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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de sistemas dosimétricos a la Vigilancia Radiológica Ambiental exi
ge de las técnicas empleadas dos características fundamentales: 

— Alta reproducibilidad en el rango de bajas dosis (10-1000 /iSv). 

— Estabilidad del Sistema Dosimétrico completo durante un período prolongado 
(1-12 meses). 

Los métodos dosimétricos por Termoluminiscencia han demostrado un comporta
miento adecuado en relación con ambas características, si bien la abundancia de materiales 
detectores, equipos para su lectura y modos de operación, han originado cierta confusión 
al efectuar análisis comparativos de los resultados procedentes de diferentes laboratorios. 

Este trabajo expone el boceto inicial de un Sistema de Dosimetría Ambiental por 
Termoluminiscencia de Fluoruro de Litio Natural, TLD-100. Las directrices que se han segui
do para el diseño de este Sistema Dosimétrico se encuentran en las recomendaciones y re
quisitos contenidos en las distintas Normas y Borradores internacionales [1] |2] [3], así como 
en los resultados del Programa de Intercomparación de Sistemas Dosimétricos en Vigilancia 
Ambiental de la C.C.E. 1.4]. 



1. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO INSTRUMENTAL 

1.1. Detector Dosimótrico 

Se utiliza como detector ambiental la pastilla ("chip") de LiF natural (TLD-100), de 
dimensiones 3,1 x3,1 x0,89 mm y peso alrededor de 24 mg, obtenido por sinterización de pol
vo o crecimiento de monocristales. Las características de emisión termoluminiscente se des
cribirán más adelante, apuntándose aquí únicamente ciertas características operativas: 

— Uniformidad: se asegura una desviación máxima entre lotes de fabricación del 
10%. 

— Independencia de la respuesta y sensibilidad de los detectores con la tasa de 
exposición. 

— Sensible a las diversas calidades de radiación. 

— Número Atómico efectivo para absorción fotoeléctrica similar al del tejido (Z^ : 
7,42, ZÜF:8.14). 

— Pérdida de señal en exposiciones prolongadas a temperatura ambiente (Fa
ding) menor del 5% anual. 

— Autoirradiación prácticamente despreciable (1 mR • año-1). 

— Independencia de la respuesta con la energía a partir de los 100 keV. 

— Poco sensible al espectro visible y humedad. 

1.2. Equipo de Lectura 

Equipo manual de Harshaw compuesto por el Lector 2000-C y el Picoamperímetro 
2000-B. El funcionamiento de este equipo consiste básicamente en calentar de manera con
trolada y reproducible el material termoluminiscente, detectando la luz emitida mediante un 
tubo fotomultiplicador de bajo ruido y alta ganancia, e integrando la señal en intensidad con 
el picoamperímetro. 

El calentamiento es óhmico, a través de una plancheta metálica indeleble en con
tacto con el material, cuya temperatura se mide con un termopar y se controla por retroali-
mentación. Existe una gran variedad de tipos de planchetas, adaptadas al tipo de detector 
empleado: en concreto, para las pastillas utilizadas en este sistema existe un tipo específico. 
Con ello se consigue una mejor reproducibilidad del proceso de calentamiento de los detec
tores durante la lectura (posición en la plancheta, contacto pastilla-plancheta, temperatura 
real del detector, etc.). 

Las señales no ternioluminiscentes son eliminadas por una serie de filtros ópticos 
e IR, pero es muy conveniente trabajar en atmósfera inerte de Nitrógeno seco. 

Para comprobar la estabilidad del equipo normalmente se establecen dos criterios 
que serán más detallados posteriormente: Corriente Oscura del tubo fotomultiplicador y Luz 
de Referencia. Para este último control el equipo dispone de una pequeña fuente de 14C que 
permite comprobar la respuesta espectral del tubo. 

Este equipo manual posee algunas limitaciones con respecto a las nuevas genera
ciones de Lectores TL, pero básicamente los principios de funcionamiento y operación no 
han variado desde su comercialización a principios de los años 70. No se tienen, por ejem-
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pío, facilidades para la conexión exterior a un entorno informático (compatibles IBM-PC o si
milares) ni se obtiene la curva de emisión TL de manora que se pueda optírar directamente 
sobre ella, pero tanto el método de caldeo del detector como el conjunto tubo íotomultiplicador-
integrador son casi idénticos. 

Los parámetros que se pueden controlar en el ciclo de lectura del equipo son: 

— Tiempo de Lectura: desde 1 s a tiempo a convenir. 
— Temperatura Máxima de Calentamiento: 20-400°C. 
— Temperatura de Caldeo inicial: 20-400°C. 
— Velocidad de subida de temperatura: 2-1000°C • s-1. 

