). Esto se traduce en un incremento de la radiación
retrodispersa sobre el dosímetro. El factor k'p, definido en el apartado 5.2, resulta idóneo
como factor de corrección.

i)

La asignación de dosis equivalente personal al dosímetro o dosímetros se realiza mediante
los coeficientes de conversión Hp(0,07) / Kair y Hp(10) / Kair definidos en un maniquí bloque
de tejido ICRU y para haces anchos y paralelos de fotones monoenergéticos. En el caso de
haces de rayos X se hace necesario el promediado de ellos sobre el espectro de que se
disponga [FK(0,07); FK(10)]. El mismo proceso de promediado se debe llevar a cabo sobre
el factor de corrección anteriormente citado (k'p).

j)

El denominador Kair de los coeficientes de conversión es el kerma en aire existente en el
punto sobre el eje central y adyacente a la superficie de la cara frontal del maniquí bloque,
pero en ausencia de éste. Naturalmente se debe determinar con una cámara calibrada y
trazable a un laboratorio nacional. Esta cámara deberá tener una sensibilidad y respuesta en
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energía adecuadas.

k)

Las dosis equivalentes personales asignadas a los dosímetros Hp(0,07) / k\, y Hp(lO) / ic^
se obtendrán mediante la ecuación 5.12. Por encima de unos 80 keV la lectura del
dosímetro correspondiente a Hp(0,07) / k*p podrá no estar unívocamente relacionada con el
campo de fotones sino depender también del campo de electrones existente en las
proximidades del dosímetro. Este campo es en buena parte peculiar de la geometría de
irradiación usada en el laboratorio de calibración.

1)

Por razones obvias de normalización las calidades usadas para la calibración de dosímetros
deberán responder a las citadas en la norma ISO-4037 (ISO, 1979), en especial y en rayos
X, a la serie denominada de espectro estrecho.

6.2

Consideraciones prácticas

Como se sabe, en los laboratorios de calibración se usan haces colimados y divergentes que
proceden de fuentes que, a efectos prácticos, se pueden considerar como puntuales. Alejándose
convenientemente de la fuente (mancha focal o radionucleido encapsulado) y con una colimación
adecuada se puede obtener sobre la cara frontal del maniquí en forma de bloque un campo
suficientemente alineado. Una colimación sería adecuada si proporcionara fluencia uniforme sobre
todo el maniquí (haz directo) y una penumbra baja. Con una distancia de 2 m entre la fuente y el
maniquí se produciría, a causa de la divergencia, una falta de uniformidad inferior a 0,6 %. Este
valor es comparable con el posible grado de inhomogeneidad, existente en el haz directo (sin
penumbra). El ángulo de incidencia sobre cualquier dosímetro no excedería de 4S. Para una
distancia de 3 m ambos valores se convertirían en 0,4 % y 3S.

Es obvio que el número de dosímetros a situar sobre el maniquí es función del tamaño del
dosímetro, recubierto de su portadosímetro, y de la separación necesaria para que no exista
influencia mutua entre ellos. De otro lado no hay que olvidar que un dosímetro situado cerca del
borde del maniquí pudiera recibir una radiación retrodispersa inferior a la que recibe el situado en
el eje del haz. Ambas posibilidades pueden comprobarse experimentalmente para cada modelo de
portadosímetro y evitadas en consecuencia.

Un procedimiento práctico para situar los dosímetros sobre el maniquí es usar una cinta
adhesiva de doble cara.
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7.

CALIDADES "ISO"

La Organización Internacional de Normalización (ISO) señala en sus documentos 40-371979/Addendum 1 y 4037-Amendment 1-1983 (E) (ISO, 1979), un conjunto de radiaciones X y
gamma de referencia para la calibración de instrumentos medidores de exposición y de su tasa, así
como para la determinación de la respuesta en energía de esos instrumentos. Obviamente estas
radiaciones de referencia son aplicables también a la calibración de dosímetros personales. La
norma las agrupa en series, de acuerdo con el rango de medida de los instrumentos o dosímetros
a calibrar, denominando cada serie por su cualidad más sobresaliente. Así (véase tabla 3) se habla
de series de espectro ancho o estrecho y de alta o baja tasa. Para los distintos métodos de
producción, descritos en la tabla, la norma define los parámetros de caracterización y describe las
propiedades de los haces resultantes así como las condiciones para reproducirlas. En concreto y para
la radiación X filtrada, describe las características que debe reunir el tubo de rayos X, el grado de
estabilidad requerido para la alta tensión y la exactitud en su conocimiento, la pureza de los
materiales usados como filtros, la contribución admisible de la radiación dispersa, el grado de
inhomogeneidad del campo, etc.. Para el caso de radiación gamma, describe las características que
deben reunir las fuentes en su composición y encapsulado y una serie de recomendaciones
relacionadas con las instalaciones.

