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Resumen:
El Centre for Radiation Chemical and Environmental Hazards (CRCEH), perteneciente a Public Health England (PHE),
alberga el servicio oficial de dosimetría personal neutrónica del Reino Unido. En él se emplean dosímetros pasivos
de trazas, elaborados de un material denominado PADC (poly-allyl diglycol carbonate), para la determinación de la
dosis personal neutrónica. Se ha realizado una estancia en este centro con el objeto de conocer las instalaciones, las
técnicas de medida y el marco legal de este servicio de dosimetría personal neutrónica. En este trabajo se resumen
los resultados obtenidos dicha estancia, que son de interés para la futura implantación de un servicio de dosimetría
personal neutrónica en España.

The Neutron Personal Dosimetry Service of the Centre for Radiation, Chemical and Environmental
Hazards, PHE-UK
Campo Blanco, X.
48 pp. 38 fig. 7 tables

Abstract:
The Centre for Radiation, Chemical and Environmental Hazards (CRCEH), that belongs to Public Health England (PHE),
hosts the official Neutron Personal Dosimetry Service of the United Kingdom. They use etched-track detectors, made
of a material called PADC (poly-allyl diglycol carbonate), to determinate de neutron personal dose. A two weeks visit
has been made to this center, in order to learn about the facilities, the methods employed and the legislative framework
of the Neutron Personal Dosimetry Service. In this work the main results of this visits are shown, which are interesting
for the future development of an official neutron personal dosimetry service in Spain.
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1. Familiarización con las instalaciones y el equipo humano.
La Sanidad Pública del Reino Unido (Public Health England, PHE) dispone de un Servicio de
dosimetría neutrónica personal (Personal Neutron Dosimetry Service, PNDS) que cuenta
principalmente con las siguientes instalaciones:
-

El laboratorio de PADC
El laboratorio de TL/OSL
La sala de lectura de PADC
La sala de almacenamiento y emisión de PADC

1.1.El laboratorio de PADC

Figura 1: Vista general del laboratorio de PADC.

-

-

-

Proporciona el servicio de dosimetría neutrónica personal basado en detectores de
PADC (poly-allyl diglycol carbonate).
Este servicio fue aprobado por la Health & Safety Executive (HSE) de la Public Health
England (PHE) bajo la Regulación 35 de la Regulación de Radiaciones Ionizates de 1999
(Regulation 35 of the Ionising Radiations Regulations 1999).
El rango de dosis es de 0.2 mSv a 200 mSv y el rango de energía abarca neutrones
térmicos, epitermicos y rápidos desde 144 keV hasta 15 MeV.
Cuentan con dos equipos de revelado electroquímico con capacidad para revelar 40
dosímetros por equipo, y además cuentan con un equipo de revelado por baño
químico.
El revelado electroquímico se basa en dos ciclos, un ciclo de calentamiento
(normalmente de 11,5 h de duración, en el que el PADC es atacado mediante una
5

-

disolución de hidróxido de sodio manteniéndose a una temperatura constante de unos
40ºC) y un ciclo de aplicación de campo eléctrico (normalmente de 8 h de duración en
el que se aplica un potencial de unos 1200 V).
Dispone de un microscopio óptico que permite observar las trazas.
TODA LA DOSIMETRIA PERSONAL NEUTRONICA SE REALIZA MEDIANTE ESTE SISTEMA
(PADC/ECE).

1.2.El laboratorio de TL/OSL
-

Dispone de una fuente de calibración pequeña y de un lector de detectores de
termoluminiscencia (TL) y luminiscencia ópticamente estimulada (OSL).
No se me ha introducido en tanto en detalle en esta instalación dado que no se utiliza
para dosimetría personal, sino para investigaciones secundarias (como la utilización de
ciertos componentes de los teléfonos móviles como detectores pasivos de radiación
neutrónica).

1.3.La sala de lectura de PADC:
-

-

-

Consiste básicamente en un sistema formado por un escáner láser que proporciona
una imagen digitalizada del dosímetro revelado, con capacidad para procesar decenas
de dosímetros en serie.
Este escáner está conectado a un PC que dispone, por un lado, de un software de
captura de imagen, y por otro lado, de un software de análisis para el procesado de la
información radiométrica contenida en la imagen de trazas.
Mediante una hoja de cálculo se procesa la información proporcionada por este último
software para realizar el cálculo de la dosis.

Figura 2: Unidad de lectura TL/OSL.
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Figura 3: Unidad de lectura TS/OSL: bandeja portadosimetros.

1.4.La sala de almacenamiento y emisión de PADC
Consiste básicamente en una sala que contiene el siguiente equipamiento:
-

Cajas de almacenamiento de perspex con atmosfera rica en nitrógeno.
Lector automático de códigos, fabricado en la casa.
Etiquetadora conectada a un PC con un software desarrollado en la casa para la
gestión de las listas de clientes y la impresión de las etiquetas identificadoras de los
dosímetros, que se colocan en los mismos manualmente.

1.5.Servicio de Metrología
La calibración de los dosímetros se realiza en el Laboratorio de metrología de del propio
centro, que es un laboratorio de metrología neutrónica secundario, con trazabilidad al LPN, y
que cuenta con fuentes de californio y de americio-berilio.

1.6.El equipo humano
El equipo humano cuenta básicamente con el siguiente personal:
-

Phill Gilvin: Encargado del Servicio de dosimetría personal.
Rick Tanner: Líder de equipo del Servicio de dosimetría personal neutrónica.
Luke Hager: Encargado del laboratorio de PADC.
Richard Smith: Encargado del laboratorio de TL/OSL.
Jonathan Eakins: Encargado la dosimetría computacional.
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2. Familiarización con los procedimientos de seguridad del
Laboratorio de PADC.
Se ha llevado a cabo con Luke Hager, que también es el encargado de la seguridad del
laboratorio. Ha consistido básicamente en la lectura de varios documentos, que se detallan a
continuación, y la firma de un documento en el que se reconoce que se ha informado de los
posibles riesgos presentes a la hora de trabajar en el laboratorio de PADC, así como de las
técnicas y medios de seguridad necesarios para trabajar de manera segura en esta instalación.
Los documentos a leer han sido los siguientes:
-

Risk assessment for PADC neutron dosemeter processing.
Safety procedures for work in PADC processing laboratory.
COSHH assessment: etching of PADC detectors.
Highlighted sections of the PADC neutron and radon dosemeters methods manual.

Merece la pena destacar que los riesgos asociados a este laboratorio son los riesgos típicos
asociados a un laboratorio químico, dado que no se manejan materiales radiactivos. Merece la
pena destacar que el revelado no se lleva a cabo dentro de cámaras herméticas, siendo las
barreras físicas las únicas medidas de seguridad consideradas en el laboratorio. Se dispone de
una copia de todos estos documentos.

Figura 4: Equipos de protección personal requerido en el laboratorio de PADC.
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3. El ciclo de vida de los dosímetros PADC.
A modo de resumen, el ciclo de vida de un dosímetro PADC se puede resumir en las siguientes
fases:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manufacturación por parte del proveedor y envió al PNDS en Chilton.
Recepción en Chilton de los dosímetros.
Muestreo de cada hoja para la realización del control de calidad.
Si la pasa, el resto de dosímetros de la hoja son almacenados convenientemente.
Cuando el cliente lo requiere, emisión de los dosímetros.
Periodo de uso de los dosímetros por parte de los clientes.
Recepción de los dosímetros usados en el PNDS en Leeds.
Procesado de los dosímetros (revelado electroquímico y lectura).
Asignación de dosis a los trabajadores de cada cliente.
Almacenamiento de los dosímetros leídos.
Si se requiriese, reasignación de dosis.

3.1.Manufacturación
El proceso básico de manufacturación se puede resumir como sigue, basado en el proceso
seguido por el proveedor actual y el anterior proveedor del NPDS de la PHE.
Básicamente el, plástico se introduce en fase líquida en un molde compuesto por dos planchas
de cristal selladas por una goma. A su vez este conjunto se introduce en un baño de agua en el
que el plástico se somete a una cantidad variable de ciclos de temperatura, según el
fabricante.
Así el resultado son unas láminas muy finas de plástico PADC, cuyo espesor varía en función de
la técnica de revelado que se vaya a realizar. Por ejemplo, para el ECE el espesor es un factor
clave ya que afecta sensiblemente a la aplicación del campo eléctrico. En el caso del NPDS-PHE
el espesor requerido para las láminas de plástico es de 0,500±0,025 mm. Para el CE el espesor
no es tan importante, y ronda el mm.
De hecho, el principal problema del NPDS-PHE es la dificultad de encontrar un proveedor que
proporcione plásticos con propiedades constantes, tanto en una misma lámina como de un
lote de láminas a otro, tanto el espesor como la sensibilidad del plástico a la radiación
neutrónica son muy variables. Por eso estos dos factores, ambos derivados del proceso de
fabricación, son los parámetros en función de los cuales se establece el control de calidad de
las láminas de plástico.
Posteriormente a su fabricación, las láminas de plástico han de ser cortadas y codificadas,
procesos que se realizan mediante láser por la propia empresa proveedora del plástico.