El equipo de lectura ofrece la posibilidad de adquirir analógicamente las señales 
de Intensidad TL y Temperatura, facilidad que se ha aprovechado llevando simultáneamente 
ambas señales a un registrador de precisión Hewlett-Packard 7132-A. Con ello se pueden 
dibujar superpuestas la curva de emisión TL suministrada por el picoamperimetro y el ciclo 
térmico efectivo a través de la lectura del termopar que, con alguna inexactitud, corresponde 
a la temperatura del material. 

Recientemente se ha incorporado una tarjeta de conversión analógico-digital (12 
bits, muestreo de 25 /¿s) desarrollada en la Unidad de Electrónica del CIEMAT. Esto permitirá 
la adquisición de la curva de emisión TL y el tratamiento informatizado de los datos dosimé-
tricos mediante un ordenador compatible IBM-PC AT. 

1.3. Manejo de detectores y Tratamientos Térmicos 

Los detectores no pueden identificarse en sí mismos sin dañar su superficie y su 
seguimiento en el Laboratorio es bastante complicado, por lo que es esencial establecer mé
todos operativos y de manipulación que aseguren su identificación en todo momento. 

Se dispone de unas bandejas de aluminio (10 x 10 cm) con una serie regular de 
25 rebajes circulares numerados donde se alojarán las pastillas. Cada bandeja está identifi
cada y constituirá el soporte para los detectores en los diversos tratamientos térmicos que 
sufrirán. Cada detector ocupa siempre el mismo lugar en la misma bandeja (bandeja de tra
tamiento), para controlar errores debidos a las diferencias entre bandejas. 

Los tratamientos térmicos definidos requieren dos temperaturas distintas (100 y 
300°C). Para su ejecución se dispone de dos estufas de convección comerciales, reguladas 
a una de las temperaturas anteriores (Heraeus 300°C, Kowell 100°C). Ambas estufas dispo
nen de un termómetro de mercurio y un termostato para la regulación y control de la tempe
ratura en el interior. Estos medios no bastan para asegurar una buena reproducibilidad del 
tratamiento térmico debido a las irregularidades de la temperatura en el interior del horno. 
A pesar de ello y con unas elementales normas operativas (colocación de dos bandejas co
mo máximo en las estufas y siempre en la misma posición, control de la estabilidad de la 
temperatura y el potenciómetro de regulación del termostato...), se pueden obtener buenos 
resultados prácticos. 

Debido a la incidencia que tienen en la reproducibilidad de las medidas, el control 
de los diversos tratamientos térmicos enumerados es de vital importancia. Con las estufas 
convencionales mencionadas, esta tarea puede resultar complicada y poco segura, exigien
do un exhaustivo registro de los tiempos y temperaturas. Por ello, se ha incorporado reciente
mente un horno automático, controlado en tiempo y temperatura por un ¡nicroprocesador pro
gramare (Horno TLD 1321 PTW Freiburg). 
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El laboratorio donde se encuentran el equipo de lectura y las estufas de tratamien
tos térmicos está climatizado (20 ± 2°C, 60 ± 10% H.R.), y la lectura de detectores se realiza 
en semi-penumbra para evitar filtraciones de la iluminación artificial en el tubo fotomultiplica-
dor. Mediciones de la tasa de exposición en este laboratorio muestran valores inferiores a 
3,87 pC • kg -1 • h -i (15 /«R • h -1), que, dada la ausencia de fuentes no fotónicas en sus pro
ximidades, supone una tasa de dosis ambiental equivalente de 0,12 jiSv • h •1, del orden de 
la estimación aceptada para el fondo natural e inferior a la tasa máxima requerida en ciertos 
ensayos de estabilidad a largo plazo (0,2 /iSv • h -1 (2]). 

1.4. Chasis para Vigilancia Ambiental o de Area 

Se puede definir un dosímetro como un dispositivo o instrumento, cuya respuesta 
está directamente relacionada con alguna de las magnitudes "dosis". Para que la señal de
tectada por el dosímetro cumpla esa relación directa con la dosis, deben considerarse dos 
conceptos básicos de la interacción de la radiación con la materia: la existencia de equilibrio 
de partículas cargadas (EPC) y la teoría de la cavidad [5], [6|, [7], [8]. 

La aplicación de estos conceptos permite distinguir dos partes en el dosímetro: el 
volumen sensible a la radiación o detector, y el material circundante o pared. Los materiales 
de ambas partes han de ser suficientemente equivalentes a tejido para poder suponer váli
das las aproximaciones básicas. Además, la pared debe reunir las siguientes características: 

a) Proporcionar partículas secundarias cargadas que aseguren las condiciones de 
EPC en el volumen de detección. 

b) Blindar el detector frente a las partículas cargadas no procedentes de la propia 
pared. 

c) Proteger al detector de influencias ambientales hostiles, como suciedad, hume
dad, luz, daños mecánicos, etc. 