La norma ISO, en suma, señala cómo obtener y reproducir un conjunto de radiaciones de
referencia, de suficiente pureza espectral, para poder estudiar adecuadamente el comportamiento de
un instrumento, por lo general monitor o dosímetro usado en el campo de la radioprotección.
Conviene señalar que en el caso de poder utilizar distintas series en el estudio de un mismo
instrumento, por tener éste un amplio rango de medida, se deberá utilizar aquella que disponga de
mejor resolución, o lo que es lo mismo, de menor anchura espectral. Esto es particularmente
importante para el caso de un estudio que incluya la variación de la respuesta del instrumento o
dosímetro con la energía.

Para el caso que nos ocupa, la calibración de dosímetros personales, la serie más adecuada
corresponde a la denominada de espectro estrecho (EE) y dentro de ésta las radiaciones más
generalmente utilizadas en los laboratorios de calibración son los rayos X de espectro continuo y
las emitidas por los radionucleidos

137

Cs y ^Co. El

137

Cs suele ser más utilizado y a su energía

suelen normalizarse la mayor parte de las curvas de respuesta en energía de los monitores y
dosímetros usados en el campo de la protección.
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TABLA 3
Radiaciones de referencia ISO agrupadas en series

Denominación

Método de producción

de la serie

Alta Tasa
(AT)

Rayos X de espectro continuo

Energías
medias
(keV)
7,5 - 150

Denominación
de la filtración
para rayos X

Ligera

Documento

ISO

4037-1979
Add 1-1983

(E)
Espectro
ancho (EA)

Espectro
estrecho (EE)

Baja tasa
(BT)

(1)

Rayos X de espectro continuo

45-200

Moderadamente
fuerte

Rayos X de fluorescencia

8 - 100J»

—

Rayos X de espectro continuo

30 - 250

Fuerte

Radionucleidos:
«'Am
137
Cs
«Co

Rayos X de espectro continuo

4037-1979

4037-1979

59,5

662
1250

30 - 210

Muy fuerte

4037-1979
Al-1983 (E)

Lincas de fluorescencia K

En la tabla 4 se describen las condiciones de producción y características de los haces de
Rayos X de espectro continuo correspondientes a la serie ISO de espectro estrecho.

En lo que sigue se describen las principales características del Laboratorio de rayos X del
INTE y del Laboratorio gamma en niveles de protección del CIEMAT.
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TABLA 4
CALIDADES ISO. Condiciones de producción y características de los haces de rayos X correspondientes a la serie de espectro estrecho (ISO-4037,1979)

1

Serie* »

Resolución*3»
(%)

Filtración adicic>nal(J)
(mm)

Potencial
generador
constante
(kV)

Pb

Sn

Cu

PCHR X
(mmCu)

2 Í CHR X
(mmCu)

Coeficiente de
homogeneidad'"

Espectro"1
(GSF)

EE

33

30

40

...

...

0,21

0,09

0,12

0,75

n a 37

••

48

36

60

—

—

0.6

0,24

0,29

0,83

n«J4

••

65

31

80

—

—

2,0

0,59

0,64

0,93

1^65

M

83

28

100

—

._

5,0

1,16

1,2

0,97

11=75

100

27

120

—

1.0

5,0

1,73

1.74

0,99

n a 83

118

36

150

...

2,5

...

2,4

2,58

0,93

n a 98

161*

32*

200

1,0

3,0

2,0

3.9

4,29

0,91

n a 110

205*

30*

250

3,0

2,0

—

5.2

5,2

1,00

n a 126

248*

34*

300

5,0

3,0

...

6,2

—

—

n a 135

"

(1)
(2)

Energía
media*2'
(keV)

EE significa espectro estrecho.

'""* <S>EdE
(3)
(4)
(5)
(6)

Re = (AE/E) . 100; AE es la anchura del espectro correspondiente a la mitad de la ordenada máxima del espectro.
Filtración inherente ajustada a 4 mm Al.
h = 1» CHRX / 2 a CHRX
Espectros correspondientes a las calidades ISO publicadas en GSF Bericht 560 (Seellentag y coL, 1979). Se deben usar cuando no se dispone de espectros medidos.
Valores que están siendo revisados en la actualidad.

NOTA ISO

A modo de guía, se señala que para una corriente de 10 mA y a 1 m del tubo de rayos X. la tasa de exposición que se obtiene usualmente oscila entre 2,6 1O4 C kg 1 h* (I R
;iff3CkgJh-1(10RhJ)
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8.

LABORATORIO DE RAYOS X DEL INTE. CALIDADES ESTABLECIDAS.

Desde 1987, el laboratorio de calibración del INTE-UPC está calificado y clasificado como
laboratorio del Sistema de Calibración Industrial (SCI) del Ministerio de Industria y Energía dentro
del área de radiaciones ionizantes. Durante los primeros años de funcionamiento, disponía de
fuentes puntuales emisores gamma para efectuar calibraciones en las energías de "^Co, 137Cs y
M1

Am en niveles de protección y ambientales. Posteriormente, en 1989, se instaló un sistema

generador de rayos X de alta estabilidad para aplicaciones dosimétricas cuya caracterización
dosimétrica se completó en 1992. A continuación se describen sus características esenciales y de
funcionamiento.