3.2.Control de calidad
Como ya se ha dicho, los parámetros que se miden en el control de calidad son
fundamentelamente el espesor de los dosímetros y la uniformidad de la sensibilidad a la
radiación neutrónica.
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Para la realización del control de calidad, se eligen 18 dosímetros al azar de cada hoja, 10 para
la medida del fondo neutrónico y 8 que se someten a irradiación en el Laboratorio de
metrología, recibiendo una dosis de 1 mSv.
Los parámetros que son determinantes para el control de calidad son los siguientes:
•
•

Espesor: 0,500±0,025 mm
Sensibilidad: se consideran tres parámetros, los cuales son diferentes formas de medir
la uniformidad de la sensibilidad de la lámina. Se requiere que la desviación sea menor
de 150 µSv. Son los siguientes:
o Desviación respecto a la desviación estándar del fondo neutrónico:
=
o

2

Desviación respecto a una función de la media del fondo neutrónico:
=

o

1000 < 150

( ̅

)

1000 < 150

Desviación si no se considera la medida del fondo más alta:
=

− $
̅
%

!"

Si estos cuatro criterios se cumplen, la lámina de dosímetros es considerada apta. Téngase en
cuenta que la sensibilidad se define como:
=

̅ & &− ̅
./ ,"
0
'( ) )!*"+,)'"
!

Ha día de hoy, de forma general sólo el 60% de las láminas pasan el control de calidad, lo cual
es poco eficiente y además incrementa significativamente el precio final al cliente.

Figura 5: Resumen del control de calidad de las hojas de dosimetros.
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3.3.Almacenamiento
El almacenamiento previo uso de los dosímetros se realiza en cajas de perspex con una
atmósfera de bajo contenido en oxígeno, lo cual se consigue suministrando gas nitrógeno al
interior de las cajas. Los dosímetros se almacenan por el número de lámina al que pertenecen.
El almacenamiento posterior al uso se realiza en condiciones normales, en un archivador
adaptado a tal efecto, estando los dosímetros agrupados por la lámina a la que pertenecen y el
uso al que han sido destinados.

Figura 6: Cajas de almacenamiento de dosimetros.

3.4.Emisión de dosímetros PADC
Esta instalación es una oficina en la que se dispone de un lector del código de identificación de
cada dosímetro y de unta etiquetadora, ambos conectados a un ordenador con un software
específico para el procesado de información. El proceso detallado se especifica en el
documento “Procedures manual – Issuing PADC dosemeters”, pero básicamente se puede
resumir en los siguientes pasos:
•
•

•

Se recibe la lista de dosímetros a enviar a cada cliente.
Se van introduciendo dosímetros uno a uno en el lector de códigos, y este envía el
código del dosímetro al PC donde un software, que contienen la lista de trabajadores
de cada cliente que requieren un dosímetro, asigna el dosímetro a un trabajador,
registrando además la fecha en la que el dosímetro se extrae del almacenamiento para
proceder a su emisión.
Se imprime la etiqueta correspondiente mediante la etiquetadora.
11

•
•

Se monta el dosímetro, introduciendo el plástico detector en el portadosímetro,
cerrándolo y añadiéndole la etiqueta.
Se agrupan los dosímetros por clientes y se embolsan, quedando así preparados para
el envío.

Figura 7: Lector automático de codigos.

Figura 8: Etiquetadora automática de dosimetros.

3.5.Procesado de dosímetros PADC
Se ha llevado ha llevado a cabo el procesado de un grupo de unos 80 dosímetros PADC, todos
ellos dosímetros considerados no validos debido a alto fondo neutrónico (pertenecientes a una
12

hoja que no pasó los criterios de calidad). El procesado consiste básicamente de tres fases:
revelado electroquímico, limpieza y secado y lectura.
El proceso detallado se especifica en el documento “Procedures manual – Processing PADC
dosemeters”, pero básicamente se puede resumir en los pasos que se detallan a continuación.
Revelado electroquímico
• Limpieza y vertido de una solución salina en las bases metálicas en las que se situarán
los dosímetros, para facilitar la transmisión del calor o/y del campo eléctrico.
• Colocación de los dosímetros en las bases metálicas.
• Colocación sobre la base con los dosímetros de un paralelepípedo de perspex
(polimetilmetacrilato) con perforaciones cilíndricas que quedan sobre cada uno de los
dosímetros. La base y la plancha se unen mediante tuercas.
• Vertido en las perforaciones de la plancha de la solución de hidróxido de sodio que
realizará el ataque químico al PADC.
• Colocación de este conjunto sobre una plancha calefactora y conexión de cada uno de
los conjuntos portadetectores a la fuente de alta tensión que proporcionará el campo
eléctrico mediante unos electrodos que quedan sumergidos en la disolución de
hidróxido sobre los PADC.
• Este sistema se cierra mediante una tapa también de esta especie de metacrilato, que
actúa simplemente como barrera física entre el operador y los productos químicos y el
alto voltaje contenidos en su interior.
• Programación de los ciclos de calentamiento y revelado, mediante la selección de la
temperatura, el tiempo de cada ciclo y el voltaje a aplicar.
• Puesta en marcha del sistema, la cual se ha llevado a cabo esta tarde sobre las 4, por lo
que se espera que para mañana los dosímetros estén revelados y se pueda proceder a
su lectura.
Una vez terminado el revelado electroquímico, se comprueba que todas las celdas han
funcionado correctamente. Si alguna hubiese sufrido algún problema durante el proceso, se
dice que la celda se “dispara” y la salida de alta tensión se apaga automáticamente.
Lavado y secado
El proceso posterior consiste en desmontar y lavar las celdas y los dosímetros, dejando las
celdas adecuadamente preparadas para el siguiente uso. El lavado se hace exclusivamente con
agua en abundancia. Las bases y parte superior de las celdas se dejan secar al aire. Los
componentes pequeñas (tuercas, anillos, arandelas) se colocan sobre papel absorbente sobre
el plato caliente y se dejan secando.
Los dosímetros son secados con papel individualmente y luego colocados de la misma manera
sobre una hoja de papel en el plato caliente, y se dejan secando al menos unas dos horas.
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Figura 9: Unidad de revelado electroquímico: plato caliente y fuente de alto voltaje.

Figura 10: Unidad de revelado electroquímico: controlador de temperatura.
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Figura 11: Unidad de revelado electroquímico: celdas de revelado.

Figura 12: Celdas de revelado electroquímico: base metalica y celda de perspex.
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Lectura y análisis
Una vez secos, los dosímetros se trasladan sobre la hoja de papel al despacho que contiene el
sistema de lectura, constituido básicamente por un scanner laser, un sistema automatizado de
carga de los dosímetros y un PC con el software asociado (software de captura de imagen y
software de análisis).
Los dosímetros se introducen en soportes para películas fotográficas (como los de las
diapositivas antiguas) y se colocan en la bandeja de carga. Esta bandeja hace pasar los
dosímetros uno a uno por el scanner, que escanea el dosímetro por partes para
posteriormente formar una única imagen del dosímetro. Una vez escaneado, el dosímetro se
saca del scanner a través de una bandeja análoga de salida.
A través del software de captura las imágenes de los dosímetros son almacenadas en el PC en
una ubicación especificada por el usuario. Este software proporciona herramientas básicas de
tratamiento de imagen óptica.
Posteriormente, el software de análisis realiza un reconocimiento de las trazas (basándose en
criterios como la circularidad, el tamaño, etc) y realiza un conteo de las mismas. El área
revelada del dosímetro se subdivide en regiones. El conteo por regiones se utiliza para
chequear la uniformidad de la exposición (la no uniformidad es señal de un dosímetro
defectuoso). Este programa proporciona el número de trazas detectadas y su densidad.
Un anillo exterior de la zona revelada se excluye del análisis dado que puede contener marcas
debidas al anillo de goma que afectarían la lectura. Antes de realizar la lectura de un lote de
dosímetro se realiza la lectura de unos dosímetros de chequeo (fondo, dosis baja, media y alta,
dos de cada), y los resultados se almacenan para poder realizar comprobaciones posteriores.
Los resultados del conteo se introducen posteriormente en una hoja de cálculo para calcular la
dosis o realizar el análisis que proceda.