La expresión que relaciona la dosis equivalente ambiental en el dosímetro, H-n.*, 
con la magnitud radiológica primaria para fotones (kerma en aire), Kair, es [9]: 

HTL*(10) = Aa,d • bTL • [(We)p/(Men/G)a¡r] • Fk(10) . Kair 

donde Aad considera la atenuación y dispersión del haz incidente de fotones, b-ri_ considera 
la diferencia en las pérdidas radiativas por frenado entre el material TL y el tejido I.C.R.U. 
[1°]. K/WüV(/Wtí)airl es el cociente entre los coeficientes másicos de absorción de ener
gía de la pared o chasis y el aire, y F|<(10) es el factor de conversión a dosis ambiental equi
valente, H*(10) [11j. Un buen diseño del dosímetro será aquel que consiga en el espectro ener
gético de interés HTL*(10) = H*(10). 

Con objeto de asegurar el cumplimiento de las condiciones anteriores y dada la 
carencia en el mercado de chasis diseñados específicamente para Dosimetría Ambiental, se 
ha optado por diseñar un chasis que proporcione dichos requisitos [12]. 

El material elegido para la construcción del chasis ha sido el Metacrilato de Metilo 
(PMMA, comercialmente Plexiglás o Acrylic) ya que es un material fácilmente mecanizable, 
rígido, puramente orgánico y el producto Aa d • [(nenle)p/(/We)a¡r] es prácticamente la uni
dad, en el espectro de interés. Además, es el material plástico que menos subestima la ab
sorción de energía en el rango de energías menores que 100 kev (figura 1.1.), compensando 
la sobre-respuesta del material TLD-100 en dicho rango [13] [6] [7] (figura 1.2.). Se obtiene 
así una respuesta aceptablemente próxima a la unidad en todo el rango espectral. Esto es 
especialmente importante para las aplicaciones del Sistema Dosimétrico a la Vigilancia de 
Area. 

11 
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El diseño del chasis (ligura 2) comprende tres piezas cilindricas, cerrándose por 
un sistema de rosca. La placa donde se colocan los detectores queda ajustada entre la tapa 
y el soporte. Dicha placa es removible, pudiéndose variar el número y distribución de aloja
mientos, así como su tamaño y forma (adaptable a otras formas de materiales TL: discos, 
varillas, polvo). La filtración anterior y posterior es la misma (595 mg • cm -2) en incidencia 
normal, y el diámetro exterior del dosímetro proporciona esa misma filtración desde el lateral. 

El chasis conteniendo los detectores se introduce en una bolsa opaca de políetile-
no sellable herméticamente (filtración adicional de 28 mg • cm-2), lo que aumenta la pro
tección del conjunto frente a agentes ambientales hostiles durante las exposiciones rutinarias. 

1.5. Condiciones de Irradiación 

Las irradiaciones necesarias para este estudio se efectuaron en el Laboratorio Gam
ma en Niveles de Protección de la División de Metrología del CIEMAT [14]. 

Se utilizó una fuente de 1,5 TBq (40 Ci) nominales de 137Cs (fotones de 662 keV), 
contenida en un irradiador tipo revólver de cinco posiciones con un colimador móvil, que per
mite delimitar el campo a un ángulo nominal de apertura de 7o. Este haz posee una incerti-
dumbre 3u del 0,6% y una contribución total de fotones dispersados en el alojamiento de la 
fuente y del colimador del 13%. Permite trabajar con diámetros de haz directo de 14-140 cm 
y Tasas de Kerma en Aire de 1,4 a 150 mGy • h -1. 

En la caracterización inicial del sistema se empleó un maniquí de metacrilato 
(PMMA, e = 1.19 9 • cm-3) de 195 x 195 x 60 mm con una serie de 25 rebajes circulares 
de 1 mm de profundidad y 5 mm de diámetro, separados 15 mm entre centros. A modo de 
tapadera se superpone, con cuatro tornillos de metacrilato situados en las esquinas del ma
niquí, una lámina de metacrilato de igual sección que el maniquí y con un espesor de 5 mm 
(595 mg • cm -2). La distancia media entre detectores es de 10 mm (tres veces la dimensión 
del detector), y hasta el borde del maniquí hay al menos 60 mm (85 mm hasta los tornillos 
de fijación). Cabe suponer, pues, una interacción nula entre los distintos elementos presen
tes durante la irradiación. 

Para la calibración, las irradiaciones se efectúan en aire, utilizando una trama de 
hilos de poliamida ensartados en un marco de metacrilato, fijando los chasis que contienen 
los detectores con cinta adhesiva de doble cara. 