8.1

Generación de rayos X

Se reproducen los haces de rayos X correspondientes a la serie ISO de espectro estrecho
(Tabla 4) descritas en la publicación ISO 4037 (1979). El equipo generador de rayos X está
compuesto del tubo de rayos X, los generadores de alta tensión de potencial constante, el sistema
de refrigeración, la consola electrónica y la consola de control.

El Tubo de rayos X es un tubo metal-cerámico bifocal, marca Rich-Seifert, modelo Isovolt
MB320/1. La tensión máxima de trabajo es de 320 kV y la intensidad máxima para esta tensión
es de 13 mA y 5 mA respectivamente para el foco grueso y el foco fino. El tamaño de la mancha
focal es de 4 mm x 4 mm para el foco grueso y 1,5 mm x 1,5 mm para el foco fino. El ánodo del
tubo es de wolframio del tipo fijo y forma un ángulo con la dirección de aceleración de los
electrones de 403. La filtración inherente es de 7 mm de berilio, lo que equivale aproximadamente
a 0,2 mm de aluminio para 60 kV.

El tubo está refrigerado por una bomba de aceite de immersion que a su vez intercambia
calor con un circuito abierto de agua corriente. El tubo de rayos X está ubicado en un dispositivo
de alojamiento modelo ISOVOLT 320/13 estándar que a su vez está protegido por un blindaje
adicional con un espesor equivalente a 8 mm de plomo que limita la tasa de radiación de fuga
máxima a 5 uSv/h a 1 m de la superficie. Las piezas del blindaje pueden ser desmontadas con
facilidad a efectos de mantenimiento.

El tubo de RX se alimenta mediante dos generadores de alta tensión idénticos montados
en serie, marca Rich-Seifert, modelo Isovolt 160 kV - 500 Hz, de 160 kV de tensión máxima y 25
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mA de intensidad máxima, con una frecuencia de alimentación de 500 Hz, Los generadores de alta
tensión del INTE han estado específicamente diseñados para ser utilizados en aplicaciones
dosimétricas por lo que disponen de un sistema de autocontrol que asegura una alimentación del
tubo de rayos X muy estable. Fundamentalmente, este sistema se basa en la incorporación de un
divisor de tensión en el circuito de regulación de la tensión de salida. La resistencia del divisor de
tensión está bañada en aceite y es de 372 MQ. con una tolerancia del 1%. Este circuito permite la
incorporación de un microamperímetro externo en el zócalo de medida de la consola de control
electrónico para medir la intensidad de corriente a través de la resistencia del divisor tanto en el
generador de cátodo como de ánodo. Asimismo, el equipo dispone de dos sistemas para verificar
la intensidad de corriente del tubo. Un primer método consiste en medir con un equipo externo ia
intensidad que circula por el circuito de regulación de ánodo indicado en el apartado anterior. El
segundo método consiste en medir directamente con un amperímetro en la tarjeta de control de
intensidad de la consola de control electrónico.

La estabilidad en la intensidad y en la tensión, en un periodo de 12 meses, es de ± 1%, con
un rizado comprendido entre 11 y 35 V/mA según las condiciones de trabajo. Los reguladores de
tensión y corriente, prácticamente libres de deriva, garantizan una estabilidad en la emisión de
radiación de ± 1 % en 12 meses. La incertidumbre global en el conocimiento de la tensión de
aceleración (k=2) es de 0,3 % y de 1,0 % en el conocimiento de la intensidad (k=2).

8.2

Delimitación del haz. Obturación y filtración.

La delimitación del haz de rayos X se efectúa mediante un sistema de colimación formado
por un conjunto de cuatro diafragmas. El haz emergente del ánodo pasa por la ventana de berilio
y encuentra un primer diafragma de diámetro fijo (DI), a continuación pasa por el obturador abierto
y seguidamente por un segundo diafragma (D2) que limita la penumbra de la sección recta del haz
produciendo un haz ulilizable de 200 mm de diámetro a 50 cm del foco. Luego, atraviesa los filtros
correspondientes a la filtración adicional y es delimitado de nuevo por dos diafragmas: D3 de
diámetro variable y D4 que delimita la correspondiente penumbra. Dichos diafragmas conforman
haces de sección transversal de 20,40 y 80 mm de diámetro a 50 cm del foco. Entre los diafragmas
D3 y D4 se puede introducir una cámara monitora que permite controlar en continuo la salida del
tubo de RX. Cada diafragma está compuesto por tres láminas: una lámina interior de 4 mm de
espesor de PbSn4 y dos láminas externas de 1 mm de CuZn39Pb3.