Figura 13: Escáner láser con alimentador automático y portadosímetros del mismo.
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Figura 14: Pantallazos del software de captura y del de análisis.

Chequeos diarios
Antes de realizar la lectura de dosímetros de clientes o de estudios, se han de realizar los
chequeos diarios del sistema de lectura. Para ello, se dispone de 8 dosímetros (dos de fondo
neutrónico, dos de dosis baja, dos de dosis media y dos de dosis alta), que se introducen en el
sistema de lectura.
El número de cuentas obtenido para cada dosímetro por el programa de análisis se introduce
en la hoja de cálculo de registro correspondiente. En esta hoja se almacenan desde hace años
los chequeos diarios de los dosímetros, además de los valores de referencia obtenidos en la
calibración del equipo. Para cada dosímetro, se calcula el ratio con el valor de referencia
correspondiente.
Con estos datos, se obtiene una gráfica de la variación de la desviación de los chequeos diarios
a lo largo del tiempo, y en el chequeo diario se comprueba que la desviación de los mismos es
aceptable.

Figura 15: Desviación de la lectura de los chequeos diarios respecto a los valores de referencia a lo largo del
tiempo.
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Figura 16: Tabla de datos de registro de los chequeos diarios del sistema de lectura.

3.6.Asignación de dosis a clientes
Una vez conocido el número de cuentas totales de un dosímetro, el proceso de asignación de
dosis es el siguiente:
•
•

•

•

•

Corrección de la respuesta por energía y ángulo de incidencia: actualmente se
considera uno.
Corrección por fondo neutrónico: se sustrae de las cuentas totales tiene en cuenta el
fondo neutrónico medido en los dosímetros de control de calidad así como el fondo
acumulado en el periodo de tiempo entre la emisión y la lectura del dosímetro. Esta
corrección se calcula a partir del fondo neutrónico nacional medido en el Reino Unido.
Corrección de linealidad: se aplica para compensar la subestimación de dosis del
sistema para dosis altas. Se realiza aplicando una función obtenida a partir de la
calibración del sistema en el LPN.
Dosis sin tener en cuenta los efectos ageing y fading: Se calcula como el cociente entre
el número de cuentas netas corregidas y la respuesta en Hp(10) del detector obtenida
en el control de calidad.
Dosis con corrección de ageing y fadeing: el ageing es la pérdida de sensibilidad del
dosímetro, previa a su irradiación; el decaimiento es la pérdida de señal latente del
dosímetro una vez que ha sido irradiado. Actualmente estos factores de corrección se
consideran uno, aunque están en constante revisión.
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Figura 17: Hoja de cálculo para un cliente dummy.

3.7.Análisis de los resultados de la hoja defectuosa por alto fondo
neutrónico.
El revelado y lectura de los dosímetros defectuosos por alto fondo neutrónicos se procesan en
dos grupos, ya que cada una de las unidades de revelado electroquímico tiene capacidad para
el revelado de 40 dosímetros. La lectura del primer grupo, se realizó con la ayuda y
supervisión del responsable del Laboratorio de PADC, Luke Hager. La lectura del segundo
grupo de dosímetros se ha llevado a cabo sin la supervisión del responsable. Enfrentarse solo
al sistema permite un mayor asentamiento de los conocimientos sobre el sistema de lectura, y
permite el surgimiento de cuestiones que, si te limitas a ver como otra persona realiza el
trabajo pueden no surgir.
Realizada la lectura de los dos grupos de dosímetros, se anotan los valores obtenidos para el
numero de trazas (“pits”) registradas en el área de revelado del dosímetro en un esquema de
las “hojas” en las que vienen los dosímetros (básicamente, un folio con una cuadrícula
numerada, coincidiendo el número con el número de identificación del dosímetro. Así, mismo,
se anotan en esta hoja los valores obtenidos para los dosímetros muestreados para el proceso
de calidad.
De esta manera se obtiene una imagen de la distribución del fondo neutrónico registrado en
toda la hoja. Estos resultados se utilizan para observar que en la esquina superior derecha de
la hoja de dosímetros analizada, se observa un conteo especialmente alto para el fondo
neutrónico. El hecho de encontrar áreas de una hoja con una sensibilidad especialmente alta
es un comportamiento que se viene repitiendo en las últimas hojas de dosímetros recibidas, y
que se cree que pueda ser la causa de las dosis altas reportadas por algunos clientes.
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Se está analizando la zona de aparición de estas zonas de alta sensibilidad en las últimas hojas
recibidas para ver si es posible identificar algún tipo de patrón que explique este
comportamiento. Encontrar esta causa es de alto interés dado que esta alta sensibilidad es
motivo suficiente para que una hoja no pase los criterios de calidad, quedando los casi 100
dosímetros que contiene cada hojas descartados para el uso, con la perdida de dinero y
productividad que ello supone.

Figura 18: Cuentas registradas en los dosímetros de la hoja 26197, descartada en el proceso de control de calidad
por alto fondo neutrónico.