La colocación de los maniquíes utilizados se realiza sobre una plataforma de me
tacrilato solidaria con el carro, que puede desplazarse sobre la bancada de 10 m de longitud 
por control remoto. 

La elección de la tasa de exposición es siempre un compromiso entre el diámetro 
útil del haz de fotones y el tiempo de ocupación del Laboratorio Gamma. La fuente utilizada 
de 137Cs 1,5 TBq (40 Ci) está optimizada para una tasa de kerma en aire de 5,7 mGy • h -1 

(70 cm de diámetro útil del haz) y en la medida de lo posible ésta ha sido la tasa empleada, 
aunque también se han empleado tasas de 44 (25 cm), 26 (33 cm) y 3,5 (90 cm) mGy • h -1. 
En el peor de los casos, se aseguraba un diámetro útil del haz que cubría completamente 
el maniquí (24 cm de diagonal), pero que no interfería con la bancada metálica (130 cm por 
debajo del eje del haz). 

13 
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2. PREPARACIÓN Y LECTURA DE LOS DETECTORES 

2.1. Emisión de Termoluminiscencia en TLD-100 

La curva de emisión del LiF-Natural es bastante complicada debido a la compleja 
dinámica de trampas que ofrece el material (figura 3). En el rango que va desde la tempera
tura ambiente hasta 400°C se han descrito hasta 13 picos diferentes [7]. Los primeros picos 
son muy inestables y desaparecen por recombinación térmica. El pico 3 es bastante estable, 
pero se halla duplicado y presenta comportamientos anómalos que lo inhabilitan como pico 
dosimétrico. La mejor emisión para dosimetría se halla en los picos 4 y 5, por su buena sensi
bilidad y estabilidad a una temperatura de emisión moderada y segura. El resto de los picos 
no se aplican en nuestro campo, aunque algunos resultan interesantes por la posibilidad de 
re-estimación de dosis tras un estimulo UV. 

L¡F:Mg,T¡ (TLD-100): Curva Emisión TL 
Velocidad Calentamiento: 1°C/s 

Emisión TL (u.a.) 

1.0 - />. 

0.8 - / 1 

0.6 - / \ 

0.4 - / \ 

0.2 - / \ 

0 0 c = z z . 1 1 i 1 
50 100 150 200 250 300 

Temperatura (°C) 
Figura 3 

2.2. Tratamientos Térmicos: denominación y descripción 

La elección de los tratamientos térmicos es fundamental en la dosimetría con LiF. 
En la bibliografía se encuentran descritos multitud de ellos y sus efectos sobre las diversas 
prestaciones del material [15]. El criterio que se ha seguido en el presente trabajo tiene una 
doble matización: por un lado se busca la coherencia con las características físicas de la 
emisión TL del material, y por otro, se intenta ser pragmático en el control de dichos trata
mientos con los medios instrumentales disponibles. De ahí la aparente contradicción entre 
la elección de tratamientos de duración controlable en una jornada laboral regular (salvo una 
excepción) y el elevado tiempo empleado en el ciclo de lectura. 
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Los detectores se verán sometidos a cinco tipos distintos de tratamientos térmicos, 
de acuerdo con su función y ejecución: 

Iniciación: 24 horas 300°C + 2 horas 100°C 

Tiene como misión estabilizar y normalizar la respuesta y el fondo (respuesta del 
detector sin exposición alguna}. Se efectúa al poner en circulación detectores nuevos, o co
mo regeneración de los ya empleados tras un período de utilización aún por determinar. Este 
tratamiento altera las propiedades del detector, por lo que se hace necesario volver a deter
minar cualquier parámetro que caracterice individualmente a cada detector, más concreta
mente, el Factor de Corrección FC que se describe posteriormente. 

Borrado: 1 hora 300°C 

Tras la lectura, el detector ha perdido toda señal inducida por la exposición ante
rior en el rango de interés, pero conserva aún ciertas señales en los picos superiores a 230°C. 
Para evitar que la acumulación de estas señales en sucesivas exposiciones pueda interferir 
en los picos dosimétricos y para asegurar una perfecta puesta a cero y estabilidad de los 
detectores en usos sucesivos, se les somete a este tratamiento. 

Restaurado: 2 horas 100°C 

Con este tratamiento se restablecen las condiciones de iniciación del detector y 
se optimizan sus prestaciones. Exige un perfil controlado de la temperatura en el interior del 
horno y una buena reproducibilidad, pues es el tratamiento inmediatamente anterior a su ex
posición ambiental. Este proceso viene a sustituir al recomendado por Harshaw y diversos 
autores (24 horas 80°C) (15], teniendo la ventaja de ser de duración controlable, sin perder 
apenas sensibilidad ni propiedades para la corrección de fading (disminución con el tiempo 
de la señal inducida por la radiación, acrecentada por la acción de agentes ambientales co
mo la temperatura). 