El obturador es de plomo y está formado por dos medios cilindros. Para el valor máximo
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de tensión presenta un factor de atenuación de 10s. Se gobierna por control remoto desde la sala
de mandos con unos tiempos de apertura y cierre de 0,5 s. La incertidumbre para cualquier tiempo
de irradiación (k=2), debido al movimiento del obturador, es de 70 ms.

El portafiltros es un disco concéntrico con el obturador que tiene 8 posiciones para colocar
los filtros correspondientes a la filtración adicional. En una primera etapa se han adquirido
únicamente los filtros correspondientes a la serie ISO de espectro estrecho. El obturador y el
portafiltros se accionan con un motor controlado a distancia desde la sala de mandos. Los filtros
utilizados presentan una pureza espectrométrica del

99,9 % y sus espesores tienen una

incertidumbre (k=2) de 0,2 %.

Para aprovechar parte de la infraestructura de la sala de irradiación, el conjunto tubo de
rayos X y accesorios mecánicos como obturador, diafragmas, cámara monitora y portafiltros, se ha
montado sobre un sistema giratorio que desplaza el sistema desde una posición 1 paralela a la pared
del pasillo a una posición 2 de trabajo en el centro de la sala. El equipo dispone de un sistema de
enclavamiento que garantiza que únicamente se emitirá radiación cuando el equipo esté en la
posición 2. Dicho sistema permite la utilización dual de la sala de irradiación para calibración con
rayos gamma o rayos X. El límite de incertidumbre debido a la falta de reproducibilidad del sistema
de posicionamiento del tubo de rayos X es de 0,1 % (k=2).

8.3

Cámara de referencia. Trazabilidad.

Para la determinación del kerma en aire en el seno de aire en el punto de referencia, se ha
empleado una cámara NE 2575 de 602 cm3 de volumen nominal. Está cámara, asociada a un
electrómetro NE 2590 B, fue calibrada en unidades de kerma en aire para la zona de rayos X de
energías medias comprendidas entre 8 y 248 keV (8 calidades) en el National Physical Laboratory
del Reino Unido en Diciembre de 1992. Para el resto de calidades ISO de espectro estrecho, los
factores de calibración se han obtenido por interpolación de las calidades certificadas. La estabilidad
de la cámara se verifica periódicamente mediante la fuente de comprobación de estabilidad NE
2576. Desde su última calibración, los resultados obtenidos han permanecido dentro de ± 0,2 %.

Para controlar la estabilidad del sistema generador de rayos X, durante las irradiaciones de
dosímetros personales se emplea una cámara monitora PTW modelo 30-363, situada entre la rueda
portafiltros y el diafragma de penumbra D4. Esta cámara ha sido previamente calibrada respecto
a la cámara patrón y permite referir las lecturas obtenidas durante las irradiaciones al kerma en aire
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en el punto de relerencia, corrigiendo las posibles fluctuaciones en la emisión del tubo de rayos X.

8.4.

Establecimiento de las calidades ISO.

El procedimiento seguido para establecer las calidades ISO de espectro estrecho ha sido:

1.

Verificar la tensión de aceleración producida por el generador de rayos X.

2.

Calcular la filtración inherente y añadir la filtración adicional requerida para cada
calidad.

3.

Obtener experimentalmente los espectros de rayos X utilizando una cadena de
espectrometría de alta resolución con detector de germanio intrínseco para determinar
la energía media y la resolución energética de cada calidad.

4.

Determinar la primera y la segunda capa de hemirreducción mediante filtros de cobre.

En la tabla 5 se recogen las características de las calidades ISO reproducidas en el
laboratorio empleando la filtración adicional correspondiente a la serie ISO de espectro estrecho:
diferencia de potencial, energía media, resolución, Ia CHRX y coeficiente de homogeneidad. En la
misma tabla se señala también la incertidumbre estimada en los valores de la energía media y la
resolución energética. La incertidumbre estimada para la determinación de las capas de
hemirreducción varía desde 12% para 33 keV hasta 4 % para 250 keV.
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Tabla 5
Características de los haces de rayos X

Tensión (1)

Energía media(2)

Resolución0*
l a CHRx

HazRX

(mm

(%)

2,2

31

1.7

0.085

0.85

47,7

1,5

38

2.0

0.240

0.87

80,4

65,1

1,2

31

2.2

0.593

0.92

EE-100

100

83,1

1,1

28

2.4

1.15

0.92

EE-120

120

100,4

1,1

28

3.7

1.71

0.93

EE-150

149

117,9

0,9

37

4.4

2.43

0.95

SE

R

(kV)

(keV)

(%)

EE-40

40,9

33,4

EE-60

60,3

EE-80

serie
ISO

O)

,,<4>

sE
(%)

kV

E

Cu)

EE-200

199

164,5

0,9

29

5.0

4.10

0.98

EE-250

250

206,6

0,9

28

5.6

5.32

0.99

EE-300

298

249,6

0,9

27

7.3

6.23

0.99

kV, alta tensión aplicada al tubo determinada a partir de medidas en el divisor de tensión.
E, Se energía media obtenida a partir de los espectros deconvolucionados e incertidumbre asociada