20

4. Reunión cuatrimestral de los servicios de Leeds y Chilton
El Servicio de dosimetría personal neutrónica (NPDS) de la HPE se divide en dos
emplazamientos, uno el Chilton (donde se realiza la emisión de los dosímetros, el control de
calidad y la investigación y desarrollo) y otro en Leeds, (donde se realiza el procesado de los
dosímetros de los clientes del servicio). Tres veces al año se reúnen los integrantes de ambos
servicios para tratar el desarrollo y evolución del NPDS.
La estructura general de estas reuniones trata los siguientes aspectos relativos al NDS:
1. Performance issues
a. Procces checks
b. Dummy costumer
c. Daily checks
d. Queries
e. Turnaround times
f. Reassessments
g. Other
2. Operational issues
a. Quality of plastic
b. Plastic supply/Maintaining of plastic
c. Intercomparison
d. Equipment
3. Review of work programme
4. External developments
5. Any other issues
Una de estas reuniones tres reuniones anuales ha tenido lugar hoy. El objetivo de asistir a esta
reunión es adquirir una ligera idea de la gran cantidad de temas que se ha de tener en cuenta
para el funcionamiento día a día del servicio, cuales son algunos de estos temas relevantes, y
poner de manifiesto la autoevaluación continua que realiza el NDS, manteniéndose así en
constante evolución y mejora.
Por ejemplo, en la reunión que a la que pude asistir se trataron los siguientes asuntos:
1. Performance issues
a. Procces checks
b. Dummy costumer
c. Daily checks: Se comprueba que los chequeos diarios realizados en el equipo
de lectura a lo largo del tiempo se mantienen en el rango de valores adecuado.
Cuentan con un registro de varios años de los chequeos diarios.
d. Queries: En determinadas circunstancias (registro de dosis recibidas altas,
registro de dosis no esperadas, petición de procesamiento preliminar
anticipado de un dosímetro), los clientes pueden remitir al servicio
“cuestiones” (“queries”). En general las cuestiones implican la realización de
una reasignación de dosis a determinados dosímetros. En esta reunión se
expones las cuestiones de los clientes que hayan sido más significativas o para
buscar la manera más adecuada de resolver aquellas para las que no se ha
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encontrado solución o se sopecha que pueda haber una solución mejor. Así
mismo, se discuten las posibles causas de las cuestiones, y si en algún caso se
cree que el origen pueda estar en el propio dosímetro o en algún punto del
proceso que sufre el dosímetro en el NDS, se proponen acciones para
investigar tratar de porporcionar, así, un mejor servicio al cliente.
e. Turnaround times: Revision estadística de los tiempos en los que los
dosímetros son devueltos por los clientes. Normalmente este tiempo es de
tres meses, aunque puede ser menor si se sopecha que un trabajador haya
podido recibir una dosis alta de neutrones o mayor si se olvida retornarlos.
f. Reassessments: La reasignación de dosis consiste en volver a procesar un
dosímetro para confirmar que la dosis registrada y enviada al cliente es real
para negarlo, y en tal caso, asignar una nueva dosis.
El proceso básicamente consiste en realizar un lavado químico del dosímetro
(para eliminar la posible eliminación de trazas debidas al radón presente en el
aire) y realizar un revelado electroquímico de la cara frontal del dosímetro (en
el procesado normal se revela la cara posterior del mismo). Posteriormente, se
lee manualmente el dosímetro para comparar el número de trazas presentes
en ambas caras, y compararlas para negar o confirmar la dosis registrada. Es
un proceso más laborioso que el procesado normal, y debe tenerse en cuenta
que si el campo neutrónico al que ha sido sometido el dosímetro tiene una alta
componente térmica, dado que en el lavado químico se elimina una capa de
unas 15 micras del dosímetro, capa en la que está contenida la información de
los neutrones térmicos.
En estas reuniones se realiza una revisión estadística del número de
dosímetros que han sido reasignados, así como del número que han resultado
en una confirmación de la dosis o en una negación de la dosis. Así mismo se
discuten las causas y las posibles acciones a tomar.
g. Other.
2. Operational issues
a. Quality of plastic: Se realiza una revisión estadística de los parámetros que
caracterizan la calidad del plástico de los dosímetros, principalmente la
anchura del dosímetro y la adecuación y uniformidad en la sensibilidad del
palstico a la radiación neutrónica. Se analiza cuantas “hojas” han pasado los
requisitos de calidad (los dosímetros se reciben agrupados en láminas
denominadas “hojas” (“sheets”), que a su vez vienen agrupadas en “lotes”
(“batches”)). Se analizan las posibles causas de las hojas que no hayan pasado,
así como la tendencia de la calidad a lo largo del tiempo del plástico adquirido.
b. Plastic supply/Maintaining of plastic: Su proveedor actual de plástico para
dosimetría de neutrones es Instruments Plastics Ltd. Sin embargo, debido a
recientes problemas con altos fondos neutrónicos registrados en los últimos
lotes de dosímetros recibidos (lo cual puede derivar en altas dosis registradas
por los clientes si por cualquier motivo la muestra para la realización de la QA
no hubiese sido representativa), están planteándose cambiar de proveedor y
están en contancto con varias empresas (TASL, Intercast, Cotech). El principal
problema, que parece común a todos los proveedores, es la incapacidad para
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mantener constante la anchura del dosímetro en la manufacturación del
dosímetro. Están a la espera de la recepción de muestras para realizar los con
ellas los procedimientos de calidad y evaluar la opción más conveniente.
c. Intercomparison: Parece que no hay intercomparaciones a la vista.
d. Equipment: Aquí se trata cualquier asunto relacionado con el equipamiento
del sistema de dosimetría (el propio o el asociado). Actualmente están en fase
de renovación de la mayor parte del sistema, dado que el actual no ha sufrido
cambios desde su creación hace más de veinte años.
Del sistema de revelado, pretenden cambiar las fuentes de alta tensión y los
platos térmicos, ya que cuando se construyeron los requerimientos de
seguridad para equipos electrónicos eran mucho más bajos de lo que son
actualmente.
Van a reemplazar su sistema de lectura actual, basado en escáneres laser, por
un sistema de lectura comercial proporcionado por la compañía TASL para la
dosimetría de radón, pero adaptado a las necesidades específicas del NDS. El
motivo es básicamente que el desarrollo de los sistemas de escáner por láser
parece ser que se ha detenido, y las empresas ya no proporcionan hardware
mejorado, así como que han dejado de proporcionar asistencia técnica o
recambios.
Por otro lado, también pretenden modernizar el sistema de lectura de códigos
de los dosímetros, equipo necesario para la emisión de los dosímetros a los
clientes, desarrollado en la propia PHE.
Todos estos cambios han de realizarse de manera que alteren lo menos
posible la dinámica operacional diaria del servicio. Se tienen en cuenta y se
discuten aspectos como que los programas del nuevo software genere ficheros
de salida del mismo formato que el actual, que el nuevo sistema permita
procesar de una vez el mismo número de dosímetros que se procesan en el
sistema de revelado, etc….
3. Review of work programme
a. Se está considerando el desarrollo de un nuevo dosímetro que permita reducir
el número de dosímetros PADC procesados (colocar juntos un PADC y un TLD
con Li 6 y 7 de manera que la presencia de dosis neutrónica significativa en el
TLD sea la clave para realizar o no el procesado del PADC).
4. External developments
a. Se están considerando llevar muestras de plástico de diferentes proveedores a
un Espectrómetro de luz infrarroja para comprobar diferencias en las
características de los plásticos.
5. Any other issues
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5. Proyecto “Measurements with the new HPE neutron survey
instrument”
En el marco de este proyecto, se está desarrollando un estudio para la obtención de un campo
neutrónico termalizado similar a algunos de los campos con componente térmica encontrados
en instalaciones del estudio EVIDOS. Este estudio ha tenido dos fases:
-

-

Fase de simulación: Desarrollo de un modelo realista del Laboratorio de Metrología,
caracterizar el campo neutrónico en términos de la fluencia espectral y la dosis Hp(10)
encontradas en un punto de interés del laboratorio, escogido a 1 m de la fuente,
cuando se interponen dos bidones de agua entre la fuente y el punto donde se quiere
caracterizar el campo.
Fase experimental: irradiación de dosímetros PADC en Laboratorio de Metrología y
procesamiento y análisis en el Servicio de Dosimetría Neutrónica.

Figura 19: Modelo del Laboratorio de Metrología con los bidones de agua.

Figura 20: Fluencia espectral obtenida en el punto de interés (a 1 m de la fuente).
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Para la fase experimental se reservó una hoja de dosímetros: la hoja número 26220. Los
dosímetros se distribuyeron de la siguiente manera:
-

-

-

Dos grupos de 20 dosímetros su irradiación sobre el maniquí ICRU en las misma
condiciones que en las simulaciones realizadas, uno irradiado de manera frontal a la
fuente (0º) y otro irradiado con una inclinación de 45º.
Dos grupos de dosímetros de control para el estudio, un grupo de 18 dosímetros para
la medida del fondo y otro grupo de 10 dosímetros irradiados para calibración con una
dosis de 1mSv.
Dos grupos de dosímetros para el control de calidad, uno grupo de 10 para la medida
del fondo y un grupo de 8 irradiados para calibración con una dosis de 1mSv.

5.1.Preparación de dosímetros para irradiación y calibración
La preparación de dosímetros ha consistido básicamente en la introducción de una cierta
cantidad de dosímetros en sus portadosímetros de nylon correspondientes.
Las principales características a tener en cuenta son que los porta dosímetros para la
irradiación sobre el maniquí han de ser seleccionados de manera que su numeración sea
correlativa, y distinguible de alguna manera (mediante una letra) entre el grupo que se va a
irradiar con y sin inclinación). Los portadosímetros para calibración se eligen al azar de entre
los dosímetros que no siguen este tipo de identificación de letra y número.
Una vez montados, cada grupo de dosímetros se embolsa y se identifica (por ejemplo, “Sheet
26220, ICRU irradiation @ 0º” o “Sheet 26220, calibration irradiation, 1mSv).

Figura 21: Dosímetros PADC y portadosímetros de nylon.
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5.2.Preparación de irradiación para calibración
Los dosímetros para calibración (tanto los destinados al control de calidad como los destinados
para el caso de control del estudio) se han llevado al laboratorio de metrología, y en él se ha
preparado la disposición necesaria para la irradiación de estos dosímetros según los
requerimientos de control de calidad a realizar sobre cada hoja de dosímetros recibida.
Se dispone de un equipamiento especifico en el laboratorio de metrología para la realización
de este proceso, que consiste en un anillo metálico, soportado sobre una estructura que
desliza sobre la bancada de irradiación, y con una apertura de manera que el anillo se puede
colocar rodeando la fuente. En este anillo hay sendas hendiduras concéntricas, a 25, 30 y 35
cm de la fuente respectivamente.
En su momento, se determinó la tasa de dosis a estas distancias de la fuente de Am/Be, siendo
de 1mSv/h para la hendidura a 35 cm y de 2 mSv/h para la de 25 cm. El control de calidad
requiere que los dosímetros para calibración sean irradiados con un dosis de 1 mSv. Dada la
larga vida media del Am/Be, los dosímetros podrían exponerse durante una hora y la
diferencia sería muy pequeña (del orden de las centésimas de mSv, por ejemplo la tasa de
dosis a día de hoy para la hendidura a 35 cm es de 0,993 mSv/h). Sin embargo, se calcula la
reducción de la tasa de dosis en las hendiduras debido al paso del tiempo y se exponen los
dosímetros durante unos minutos más, para lograr una dosis más cercana a 1mSv.
Así, una vez colocados los dosímetros en la hendidura a 35 cm de la fuente, se cierra la sala de
irradiación y desde la sala de control se selecciona la fuente y el tiempo de irradiación (en
segundos).