Pretratamiento: 10 minutos 100°C 

Es un tratamiento previo a la lectura dosimétrica con el que se consigue eliminar 
las señales poco estables de los picos de baja temperatura (T <100°C), y poblar algo más 
los niveles de los picos dosimétricos a partir de los picos 3 y 4, desapareciendo el primero 
y confundiéndose el segundo con el pico 5. Con ello se consigue reducir el efecto de fading 
sobre la lectura útil a márgenes muy aceptables. 

Los efectos de estos tratamientos térmicos sobre la curva de emisión TL se mues
tran en la figura 4. 

Ciclo de Lectura 

La lectura de los detectores, en si misma, constituye un tratamiento térmico muy 
controlado. En el proceso empleado se pueden distinguir tres fases (figura 5): 

— Precalentamiento rápido hasta 90°C (3 s). 
— Calentamiento lineal (3-3,5°C • s->) hasta 230°C (40 s). 
— Calentamiento estabilizado en 230°C (17 s). 

16 



Efecto de los Tratamientos Térmicos 
sobre la curva de emisión de TLD-100 
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El tiempo total del ciclo de lectura es de 60 s y se integra la señal total del ciclo, 
sin posibilidad de elegir una región de interés ni de efectuar un pretratamiento en el lector 
independiente de la lectura útil. Sin embargo, el conjunto de tratamientos térmicos elegido 
asegura que sólo son significativos los picos dosimétricos 4 y 5, pudiendo obtener mediante 
el registrador o el ordenador las curvas de emisión de cualquier detector con una gran cali
dad dada la baja tasa de temperatura, que evita además los gradientes elevados de tempera
tura en el detector durante su lectura. La permanencia en 230°C durante 17 s tiene como 
misión asegurar el completo vaciado de las señales dosimétricas, sin verse influido por el 
siguiente pico de emisión (240°C). 

Es importante señalar que todos los tratamientos térmicos efectuados en hornos 
o estufas exteriores al lector deben ir seguidos de un proceso de enfriamiento controlado 
y reproducible, que se acerque a una tasa de disminución de temperatura de 100°C • min -'. 
Esto se consigue normalmente colocando el soporte de los detectores (bandeja de aluminio 
o acero inoxidable), al finalizar el tratamiento, sobre una estructura a temperatura ambiente 
con características de foco térmico capaz de absorber calor sin aumentar su temperatura. 
Cada detector tiene asignada una bandeja que servirá de soporte en los diversos tratamien
tos térmicos minimizando el error sistemático debido a la diferencia entre las bandejas. 

El horno automático ofrece una serie de opciones programadas de tratamientos, 
entre las que se han seleccionado: preparación d3 los detectores (reúne el borrado y restau
rado, 1 hora a 300°C + 2 horas a 10f)°C) y tratar iento previo a la lectura (10 minutos a 100°C). 
En este horno automático, el tratamiento He inici&jión consiste en tres ciclos consecutivos 
de borrado y restaurado. 

La operación del horno automático asegura que se cumple el tiempo programado 
a la temperatura seleccionada con una gran precisión (automatización de la ejecución y con
trol de los tratamientos térmicos), lo que supone una ventaja sobre la operación en los hor
nos manuales, donde es difícil asegurar tales parámetros exactamente. Sin embargo, tiene 
el inconveniente de un enfriamiento, tras el tratamiento de borrado a 300°C,. más lento (aun
que más reproducible) que en la operación manual antes descrita (figura 6). Estas diferen
cias suponen un aumento de la lectura de cero de los detectores y una pequeña disminución 
de la sensibilidad de los mismos (figuras 7.1 y 7.2). No obstante, las grandes ventajas prácti
cas y la mejor reproducibilidad en las medidas aconsejan el uso de este horno automático 
en un sistema dosimétrico ambiental convencional (períodos de exposición superiores a 30 
días. 
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Lectura Cero Hornos Manual y Auto 
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3. CALIBRACIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Necesidad de la Calibración 

La Termoluminiscencia es una técnica dosimótrica indirecta [6] [9], ya que necesi
ta una relación funcional entre la magnitud que se desea estimar (exposición o dosis equiva
lente) y la magnitud fisica proporcionada directamente por el equipo de medida (tasa de cuen
tas, intensidad integrada o carga eléctrica). Dicha relación funcional se establece mediante 
la Calibración, que reúne el conjunto de operaciones a efectuar, bajo condiciones específi
cas, para establecer la relación entre valores conocidos del mensurando y las medidas experi
mentales. Es deseable que esta función sea lo más sencilla posible, preferentemente lineal. 
La expresión analítica cuantitativa de la función obtenida en el proceso de calibración se suele 
denominar Factor de Calibración. 