(2)

(k=2).
R, SR resolución energética obtenida a partir de los especiros deconvolucionados c incertidumbre
(3)

asociada (k=2).
h coeficiente de homogeneidad, cociente entre la Is y la T- CHR*.
(4)

El acuerdo entre los valores de energía media y resolución energética de la tabla 5 con los
valores establecidos por ISO (Tabla 4) es muy satisfactorio. Las mayores diferencias observadas
correspondientes a la energía media de la calidad EE-200 y a la resolución energética de los
espectros EE-300 y EE-200, desaparecen si se utilizan los nuevos valores indicados por ISO en el
borrador preparado para sustituir el documento 4037.

En muchos laboratorios de metrología, cuando no se dispone de espectros experimentales
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propios, es práctica habitual emplear los espectros publicados por Seelentag y col. (1979). A partir
de las ecuaciones 5.3 y 5.14, se han calculado los coeficientes de conversión FK(10) y FK(0,07) y
los factores de corrección, ÍT'p, para los haces de rayos X de la serie ISO de espectro estrecho. El
cálculo se ha efectuado para los espectros experimentales del INTE y para los espectros publicados
por Seelenlag y col. (1979). Los resultados se muestran en las tablas 6 y 7 respectivamente.

Tabla 6
Coeficientes de conversión y factores de corrección para el uso del maniquí práctico de 30
cm x 30 cm x 15 cm de PMMA para los espectros del INTE.

Denominación

Energía

de la calidad

media

K

MÍO)

¿^(0,07)

(keV)

(Sv/Gy)

(Sv/Gy)

INTE-EE-40

33,5

1,189

1,272

0,925

INTE-EE-60

47,9

1,675

1,556

0,923

INTE-EE-80

65,4

1,877

1,714

0,933

INTE-EE-100

83,6

1,864

1,717

0,944

INTE-EE-120

100,5

1,795

1,663

0,955

INTE-EE-150

119,2

1,718

1,596

0,960

INTE-EE-200

164,6

1,568

1,475

0,966

INTE-EE-250

207,8

1,476

1,422

0,975

INTE-EE-300

249,9

1,415

1,403

0,980
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Tabla 7
Coeficientes de conversión y factores de corrección para el uso del maniquí práctico de 30
cm x 30 cm x 15 cm de PMMA para ios espectros de Seelentag (Seelentag y col., 1979).

Denominación de

Espectro

Energía media

la calidad

GSF

(keV)

^,(10)

^(0,07)

(Sv/Gy)

(Sv/Gy)

K

EE-40

37

32,5

1,174

1,265

0,925

EE-60

54

47,3

1,650

1,551

0,922

EE-80

65

64,5

1,884

1,718

0,932

EE-100

75

82,6

1,868

1,709

0,943

EE-120

83

100

1,797

1,663

0,954

EE-150

98

117

1,713

1,605

0,959

EE-200

110

164

1,562

1,484

0,966

EE-250

126

207

1,478

1,417

0,975

EE-300

135

248

1,422

1,375

0,979

Ambas series de parámetros coinciden perfectamente excepto para la calidad EE-40 en cuyo
caso las energías medias de ambos espectros también son ligeramente distintas.

En la tabla 8, se muestra el rango de medida disponible en el laboratorio del INTE en
términos de kerma en aire para cada calidad. La incertidumbre (k=l) asociada a la determinación
de K^ en el punto de referencia y en el eje varía entre 0,95 % y 1 %. A modo de ejemplo y en la
tabla 9, se muestran desglosadas las diferentes componentes de esta incertidumbre.
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Tabla 8
Rango de medida disponible en términos de Ka,r

CALIDAD DE

RANGO DE MEDIDA

RADIACIÓN

OiGy/s)

EE-40

0,05- 3,7

EE-60

0,08 - 23,2

EE-80

0,04 - 15,4

EE-100

0,02- 7,7

EE-120

0,02- 9,8

EE-150

0,17 - 48,0

EE-200

0,06- 11,9

EE-250

0,07 - 13,8

EE-300

0,08 - 14,8

Tabla 9
Componentes de la incertidumbre en la determinación de Ka,r a 2 m en la calidad INTE
EE-120

Componentes

Incertidumbre
Tipo A: s¡(%)

a.l Incertidumbre NK (NPL, 1992)
a.2 Lectura
0,05 (u~6)
a.3 Presión
a.4 Temperatura
a.5 Humedad
a.6 Orientación de la cámara (inclinación)
a.7 Pnsicionado de la cámara
a.8 Electo de tallo
a.9 Saturación
a. 10 Tiempo efectivo
a.ll Fugas del conjunto cámara-electrómetro
a. 12 Estabilidad del equipo de medida

Suma cuadrática
Incertidumbre compuesta S = 0,95 %

0,05

Incertidumbre
Tipo B: u¡(%)
0,85

0,10
0,04
0,01
0,30
0,14
0,10
0,10
0,06
0,01
0,20

0,953
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9.