Figura 22: Disposición en el Laboratorio de Mterología para la irradiación para calibración.
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Posteriormente estos dosímetros serán procesados para comprobar:
•

•

En el caso de los destinados al control de calidad, que el número de trazas reveladas
en cada dosímetro se mantiene dentro de los márgenes de uniformidad necesarios
para pasar los controles de calidad (esto es lo que se entiende por sensibilidad de la
hoja de dosímetros). De manera general, se puede decir que se requiere un intervalo
de confianza de 2 sigma para que la hoja de dosímetros supere los controles de
calidad.
En el caso de los destinados al control del estudio

5.3.Preparación de irradiación del maniquí
El primer grupo de 20 dosímetros, numerados correlativamente del 1 al 20 y precedidos por la
letra A, se van a irradiar sobre el maniquí con una exposición frontal de 16 horas al campo de
la fuente de Am/Be termalizado con los bidones de agua.
Primeramente, se unen los dosímetros en cinco filas de cuatro unidades mediante cinta
adhesiva de doble cara (del 1 al 4, del 5 al 8, etc.). Posteriormente, las 5 filas se colocan en el
centro de la cara con la ventana fina del maniquí, que es de un material denominado perspex
(también denominado PMMA, una especie de polimetacrilato, creo….) que esta relleno con
agua normal y un poco de detergente líquido para prevenir el crecimiento de algas y
microorganismos.

Figura 23: Preparación de los dosímetros para su colocación sobre el maniquí ICRU.
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Figura 24: Colocación de los dosímetros sobre el maniquí ICRU.

El maniquí así preparado se sitúa sobre una mesa de irradiación, de manera que los dosímetros
quedan situados a 1 m de la fuente de Am/Be una vez que ésta esté en su posición de
irradiación, alineada con el centro del maniquí. Entre la fuente y los detectores se interponen
dos bidones grandes de plástico rellenos con agua, que juegan el papel del moderador y sirven
para obtener el campo neutrónico termalizado.

Figura 25: Disposición para la irradiación del maniquí ICRU.
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Una vez que se comprueba que todos estos elementos están perfectamente alineados entre si
y con la fuente (disponen de sistemas de alineamiento por láser), se abandona la sala de
irradiación, que se cierra, y se programa la irradiación de manera remota desde la sala de
control, que es contigua a la sala de irradiación. La irradiación se alargará durante toda la
noche. Una vez finalizada, se emitirá por parte del Laboratorio de dosimetría un certificado de
irradiación.

Figura 26: Certificado de irradiación.
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La preparación del segundo maniquí, es un proceso totalmente análoga, se me ha permitido
realizar la unión de los dosímetros y su colocación sobre el maniquí sin supervisión.

5.4.Procesado ECE de los dosímetros
El procedimiento de procesado ya se ha descrito anteriormente. Lo que merece la pena
destacar, es que, en cada unidad de revelado, se han colocado la mitad de los dosímetros de
cada grupo irradiado sobre el maniquí, para evitar posibles desviaciones de los resultados que
podrían producirse si cada grupo de dosímetros se colocase en una unidad.
Tras la limpieza, secado y lectura de los mismos, unos pocos de estos dosímetros se someterán
al revelado químico, para poder apreciar la diferencia entre ambos métodos.

5.5.Análisis de resultados del procesado mediante ECE
La distribución de los dosímetros sobre el maniquí ICRU, para 0 y 45º, se muestra en la Figura
1. En la Figura 2 se muestran las cuentas netas obtenidas en cada uno de estos dosímetros,
después del procesado mediante ECE y la lectura de los mismos.
En la Figura 3 se recogen los resultados obtenidos para los dosímetros destinados al control de
calidad de la hoja 26220, a la vista de los cuales, esta hoja ha pasado dicho control de calidad y
es adecuada para su uso en el presente estudio.
En la Figura 4 se recogen las cuentas totales obtenidas en los dosímetros de control del
estudio, tanto del fondo neutrónico como de los dosímetros para calibración irradiados con
una dosis de 1mSv.
En la Figura 5 se recogen las cuentas totales y las cuentas netas (es decir, las cuentas totales
con la corrección de linealidad y sustrayéndole el fondo neutrónico obtenido en los dosímetros
de control del estudio), de los dos grupos de dosímetros irradiados sobre el maniquí ICRU a 0 y
45º respecto de la fuente.
Los resultados destacados en rojo y naranja se han excluido del estudio por presentar valores
claramente discordantes con el resto de dosímetros del mismo grupo, debido probablemente
a que sea un detector defectuoso, lo cual puede ocurrir aunque la hoja haya pasado el control
de calidad, debido a la variabilidad de las características del plástico en una misma hoja.
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Figura 27: Dsitribucion de los dosiemtros sobre el maniquí ICRU para las iradiaciones a 0 y a 45º.

Figura 28: Cuentas totales en los dosiemtros irradiados sobre el maniqui ICRU a 0 45º.

Figura 29: Resultados de los dosímetros para el control de calidad de la hoja 26220.
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Figura 30: Cuentas totales (y netas) de los dosiemtros de control del estudio (fondo neutronico y calibracion con
dosis de 1mSv).

Figura 31: Cuentas totales y cuentas netas para los dosimetros irradiados sobre el maniquí ICRU a 0 y 45º.
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El objetivo es calcular la respuesta de los dosímetros al medir la dosis personal en ambas
orientaciones: Hp(10,0º) y Hp(10,45º). Se detalla a continuación los pasos a seguir, primero
para el caso de 0º:
-

-

-

-

-

-

-

-

Calculo del coeficiente de conversión de fluencia a dosis para el campo considerado:
o Se ejecuta un programa al que se le proporciona como input la fluencia
espectral del campo neutrónico que se está considerando (en este caso, el
espectro calculado previamente mediante MCNP) y la respuesta espectral
proporcionada por la norma ICRP 74 para el caso de interés (en este caso, los
coeficientes de conversión de fluencia a dosis para Hp(10,0º).
o Estos espectros pueden estar dados en intervalos energéticos distintos, así que
el programa interpola para “solapar” (“fold”) ambos espectros y proporcionar
la dosis espectral para el campo neutrónico considerado.
o Finalmente, proporciona las sumas totales para la fluencia y la dosis.
o El coeficiente de conversión de fluencia a dosis para el campo considerado se
calcula como el cociente entre estas dos magnitudes, en este caso:
∑∆6 3 (10,0)
11
=
= 102 * .!8
∑∆6 7
Fluencia neutrónica en el punto de interés (en este caso sobre el maniquí): según el
artículo publicado al respecto por la misma persona que ha realizado las simulaciones,
la fluencia neutrónica sobre el maniquí, a un metro de distancia de la fuente es:
7 = 1,02 · 10: .!8 ℎ<=
La tasa de dosis Hp(10,0) en el punto de interés será:
>
.!8 · 1,02 · 10: .!8 ℎ<= = 10,404 · 10@ * ℎ<=
3 (10,0) = 102 *
= 10,404
ℎ<=
Teniendo en cuenta que el maniquí se sometió a 16 h de irradiación, la dosis
neutrónica, la dosis recibida por cada uno de los dosímetros es:
= 0,1665 !
ℎ<= · 16 ℎ = 166,5
3 (10,0) = 10,404
Finalmente, la respuesta medida del dosímetro en la medida de Hp(10,0) será:
B
(32 ± 2) ./ ,"
=
= (192 ± 18) ! <=
(10,0)
0,1665
!
3
Una estimación de este mismo resultado se puede calcular como sigue en función de
la respuesta en fluencia del detector
B
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)
(G') H (Φ6 | 3 &K LM
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=
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×
)
V
Φ
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= 276 ! <=
Existe una diferencia del 30% entre ambos resultados, que es una diferencia bastante
significatica, sin embargo es explicable dado que la caracterización de la respuesta en
fluencia de los dosímetros se determinó hace unos en el LPN y dada la variabilidad de
unas hojas de dosímetros a otras.
La respuesta en dosis Hp(10,0º) para el campo termalizado es aproximadamente el
43% de la respuesta para la fuente de Am/Be “desnuda” (dado que en realidad la
fuente tiene un blindaje de plomo a su alrededor), que es de (447±15) mSv-1. Esto
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podría explicarse por la gran atenuación que sufre el campo neutrónico al atravesar el
agua que ha de termalizarlo.
Los resultados en este proceso para el caso de 0º se recogen de forma tabulada en la Figura 6,
en la que también se recogen los resultados obtenidos para el caso de 45º mediante el mismo
procedimiento.

Figura 32: Respuesta de los dosímetros en dosis Hp(10,0º) y comparación con la respuesta para el caso de fuente
desnuda.