3.2. Factores de Corrección y Calibración 

El equipo de lectura proporciona para cada detector una sola medida relacionada 
con la irradiación recibida, que denominamos Lectura Integra, L¡nt, expresada en las unida
des propias del lector: carga o intensidad integrada (picoCulombios, pC). 

Cabe distinguir dos tipos de factores en la estimación dosimétrica, según la fun
ción y modo de obtención de los mismos. Por un lado están los factores de corrección, de 
carácter puramente práctico y específico de cada método de medida, que consideran los re
sultados directos del lector y corrigen dichas lecturas con un conjunto de parámetros relati
vos al lecíor, los detectores y al sistema dosimétrico en general, llegando a una magnitud 
que denominamos Lectura Neta, Lnela, expresada aún en unidades propias del lector (pC), 
y sobre la cual actuarán directamente los factores de calibración. Estos se encargan de trans
formar la lectura neta a las unidades de las magnitudes radiológicas adecuadas (Exposición, 
Dosis Absorbida, Dosis Equivalente). 

3.2.1. Factores de Corrección 

Sensibilidad del Lector S 

Diariamente se comprueba la sensibilidad del tubo fotomulplícador mediante la fuen
te interna de 14C. Se realizan dos series de medidas (una antes de empezar a medir detec
tores y otra al concluir la sesión), calculando en cada serie la media aritmética y la desvia
ción típica. Con ambas series se calcula la media diaria Sd/a y se efectúa el cociente entre 
este valor y un valor normalizado Snor , calculado en la calibración del Lector. Este cociente 
es la sensibilidad del lector, S, que caracteriza únicamente al mismo pues en este modo ope
rativo, distinto del ciclo de lectura, no interviene ningún detector. 

Corriente Oscura D 

Durante la sesión de lectura de detectores se intercalan medidas de la corriente 
oscura del tubo fotomultiplicador, efectuando un ciclo completo de lectura sin detector. La 
media diaria de las medidas determina la corriente oscura del lector, D. 

Estos dos parámetros son una buena indicación de la estabilidad del equipo de 
lectura y permiten detectar rápidamente cuándo es necesaria una puesta a punto de la elec
trónica del equipo, aparte de los controles recomendados por el fabricante. La experiencia 
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ha demostrado una buena estabilidad del conjunto Lector-Picoamperímetro, a través ie las 
medidas de Corriente Oscura en ciclo de lectura y Luz de Referencia (figura 8). 

Estabilidad Equipo Lectura 

Lectura Relativa 
1.10 

1.05 

1.00 

0.05 

0.90 

0.85 

0.80 
Feb 15 Mar 22 May 26 Jun 17 Jul 12 Aug 12 

Fecha 

Corriente Oscura + Luz Referencia 

Figura 8 

Lectura de Cero L0 

Es imprescindible extraer la respuesta intrínseca de los detectores para obtener 
medidas fiables de irradiaciones próximas al umbral de detección. Para ello se ha optado 
por usar una lectura de cero promediada de los detectores elegidos para este fin, preparán
dolos como si fueran a exponerse pero leyéndolos inmediatamente. La estabilidad de la lec
tura cero promediada de lotes de 10 detectores se muestra en las figura 9.1. (detectores pre
viamente irradiados) y 9.2. (detectores sin irradiación previa). Debe señalarse que no es posi
ble atribuir un valor de lectura de cero para cada detector ya que la variación estadística que 
presenta en sucesivas determinaciones es muy importante. 

El control de este parámetro permite analizar constantemente el umbral de detec
ción y comprobar la estabilidad del sistema dosimétrico a bajas dosis. 
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Evolución Lectura de Cero 
Sin Irradiación Previa 
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Factor de Corrección Individual FC 

En el diseño del Sistema Dosimétrico se optó por el control de la calibración única 
del equipo de lectura, dada su estabilidad y sensibilidad, por lo que es necesario caracterizar 
individualmente a cada detector antes de ponerlo en circulación. Para ello se irradian los de
tectores a caracterizar junto con un grupo de detectores seleccionados de referencia y se 
comparan las lecturas netas de cada detector con la lectura neta promediada de los detecto
res de referencia. Esta operación se repite tres veces, separando los detectores que presen
tan una mala repetitividad (desviación estándar > 10%) o una respuesta singular (FC >1,10 
ó FC < 0,90). Cada 5 periodos de exposición se controla el FC de cada detector para descu
brir posibles anomalías o variaciones en la respuesta. 