LABORATORIO GAMMA EN NIVELES DE PROTECCIÓN DEL CIEMAT.
HACES DE ™Cs
El Laboratorio Gamma en Niveles de Protección viene funcionando en la Unidad de

Metrología de Radiaciones del CIEMAT desde Enero de 1984. Se usa sobre todo para la
diseminación de las unidades y así en él se efectúan la calibración de monitores en niveles de
protección, la calibración de instrumentos de referencia en esos mismos niveles y el suministro de
dosis bien conocidas a dosímetros personales y ambientales. Nos referiremos a sus características
esenciales y de funcionamiento y más concretamente a las que afectan al haz o haces de 137Cs.

9.1

Descripción

Se dispone de dos irradiadores independientes, uno de los cuales contiene dos fuentes de
1,5 TBq y 15 GBq de 137Cs, y dos fuentes de ^Co de 0,74 TBq y 7,4 GBq de actividad nominal.
Este irradiador tiene estructura de revólver con cinco posiciones bien definidas, cuatro para las
fuentes que aloja y una quinta de seguridad en la que ninguna fuente queda alineada con el canal
de irradiación. Este irradiador dispone de un colimador fijo de 139 de ángulo nominal de apertura
y de otro adicional móvil que permite delimitar el campo en un ángulo nominal de T. El irradiador
monofuente dispone de un colimador fijo de ángulo nominal de T.

Ambos írradiadores están dotados de obturadores de accionamiento neumático cuyo tiempo
de apertura puede ser establecido a voluntad del operador, ya sea manualmente, ya sea durante un
tiempo prefijado en un selector digital.

Para la colocación de los equipos a calibrar, o dosímetros a irradiar, se dispone de una
bancada de posicionado de diez metros de longitud, construida de material ligero, sobre la que se
desplaza un carro gobernado por control remoto. Este carro dispone de dos bandejas alineadas con
los planos verticales que contienen los ejes de los haces y donde se sitúan los equipos u objetos a
irradiar. Todas las órdenes relacionadas con la selección de fuentes y colimadores, accionamiento
manual o temporizado de los obturadores y desplazamiento del carro se realizan desde la consola
de mando situada en la sala de control, contigua a la nave de irradiación.

Los ejes de los haces se establecieron en la intersección de los planos verticales que
contienen los ejes de los canales de irradiación y colimadores con un plano horizontal que los corta
a una altura del suelo de 1,75 m. Esta operación realizada antes y después de la colocación de las
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fuentes así como la alineación de la bancada se realizó usando medios topográficos. La precisión
de estos medios supera con creces las exigencias de alineación impuestas por la metrología en
niveles de protección.

El Laboratorio dispone de un plan de calibración interna, establecido desde el momento de
la primera calibración de todos los haces (nueve haces diferentes), que incluye actuaciones de
periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual. En él se contemplan las verificaciones sobre
la seguridad de la instalación, funcionamiento eléctrico y mecánico, alineación de los haces y de
la bancada, y lo que es más importante bajo el punto de vista metrológico, la estabilidad de los
valores de las magnitudes radiológicas a lo largo de los ejes.

Para la irradiación de dosímetros personales en la energía del

137

Cs, se considera que los

haces más idóneos de los cinco disponibles en esta energía corresponden a los establecidos por la
fuente de actividad nominal 1,5 TBq. Lo que sigue se refiere exclusivamente a los haces producidos
por esta fuente.

9.2

Características de los haces de 137Cs: 1,5 TBq

En la tabla 10 se recogen las características más relevantes de los dos haces posibles usando
los colimadores de 79 y 139 nominales. Se señalan los valores de Kair en los extremos de la zona
útil3, sus inccrlidumbres y el diámetro del haz directo (haz sin penumbra). Así mismo se indica la
contribución a Kair de los fotones dispersos procedentes del alojamiento y el colimador.
La transmisión del obturador para los fotones emitidos por una fuente de C0Co es de 3 x
10'5 lo que supone, para la fuente de cesio en cuestión, una incidencia prácticamente nula sobre el
fondo local, aún cuando la fuente esté situada en el canal de irradiación. Cuando se acciona el
obturador mediante el temporizador, el tiempo fijado en éste se desvía del tiempo efectivo de
irradiación en 0,3 s por exceso.