Si se comparan las respuestas en dosis Hp(10) para los casos de 0º y 45º, se observa la
diferencia en el valor medio entre ambas del 18%, sin embargo si se tienen en cuenta su error,
y se considera el menor valor posible para el caso de 0º (192 – 18 = 174) y el mayor valor
posible para el caso del 45º (162 + 13 = 175), se observa que los valores son prácticamente
idéntico, por lo que puede inferirse que la influencia de la orientación no es demasiado
significativa.

5.6.Procesado químico de los dosímetros
Se van a procesar mediante revelado químico dos de los dosímetros irradiados en el maniquí,
uno a 0º y otro a 45º, uno de los dosímetros irradiados para calibración y dos de los
dosímetros de control de fondo. Se van a analizar las trazas en las zonas exteriores a la zona de
revelado electroquímico.
Revelado químico
El equipo para el revelado químico consiste básicamente en:
-

-

Baño químico: quipo comercial, que consiste en una cubeta metaliza en la que se
vierte agua corriente, y que está conectada a un controlador de temperatura para
regular la temperatura del agua. Incorpora unas pequeñas esferas de plástico que se
añaden al agua y cuya función es disminuir la evaporación de agua, mediante la
disminución de la superficie de contacto agua-aire. Todo el conjunto esta embutido en
una carcasa de plástico, y cuenta con una tapa para evitar que el agua evaporada
escape del baño.
Portadosímetros: consiste en un disco con hendiduras radiales en las que se colocan
los dosímetros (con la parte codificada en el interior de la hendidura). El disco se
introduce en un vaso de perspex y se rellena con una disolución de NaOH al 20%. El
vaso cuenta con una tapa que evita el intercambio de líquido entre el baño y el vaso.

El procedimiento, como más o menos ya se puede intuir, consiste en:
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-

Poner a calentar el baño con agua y las esferas a 80ºC.
Introducir el vaso del portadosímetros tapado con la solución de NaOH en el baño.
Introducir los dosímetros en las hendiduras del portadosímetros.
La temperatura del agua y de la solución se mide con un termómetro de mercurio.
Cuando la temperatura del agua llega 80ºC, se introduce el portadosímetros en el vaso
y se deja durante 18 horas.

Figura 33: Baño químico para el revelado químico de dosímetros PADC.

Figura 34: Portadosimetros para el revelado químico de dosimetros PADC.

Lavado y secado
Finalizado el revelado, se extrae el portadosímetros del baño y se traslada al fregadero del
laboratorio. Se vierte poco a poco y con agua corriendo la disolución de hidróxido de sodio, y
se aclara abundante y repetidamente el portadosímetros con agua.
Posteriormente los dosímetros se trasladan a un vaso de precipitados, donde se vuelven a
aclarar abundante y repetidamente. Luego se sacan del vaso, que se rellena con agua y se
vuelve a introducir los dosímetros separándolos uno a uno, y se aclara de nuevo.
Posteriormente se secan individualmente con papel y se dejan secar.
Lectura y análisis
Los dosímetros son introducidos uno a uno bajo un microscopio óptico, que cuenta con un
cuadricula graduada de 1mm2 divido en cuatro cuadrados iguales.
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Figura 35: Imágenes de las trazas por ECE (arriba), por ECE y CE (medio) y por CE (abajo).
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Al realizar el revelado químico, las trazas reveladas electroquímicamente pierden su
característica forma arbolada y adoptan una forma con de burbuja. Las trazas reveladas
químicamente son mucho más pequeñas, ya no son observables a simple vista y tienen forma
cónica alargada (ver figura a anterior). El contaje del revelado químico, se realiza en la zona
exterior a la zona circular de revelado electroquímico.
Se seleccionan ocho zonas de 1mm2 repartidas por el perímetro del dosímetro y se hace un
doble recuento de las trazas observadas en cada zona. Como el área de revelado
electroquímico es mucho mayor (1,767 cm2) se aplica una regla de tres para calcular las trazas
contadas en el mismo área que en el revelado electroquímico.
Para comparar la equivalencia entre las cuentas registradas por un método y por otro, se
realiza el equivalente a un cambio de unidades, dado que se conocen las cuentas registradas
por ambos métodos para el dosímetro irradiado con 1mSv:
./

,"

PQ & 6X6

!" )^/í = ./

,"

PQ & X6

!" )^/í 1

./ ,"
./ ,"

'( "'(
& X6 '( "'(

PQ & 6X6
PQ

Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla. Se puede observar que los
resultados son bastante dispares, sobre todo para el caso de 0º. Esto se debe a la imprecisión
derivada del conteo manual de las trazas del revelado químico.

Figura 36: Comparacion de resultados para ECE y CE.
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6. Reunión con Phil Gilvin (PDS group leader)
6.1.Justificación de la necesidad de un Servicio de dosimetría
neutrónica personal.
En el caso de UK, en la PHE NO SE ENCONTRARON CON EL PROBLEMA DE CONVENCER AL
GOBIERNO O AL ORGANISMO REGULADOR DE LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN SERVICIO
OFICIAL DE DOSIMETRÍA NEUTRÓNICA PERSONAL. Esto es debido a que desde hace décadas
(desde los años 50 o laos 60) UK cuenta con una potente industria nuclear, entre las que se
incluyen instalaciones como:
•
•
•

Una planta de reprocesamiento de combustible nuclear (Sellafield)
Una instalación de fabricación de armas nucleares (Atomic Weapon Establishment,
AWE).
Plantas de producción de energía nucleoeléctrica.

Debido a la presencia de este tipo de instalaciones, de industria nuclear pesada, desde el
principio se asumió la necesidad de registrar las dosis neutrónicas recibidas por los
trabajadores. Por tanto, cuentan desde hace décadas con una cultura de seguridad respecto a
la radiación neutrónica, EL ESTABLECIMIENTO DE UN SERVICIO DE DOSIMETRÍA NEUTRÓNICA
PERSONAL SURGIÓ COMO UNA NECESIDAD NATURAL DERIVADA DE LA PRESENCIA DE
INSTALACIONES NUCLEARES PESADAS.

6.2.Marco legislativo para la dosimetría neutrónica personal.
Los documentos principales para conocer el marco legislativo en el que se desenvuelve el
servicio son los siguientes:
•
•

•

Documento legislative gubernamental: Health and safety – The ionizing radiation
regulations 1999.
Documento regulatorio del organism regulador (HSE): Requirements for the approval
of dosimetry services under the Ionising Radiation Regulations 1999. (From their
regulatory organism, the HSE).
Docuemento interno del HPA PDS: Statement of service of the HPA neutron personal
dosimetry service (for the approval of dosimetry services under the former document
requirements).

En la legislación británica o en las regulaciones del organismo regulador no se dice nada
explícitamente respecto a la dosimetría de neutrones. Lo más importante de la legislación se
puede resumir en las siguientes frases:
•

•

Cualquier empresa que desarrolle actividades en las que haya RRII implicadas está
obligada a hacer una evaluación de los riesgos a los que están sometidos los
trabajadores debido a RRII.
Deben asignarse y registrarse todas aquellas dosis recibidas por un trabajador que
sean significativas, sea cual sea el tipo de radiación considerada. (IIRR99, part V, 21).
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•

Debe realizarse una asignación sistemática de dosis en un servicio de dosimetría
autorizado, mediante el uso métodos individuales de medida durante periodos de
tiempo adecuados.(IIRR99, part V, 21).

Esto es aplicable a todo tipo de radiaciones, y es obligatorio para todos los trabajadores de
categoría A y opcional para los trabajadores de categoría B. El Registro nacional de dosis sólo
recoge las dosis de los trabajadores de categoría A. Dada la cultura de seguridad respecto
radiación neutrónica existente, son el fundamento y la justificación para el establecimiento del
servicio de dosimetría neutrónica personal.
En muchos sentidos, SE DICE QUE EN UK LA TENDENCIA ES QUE LA DOSIMETRÍA TIENDA A
SER AUTOREGULADA, la ley/regulación determinan los límites para la clasificación de los
trabajadores, pero a partir de ahí, es responsabilidad de las empresas realizas la valoración de
riesgos y llegar a un acuerdo con un servicio de dosimetría autorizado, en caso de que les sea
requerido realizar la dosimetría personal para trabajadores de categoia A o si eligen realizarla
para trabajadores de categoría B.
En este acuerdo entre el cliente y el servicio de dosimetría se establece por ejemplo la
FRECUENCIA CON LA QUE SE CAMBIAN LOS DOSÍMETROS. Esta frecuencia no es especificada
por el organismo regulador, el servicio de dosimetría realiza recomendaciones a sus clientes de
los periodos de tiempo adecuados.
De manera general, la frecuencia de cambio de dosímetros es de 1 mes para categoría A y 3
meses para categoría B. Sin embargo, dado que el coste total de la dosimetría de un dosímetro
individual es muy elevado (asciende a unos 15.000 o 16.000 euros, incluyendo los costes de
material, envíos, control de calidad, procesado, equipamiento, dosímetros inservibles…), la
dosimetría neutrónica se realiza cada tres meses. Este periodo de tiempo se ha podido
prolongar para los trabajadores de categoría A debido a que, generalmente, estos trabajadores
llevaran un dosímetro gamma (TLD) que es procesado cada mes, por lo que si un dosímetro
gamma diese una dosis significativamente alta, se solicitaría el procesamiento temprano del
dosímetro neutrónico.