Con estos cuatro factores de corrección se calcula la Lectura Neta de cada detec
tor, Lnela: 

Lneia(pC) = [(L in,-D) • S-L0 ] • FC 

Corrección de Fading FD 

El decaimiento o pérdida de señal en materiales TL con el tiempo (fading) es un 
efecto derivado de la propia naturaleza del fenómeno TL y de los dispositivos de estado sóli
do. Su corrección se hace necesaria en la aplicación a dosimetría ambiental, donde los lar
gos períodos de integración se unen a agentes que acrecientan este efecto desfavorable (tem
peratura, humedad, iluminación, etc.). La corrección de fading depende no sólo del material 
TL, sino de la elección del chasis adecuado, que garantice su estanqueidad y opacidad, y 
de la propia operación del Sistema Dosimétrico Ambiental (ver 6.2. para una descripción con
creta y detallada de la corrección adoptada en este Sistema Dosimétrico). 

Relación Esfera I.C.R.U./Aire EA 

La consideración de la retrodispersión en la calibración de los dispositivos desti
nados a medir en términos de H"(10) puede resultar contradictoria con la práctica habitual 
de las medidas, pues exigiría la presencia en los emplazamientos de una esfera similar a 
la mencionada en la definición de las magnitudes I.C.R.U. [11]. Para superar esta dificultad, 
se introduce la relación Esfera/Aire, que corrige la subestimación que en términos de H*(10) 
se produce en dosímetros expuestos en aire. Esta relación se determina comparando las res
puestas de dosímetros expuestos libremente en aire (como estarán en los emplazamientos) 
con las respuestas de dosímetros colocados en un maniquí equivalente a la esfera I.C.R.U. 
(paralelepípedo de PMMA), manteniendo las condiciones de irradiación (calidad, energía, geo
metría) y las magnitudes radiológicas con patrón primario en un Laboratorio de Calibración 
(kerma en aire), que son las que se emplean normalmente en la calibración de los equipos. 

Es de esperar que la relación EA dependa de la energía, si bien en la Vigilancia 
Ambiental normalmente puede admitirse que el espectro energético en los emplazamientos 
presenta una importante componente ( > 85%) de fotones energéticos ( > 600 keV), resultan
do apropiado la determinación de EA en las condiciones de irradiación expuestas en 1.5. Pa
ra el chasis de 5 mm de espesor se obtiene: 

EA = 1,08 ± 0,02 
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3.2.2. Factor de Calibración 

En 1985,1.C.R.U. [11] define la Dosis Equivalente Ambiental H"(10) como magnitud 
radiológica a emplear en la Dosimetría Ambiental de radiaciones penetrantes. Textualmente: 
"La dosis ambiental equivalente, H*(d), en un punto del campo de radiación, es la dosis equi
valente que produciría el campo alineado y expandido correspondiente a una profundidad 
d sobre el radio de la esfera I.C.R.U. opuesto a la dirección del campo alineado". 

Las características esenciales que fian de cumplir los dispositivos diseñados para 
medir en términos de H'(10), son [11] [16] [17] [18]: 

a) Respuesta isótropa. 

b) Volumen del detector no excesivamente grande. 

c) Recubrimiento de 10 mm de material equivalente a tejido alrededor del detector. 

d) Consideración de la retrodispersión en la esfera I.C.R.U., en la calibración del 
instrumento. 

El procedimiento de calibración consiste en una serie de irradiaciones en las con
diciones descritas en 1.5, con dosis equivalentes ambientales en el rango 10-1000 /¿Sv, de 
unos lotes de detectores seleccionados exclusivamente para este fin. Se calcula la lectura 
neta de cada detector, aplicando su FC correspondiente, y se halla la media del lote en cada 
irradiación. Una regresión lineal entre lecturas y exposiciones debe proporcionar una rela
ción lineal homogénea (sin término independiente). 

En la práctica se obtiene una recta del tipo 

H-(10) (;,Sv) = a • LneIa(pC) + b 

Parámetros de interés que se calculan en el análisis de regresión son la correla
ción r2, que estima la validez de la hipótesis de linealidad entre lectura neta y dosis; el error 
medio esperable en las estimaciones E; la ordenada en el origen b, que permite controlar 
si la sustracción de Lo es correcta; y la pendiente a o factor de calibración. 

Para poder expresar los resultados en términos de H*(10), es necesario observar 
las definiciones y recomendaciones de I.C.R.U., tanto en las irradiaciones de control como 
en las exposiciones rutinarias. Para éstas últimas se debe disponer de un chasis que propor
cione un recubrimiento general del dosímetro de 10 mm con material equivalente a tejido (1.4.) 
y, además, observar unas mínimas normas en la colocación en el entorno (altura mínima so
bre el suelo, distancia a los obstáculos más próximos, condiciones de iluminación, humedad 
y luz solar, ausencia de fuentes potenciales no fotónicas, etc.) [1] [5] [6] [19] [20]. 