La reproducción de la posición de la fuente en el canal de irradiación se midió por medio
de la incertidumbre residual de tipo estadístico, a nivel de confianza de 99%, después de deducir
de la varianza la parte que se obtiene en las repeticiones de medidas con fuente fija. Su valor

Para los propósitos de este informe se define como zona útil aquélla en qun la contribución a K¿, de los fotones dispersos
procedentes del colimador, aire, paredes y suelo es igual o inferior a 0,5 %.
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resulta inferior a 0,1 %

9.3

Trazabilidad del Laboratorio

Los haces caracterizados en términos de kerma en aire son trazabies al National Physical
Laboratory (NPL). Los haces se calibraron originariamente mediante la cámara patrón secundaria
NE 2551/1 y el electrómetro NE 2550. Este conjunto se ha calibrado en diferentes ocasiones en el
NPL (Septiembre 1982, Octubre 1985, Enero 1991, Noviembre 1993), manteniendo la trazabilidad
entre fechas de calibración a través de medidas periódicas de estabilidad, con la fuente de 241Am
incorporada al equipo.

TABLA 10
Características de los haces procedentes de la fuente de 137Cs
de actividad nominal 1,5 TBq

ÁNGULO NOMINAL DE APERTURA
DEL COLIMADOR
ZONA ÚTIL DEL HAZ (m)
DIÁMETRO DEL HAZ DIRECTO (cm)
TASA DE KERMA EN AIRE
K* (Gy/s)">
INCERTIDUMBRE (k=l)

7°

13fi

1 - 10

1-7

14 - 140

24,5 - 172

3,53 10 - 3,27 10-

3,54 10 5 - 6,95 10"7

0,6%

0,6%

5

7

CONTRIBUCIÓN DE DISPERSOS
PROCEDENTES DEL ALOJAMIENTO
Y COLIMADOR A K* (1 m)

= 12,5 %

» 12,5 %

CONTRIBUCIÓN DE DISPERSOS
PROCEDENTES DEL COLIMADOR A
¿ ^ (1 m)

= 0,5 %

« 0,5 %

(1)

En fecha 1 de Enero de 1995
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10.

DETERMINACIÓN DE LA DOSIS EQUIVALENTE PERSONAL. FACTORES DE
PASO EN 1987 Y 1995

De acuerdo con lo señalado en el apartado 4.2, en los dos laboratorios donde se lleva a
cabo la irradiación de dosímetros se emplea el maniquí de PMMA en forma de bloque y de
dimensiones 30 x 30 x 15 cm3. En consecuencia, las dosis equivalentes personales asignadas a los
dosímetros vendrán dadas por la ecuación 5.12, para ambas profundidades de 10 y 0,07 mm y en
incidencia normal. Si, como es usual en un laboratorio de calibración, se parte de la tasa de kerma
en aire, Kair, para el punto de referencia, la ecuación 5.12 vendrá expresada de manera más explícita
por:

Estimación de H,,(0,07)

Estimación de Hp(10)

Bflty _ FK (10)
k'
K
p

k'
K

(10-2)
air

e

P

donde lc es el tiempo efectivo de irradiación de los dosímetros.

En la tabla 11 se muestran los valores de los factores de paso FK(0,07)/ÍTp y F^lOyíc^ que
se emplearán en esta comparación para las calidades de rayos X de la serie ISO de espectro
estrecho y para la energía del 137Cs. En la tabla 12, y para su comparación, se muestran los factores
de paso utilizados en 1987 y que desde entonces se han estado empleando en España. Como ya se
ha señalado en el apartado 4.2, las diferencias existentes entre los valores de las dos tablas proceden
del cambio de procedimiento y de un mejor conocimiento en la actualidad de los factores de
retrodispersión para distintas geometrías y materiales de los maniquíes.
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Tabla 11
Factores de paso para estimar la dosis equivalente personal en un maniquí en forma de bloque de
tejido ICRU (30 cm x 30 cm x 15 cm) a partir del kerma en aire, utilizando un maniquí práctico de
PMMA de la misma geometría.

Denominación de
^(10)

FK(0,07)

?

?

(Sv/Gy)

(Sv/Gy)

INTE-EE-40

1,29

1,38

INTE-EE-60

1,81

1,69

INTE-EE-80

2,01

1,84

INTE-EE-100

1,97

1,82

INTE-EE-120

1,88

1,74

INTE-EE-150

1,79

1,66

INTE-EE-200

1,62

1,53

INTE-EE-250

1,51

1,46

INTE-EE-300

1,44

1,43

1,24

-

la calidad

l37

Cs (CIEMAT)

En la tabla 12, y sólo para propósitos de comparación con la tabla 11, se han añadido cinco
calidades de rayos X a las utilizadas en 1987. El objeto es que de haberlas establecido se hubieran
empleado los factores de paso señalados en la tabla.
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Tabla 12
Factores de paso utilizados en la comparación de 1987 (CIEMAT 605), para estimar la dosis
equivalente personal en un maniquí en forma de esfera de tejido ICRU a partir del kerma en aire,
utilizando un maniquí práctico en forma de bloque de PMMA de 30 cm x 30 cm x 15 cm. Para
propósitos de comparación, se han añadido cinco calidades de rayos X a las utilizadas en 1987.