6.3.Principales clientes: lugares de trabajo, trabajadores.
Clientes externos (Clasificados):
•
•
•
•

•

Planta de reprocesamiento de combustible nuclear (Sellafield)
Instalación de fabricación de armas nucleares (Atomic Weapon Establishment, AWE).
Empresa encargada del desmantelamiento de antiguas instalaciones nucleares.
Plantas de producción de energía nucleoeléctrica, debido a la realización de ciertos
trabajos de mantenimiento (Clasificados no debido a actividades rutinarias, sino
debido a la potencial recepción de altas dosis en periodos cortos de tiempo debido a
accidentes).
Trabajadores de la Marina en submarinos nucleares (no clasificados).

Clientes internos (Clasificados):
•

Servicio de metrología de la HPA.
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•

NPL.

Algunos hospitales realizan dosimetría neutrónica personal a los trabajadores con aceleradores
lineales de alta energía. Sin embargo no disponen de información al respecto dado que
ninguno de ello realiza la dosimetría neutrónica en el servicio de la HPA, si no en sus
principales competidoras americanas (Landauer y Mirion).
Se prevé en un futuro próximo la apertura de dos servicios de protón-terapia, pero la
determinación de si trabajadores en esas instalaciones van a requerir dosimetría neutrónica
personal dependerá de las características de seguridad de las instalaciones, y no se sabrá
hasta que no se realice la valoración de riesgos de la cual se derive la clasificación o no de los
trabajadores.
Las tripulaciones aéreas no llevan dosímetro de neutrones, pero se realizan estimaciones de la
de dosis mediante modelos de cálculo a partir de las horas de vuelo realizadas.

6.4.La elección del sistema de dosimetría neutrónica.
EN UK, TODA LA DOSIEMTRIA PERSONAL NEUTRONICA SE LLEVA A CABO MEDIANTE EL USO
DE DOSIMETROS PADC Y SU POSTERIOR REVELADO ELECTROQUIMICO.
Los dosímetros PADC fueron elegidos en un comienzo (finales de los años 80) frente a otros
sistemas pasivos por diversos motivos:
•
•

•

Argumento técnico: Sobre todo por lo que el amplio rango de energías en la que
muestran una respuesta adecuada/aceptable.
Argumento histórico: También porque en UK, el anterior método para dosimetría
neutrónica era el de películas fotográficas, por lo que ya se tenía cierta experiencia
operacional en métodos de revelado.
Argumento histórico: La otra tecnología disponible en el momento era la dosimetría de
albedo, para lo cual era necesario tener un gran conocimiento del espectro neutrónico
que proporciona la dosis. Ellos, como servicio de dosimetría remoto, no iban a tener
fácil acceso a dicha información, por lo que descartaron esta tecnología.

El revelado electroquímico (ECE) fue escogido en un principio frente al revelado químico (CE)
por diversos motivos:
•

•
•

Argumento técnico: Principalmente porque las trazas reveladas mediante ECE son
mucho más grandes que las de CE (decenas de veces más grandes), lo que las hace
más fáciles de detectar y más difícil de confundirlas con defectos del plástico, y por
tanto facilita mucho el procesado.
Argumento técnico: también porque el CE presenta una restricción para los neutrones
rápidos de bajas energías, sobre 144 keV, cosa que no pasa en el ECE.
Argumento histórico: El Servicio de dosimetría entró en funcionamiento hace casi
treinta años, y por aquel entonces, no estaban disponibles versiones comerciales de
ninguno de los dos sistemas, y muchos grupos en Europa estaban trabajando en el ECE
(hoy en día hay muy pocos). Además en la propia HPE se disponía de los recursos y
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•

•

medios necesarios (taller de electrónica) para la construcción del equipo necesario
para el sistema EC (lo cual abarata bastante los costes).
Argumento técnico: la pérdida de información angular y energética producida por la
aplicación del campo eléctrico, que distorsiona y agranda la trazada revelada
químicamente, es aceptablemente corregida mediante una buena caracterización de la
respuesta de los dosímetros a los campos neutrónicos estándar (Cf, Am/Be, térmicos).
También se tienen en cuenta los campos encontrados en las instalaciones de los
clientes. (ver “statement of service” document, one of the annexes). De todas
maneras, la dosis se proporciona de manera global, sin hacer distinción entre grupos
de energía, por lo que esta faceta espectrométrica de los PADC, que es menor con el
ECE que con el CE, no es relevante para la asignación de dosis. Si puede serlo en el
contexto de la investigación.
El principal problema de ambos sistemas es la gran dificultad en encontrar un
proveedor capaz de mantener constante la calidad del plástico producido a lo largo del
tiempo. En el caso de ECE, a esta dificultad se suma la de mantener constante la
anchura del plástico, factor determinante a la hora de asegurar la efectividad del
campo eléctrico. Como ejemplo, se puede decir que en el NDS de la HPA solo el 60%
de las hojas de dosímetros pasan los controles de calidad, lo cual repercute
directamente en el costo del servicio para el cliente. En el caso de CE, el principal
problema es el pequeño tamaño de las trazas reveladas, que se pueden confundir con
defectos en el plástico.

SI, A DÍA DE HOY, TUVIESEN QUE ELEGIR UN SISTEMA DE DOSIMETRÍA, empezando a montar
el servicio desde cero:
•

•

•

•

Seguirían escogiendo el sistema de trazas frente a otros sistemas, pero probablemente
elegirían un sistema de revelado químico, dada que hoy en día existen empresas que
comercializan el sistema completo (desde el plástico, hasta los sistemas de lectura,
hardware y software, pasando por el sistema de revelado en sí). Esto abarata mucho
los costes y además proporciona ventajas como la facilidad para encontrar recambios,
asistencia de un servicio técnico en caso de incidencias, y sobre todo, la experiencia
operacional adquirida en el campo.
Desaconsejan empezar con un sistema de revelado electroquímico si no tienes cierta
experiencia con revelados, y sobre todo si no dispones en la propia “casa” de talleres
apropiados para la construcción del equipo de revelado, dado que encargarlo a
empresas externas suele ser mucho más costoso económicamente hablando.
Creen que la opción de adquirir la tecnología desarrollada aquí es factible, dado que
disponen de los diseños en base a los cuales se construyó el sistema. Habría dos
opciones: comprar solo el diseño y buscar nosotros la empresa para construirlo
(aunque ellos recomiendan la construcción en la propia casa si es posible), o comprar
el diseño y la construcción a la empresa que se lo proporcionó a ellos.
La principal ventaja de esta opción sería la capacidad para compartir y comparar
información sobre el mismo sistema, pudiéndose establecer una especie de feedback.
La principal desventaja que le ven es el posible riesgo de que “les quitásemos clientes”
si pusiésemos el mismo sistema y precios más baratos….
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•

Creen que la diferencia de precio entre la adquisición de su sistema PADC/ECE o la de
un sistema comercial PADC/CE no sería muy significativa, siempre que el diseño de ECE
se pueda construir en la propia casa.

SI, A DÍA DE HOY, TUVIESEN QUE ELEGIR UN SISTEMA DE DOSIMETRÍA, partiendo de su
sistema actual
•

•

•

•

Para verano, el NPDS pretende haber renovado la mayor parte del sistema de
dosimetría personal neutrónica. Dada la gran experiencia operativa que tienen con
este sistema (PADC/ECE), adquirida durante aproximadamente 30 años de operación,
y los buenos resultados obtenidos hasta ahora, no se plantean cambiarlo por ningún
otro tipo de sistema.
Tampoco se plantean el complementarlo con el uso de dosímetros activos para
monitorización individual instantánea, mediante dosímetros neutrónicos electrónicos,
dados los malos resultados que han observado en estudios recientes como el EVIDOS,
y no los consideran confiables.
La renovación va a afectar a prácticamente la totalidad del sistema de dosimetría
neutrónica, desde el proveedor de plástico (buscando mayor calidad y mayor
constancia), a las fuentes de alta tensión (buscando mayores estándares de se
seguridad) hasta el sistema de lectura (buscando un sistema que tenga soporte
comercial, ya que el actual ha dejado de tenerlo).
Por este motivo, si quisiésemos hacernos un sistema de dosimetría neutrónica con el
diseño del de la HPA como referencia, sería interesante esperar un poco hasta que lo
hayan renovado, siendo interesante así mismo una nueva visita (esto no es cosa mía,
me lo sugirió Rick, aunque he de admitir que me parece una idea genial).

6.5.Resumen de costes
Costes del sistema de dosimetría de PADC/ECE:
•
•
•
•

1 equipo de revelado (plato térmico, controlador de temperatura, fuente de
alimentación de alta tensión, 10 celdas de revelado): 22 – 25.000 pounds/unidad.
1 nuevos equipo de lectura (sistema de lectura para radón de TASL modificado):
25.000 pounds/unidad aprox.
1 hoja de dosímetros (conteniendo 90 dosímetros, englobando manufacturado, corte y
codificación): 190 euros/hoja.
1 portadosímetro de nylon: 60 cents/unidad.

Merece la pena destacar que se suele disponer como mínimo de dos equipos de revelado y de
lectura por si acaso uno fallase, y que como media, según los datos actuales del NDS de la HPA
solo el 60% de las hojas pasan el control de calidad.
Si se tienen en cuenta todos los costes (personal, capital, administrativos y suministros) el
coste de un dosímetro para el cliente asciende a unos 15 euros.

6.6.Aclaraciones y dudas
La norma bajo observación de la cual han desarrollado sus procedimientos de control de
calidad es la ISO 21909:2005. Sin embargo esta norma describe sólo los objetivos que se han
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de alcanzar, el procedimiento detallado sobre cómo lograrlo es desarrollado en la propia casa.
Merece la pena destacar que el grupo está participando activamente en la revisión de la
próxima edición de esta norma, como ya te comente anteriormente.
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7. Reunión con Rick Tanner (NPDS group leader)
7.1.¿Qué pasa con los EPDs?
A ver, no asustarse. El tema de los EPD es que en el estudio EVIDOS se analizaron varios, y el
modelo que nosotros usamos (ThermoFisher EPD-N2) es el único electrónico que daba
resultados dentro de los márgenes considerados “adecuados”, aunque comparados con otros
sistemas (como el que tienen aquí) son bastante pobres en la respuesta que presentan (ver
figura y tabla a continuación (EVIDOS)).
Para espectros duros, como el que se presenta en nuestro laboratorio, el EPD-N2 parece
responder más o menos bien, parece presentar más problemas si la componente térmica es
significativa. Por tanto, para nuestro laboratorio, y por el momento, son adecuados.
Sin embargo, si se pretende llevar dosímetros de neutrones personales a otras instalaciones
con campos más térmicos (como podría ser en el caso español, las CCNN), sería recomendable
elegir otro tipo. Así mismo, si se pretende llevar a cabo una dosimetría regular y sistemática de
neutrones, también es interesante elegir un método en el que quede un registro físico de la
dosis recibida (como ocurre con los métodos pasivos de trazas o TLD).
Así que no preocuparse por el momento, aunque parce probable que en un futuro haya que
considerar otras opciones, si esto de la dosimetría personal neutrónica avanzase.

Figura 37: Respuesta medida de los dosímetros personales en los campos de irradiación considerados en EVIDOS.
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Figura 38: Dosímetros personales evaluados en el estudio EVIDOS.

7.2.¿Qué pasa con el sistema de dosimetría de albedo?
En cuanto al otro sistema mayoritario, que parece ser que son los dosímetros de albedo, Aquí
en UK no les gusta demasiado porque su respuesta es especialmente sensible al espectro
energético, por lo que hay que disponer de información exhaustiva sobre el espectro. En
Alemania, sin embargo, toda la dosimetría personal neutrónica se hace con dosímetros de
albedo. Eso sí, cuentan con un estándar relacionado exclusivamente con los factores de
corrección a aplicar en función del campo al que haya sido expuesto el dosímetro (DIN 680204), y los resultados pueden variar significativamente (estamos hablando de un orden de
magnitud o algo más) si se escoge el tipo de campo equivocado (EURADOS IC2012).

7.3.¿Qué pasa con la situación de España?
Por otro lado, Rick opina que dadas las instalaciones que tenemos en España, no merece la
pena meterse en PADC con ECE, que con CE sería más que suficiente. Adémas, parece que
comprar el equipo de TASL le parece una buena opción, pero aun así, recomienda que antes de
comprar visitásemos alguna servicio que ha comprado este sistema y lo está utilizando. Que él
sepa, actualmente el PSI (Paul Scherrer Institute, Switzerland) y DSTL (Defense Science and
Technology Laboratory) han adquirido y trabajan con el sistema de TASL. Recomienda
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particularmente el primero, dado que conoce a gente de allí que ha colaborado en el proyecto
EVIDOS. Esta opción me resulta muy interesante, aunque no sea visitar pero preguntar, dado
que siempre será mejor tener la opinión de usuarios del sistema, y no solo del que vende el
sistema.
En cuanto a la opción de, si comprásemos dosímetros de PADC, enviarlos a procesar aquí, el
coste de procesar un dosímetro en la PHE está entre 10 y 20 pounds en función del número
de dosímetros que se procesen (lógicamente, cuantos más más barato). Rick reafirma que, a
pesar de que no lo considera necesario, la opción de usar PADC con ECE construyendo nuestro
propio equipo bajo la licencia de su diseño es factible, siempre y cuando dispongamos en la
casa de los talleres y equipos necesarios para construir el sistema nosotros mismos, ya que si
no el coste económico es muy elevado.
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8. Anexo I: Abreviaturas
AWE Atomic Weapon Establishment
CCFD Coeficiente de Conversión de Fñuencia a Dosis
CCFT Coeficiente de conversión de fluencia a trazas
CE Chemical Etching
ECE Electro Chemical Etching
EPD Electronic Personal Dosemeter
EVIDOS Evaluation of Individual Dosimetry in Mixed Neutron and Photon Radiation Fields
HPA Health Protection Agency
HSE Health and Safety Executive
IIRR Ionising Radiations
NPDS Neutron Personal Dosimetry Service
NPL National Physical Laboratory
OSL Opticaly Stimulated Luminiscence
PADC Poly-Allyl Diglycol Carbonate
PDS Personal Dosimetry Service
PHE Public Health England
TASL Track Analysis Sistem Limited
TL TermoLuminiscence
TLD Termo Luminiscence Dosemeter
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9. Anexo II: Listado de documentación obtenida
Documento
Sobre el NPDS de la PHE (UK)
Statement of service
Quality manual
Published description of service
Procedures manual – Issuing PADC dosemeters
Procedures manual – Processing PADC dosemeters
Constructional specification
Intercomparison data
Advice to employers
Specification for supply of PADC plastic sheets
PHE Neutron dosemeter
Prevención de riesgos laborales
Safety procedures for work in PADC processing laboratory
COSHH assessment
Risk assessment
Normas y legislación
ISO(CD 21909-1 Passive neutron dosimetry systems – Part 1:
Performance an test requirements
The ionizing radiations regulations 1999
Requirements for the approval of dosimetry services
Estudios comparativos de interés
EURADOS Intercomparison 2012 for whole body neutron dosemeters
Effect of the energy dependence of the response of neutron personal
dosemeters routinely used in the UK on the accuracy of dose
estimation
Practical implications of neutron survey instrument performance
Papers de interés
Operational and dosimetric characteristics of etched track neutron
detectors in routine neutron radiation protection dosimetry
Comparison of the response of PADC neutron dosemeters in high
energy neutron fields
Measurements with the new PHE neutron survey instrument
Paper
Presentación
MCNP input: spectral fluence calculation
MCNP input: H*(10) calculation
Hoja de cálculo resultados con ECE
Hoja de cálculo resultados con CE
Funcionamiento del servicio
Hoja de cálculo de control de calidad de hojas de plástico
Hoja de cálculo de chequeos diarios
Hoja de cálculo de cliente dummy
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Formato
Impreso
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Impreso/Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Impreso
Electrónico
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso
Electrónico
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso
Impreso

Impreso
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
Electrónico
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