Denominación de
^(10)

¿^(0,07)

h

h

(Sv/Gy)

(Sv/Gy)

JEN-40-EE

1,35

1,46

JEN-60-EE

1,90

1,78

JEN-80-EE

2,09

1,93

JEN-100-EE

2,01

1,88

JEN-120-EE

1,88

1,78

JEN-150-EE

1,80

1,69

JEN-200-EE

1,59

1,53

JEN-250-EE

1,53

1,47

JEN-300-EE

1,47

1,43

Cs-137

1.25

-

la calidad

10.1

Geometría y tiempo de irradiación

En el laboratorio de rayos X, el punto de referencia estará a una distancia de 2,5 m de la
mancha focal, con una abertura del colimador de 9,6°. El diámetro del haz directo (sin penumbra)
será de 40 cm y el del haz total de 44 cm. Los dosímetros se situarán en la zona central del
maniquí dentro de una circunferencia de 15 cm de diámetro. En esta disposición, el ángulo de
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incidencia no excederá de 3,2°, por lo que puede considerarse con buena aproximación que el
campo de radiación es suficientemente alineado. Para esta geometría, los tiempos de irradiación
necesarios para alcanzar el rango de 0,2 - 10 mSv varían entre 5 y 40 minutos.

En el laboratorio gamma y con el maniquí colocado a más de 2,5 m, el campo resulta
suficientemente alineado y puede jugarse con la distancia libremente para obtener la tasa de kerma
que se considere conveniente. Como ejemplo, a 4,7 m de la cara anterior de la fuente, empleando
el colimador de 1- de apertura nominal se tiene un haz directo de 65 cm de diámetro. Los
dosímetros se situarán en la zona central de la cara frontal del maniquí dentro de un cuadrado de
15 cm de lado. Los tiempos de irradiación para el rango de 0,2 mSv a 10 mSv están comprendidos
entre 1,7 min y 85 min.

10.2

Incertidumbres

La incertidumbre de las dosis equivalentes personales asignadas a los dosímetros se obtiene
a partir de las componentes correspondientes a los factores que intervienen en las ecuaciones 10.1
y 10.2. Las incertidumbres (k=l) en la determinación de K^ con las cámaras de referencia para las
calidades de rayos X y 137Cs se han señalado ya en las tablas 9 y 10, respectivamente. Sin embargo,
es necesario considerar adicionalmente la incertidumbre debida a la no uniformidad o
inhomogeneidad de la fluencia del haz directo en el plano de referencia. En efecto, cualquier
cámara o instrumento de medida dispone de un volumen detector de dimensiones finitas y en
consecuencia promedia por sí mismo las posibles inliomogeneidades de la fluencia que incide sobre
el área de la ventana de entrada o sección recta del volumen detector. El valor de Kair se determina
en el punto de referencia del instrumento, en ausencia de éste. Cuando se utilice un instrumento de
la misma calidad pero de sección recta detectora distinta, se obtendrán valores de Kair ligeramente
distintos, de acuerdo con la diferencia de fluencia abarcada por ambos instrumentos. En otras
palabras y yendo al caso que nos ocupa, dosímetros irradiados simultáneamente sobre la superficie
del maniquí, al que se les asigna un único valor de Kair, pueden ver fluencias distintas y responder
diferentemente. La componente de incertidumbre (k=l) por este motivo {inhomogeneidad del haz)
se puede estimar en 1,2 % para rayos X y en 0,7 % para el I37Cs.

Siguiendo con los factores de las ecuaciones 10.1 y 10.2, la incertidumbre (k=l) para el
factor de corrección F p se estima en 1,5 %, en tanto que se considera despreciable frente a las
incertidumbres anteriores, la correspondiente al tiempo efectivo de irradiación.
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Por último, queda por considerar las incertidumbres de los coeficientes de conversión
F^(0,07) y FK(10). La situación en este aspecto no es muy diferente de la existente en 1987 en el
sentido de la dificultad para estimarlas. Aunque ha habido algún intento de evaluación (Cross,
1989), la verdad es que a los autores del presente informe no les consta que se hayan emitido, por
parte de algún organismo nacional o internacional, valores formales de incertidumbre para esos
coeficientes. Por ello, han decidido emplear los mismos valores que en 1987 (Brosed y col., 1987).
Estos valores de incertidumbre (k=l), eran 4,8 % paraFK(0,07) y 3,8 % para FK(10). Su estimación
procedía de varias consideraciones tenidas en cuenta por Grosswendt en 1985 (Grosswendt y col.,
1985).

Combinando cuadráticamente las incertidumbres de todos los factores hasta ahora señalados,
se obtiene para los valores estimados de Hp(0,07) y de Hp(10), con las calidades ISO de rayos X
de espectro estrecho, unas incertidumbres (k=l) de 5,3 % y de 4,4 %, respectivamente. Para Hp(10)
y en la energía del

l31

Cs, la incertidumbre (k=l) resulta ser de 4,2 %.
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