4. ENSAYOS CONTENIDOS EN NORMAS INTERNACIONALES 

Considerando las recomendaciones sobre Sistemas de Dosimetría Ambiental TL 
recogidas en diversas Normas y Borradores internacionales [1] [2] (3], se han efectuado los 
ensayos correspondientes para verificar la capacidad del método expuesto y si observa los 
requisitos exigibles a un Sistema Dosimétrico Ambiental según estas normativas. 

Estas Normas únicamente consideran irradiaciones fotónicas, por lo que es nece
sario evitar en las condiciones de irradiación cualquier interferencia de radiación no fotónica, 
especialmente la presencia de partículas ¡i. 
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La descripción exhaustiva de los ensayos y su realización se encuentra recogida 
en la documentación sobre las normativas citadas. Aquí únicamente se apuntará la intención 
del ensayo, los cálculos realizados y algunos comentarios sobre los resultados. En alguno 
de los ensayos se ha visto la necesidad o conveniencia de variar alguno de los cálculos o 
criterios, quedando su discusión abierta a cualquier sugerencia. 

El número de detectores empleado en cada ensayo es de 10, con objeto de obte
ner resultados satisfactorios con un número de medidas razonable. El intervalo de confianza 
exigido en los resultados es del 95%, obtenido prácticamente en todos los ensayos con lotes 
de 10 detectores. 

En casi todos los ensayos se maneja en la expresión de los resultados el Coefi
ciente de Variación (CV), que es el cociente entre la desviación estándar (STD), de una serie 
estadística y la media aritmética de la misma, expresado en porcentaje. 

4.1. Homogeneidad de Lotes 

La dosis evaluada por cualquier dosímetro de un lote irradiado a una dosis de 
10 mSv no diferirá más de un 30% de la dosis evaluada por cualquier otro dosímetro del 
mismo lote. 

Por lote debe entenderse el conjunto de detectores del que es de esperar un com
portamiento similar en su respuesta. No se especifica el número de detectores que integran 
un lote, ni si se deben aplicar factores de corrección (FC) individual de los detectores. Los 
resultados pueden resultar, por tanto, algo ambiguos, si no se especifican estos extremos. 
Se emplea como criterio el obtenido del siguiente cálculo: 

De(max) — Dr?(min) 
Criterio = x 100 < 30% 

De(min) 

TABLA 1 

Condiciones CV (%) Resultado (%) 

Lote de 60 TLD sin FC 4,08 17,65 
Lotes de 10 TLD sin FC 2,7-4,0 8,1-15,0 
Lotes de 10 TLD con FC 1,2-3,7 4,1-9,2 

En cualquier interpretación se cumple el requisito exigido en el criterio del ensayo 
( < 30%). Nótese la uniformidad de las pastillas seleccionadas para el sistema dosimétrico 
(CV < 5%) y el efecto de la caracterización individual de cada detector mediante el FC. En 
este aspecto hay que señalar que del lote empleado en este ensayo (detectores nuevos) no 
hubo que rechazar ningún detector por respuesta diferente en más del 10% de la media del 
lote. El 77% presentó una respuesta de 1,00 ± 0,05, y de éstos un 55% (42% del total de 
detectores empleados) ofrecían una respuesta de 1,00 ± 0,02 (figura 10). Esto permitirá esta
blecer un criterio más severo en la selección de detectores, manteniendo un aceptable nú
mero de detectores aptos. 
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Figura 10 

4.2. Reproducibilidad 

La variación en la respuesta (individual y de lote) no variará más del 7,5% en una 
serie de 10 irradiaciones consecutivas a la misma dosis (200 fiSV). 

IEC exige comprobar que la respuesta individual (R¡¡) en cada detector (i) a io lar
go de las irradiaciones (j) sucesivas no varía (S¡ = CV¡) más del 7,5% y, además, que la ho
mogeneidad del lote en cada irradiación se conserve también en ese margen. ISO contem
pla conjuntamente la Reproducibilidad de cada detector y del lote. 

Criterio IEC S¡ < 7,5% i = 1....10 
Sj < 7,5% j = 1....10 

Criterio ISO CV + 1,5 • o(cv) «; 0,075 (7,5%) 

CV y o(cv) son, respectivamente, el valor medio y la desviación estándar de los CV de cada 
detector (i) calculado con las 10 irradiaciones sucesivas. En la figura 11.1. se muestran los 
resultados, y en la Tabla 2 los valores obtenidos al aplicar los criterios, expresados en %: 

TABLA 2 

Concepto 

Reproducibilidad IEC individual 
Homogeneidad IEC en cada irradiación 
Reproducibilidad ISO 

Resultado (%) 

2,5-4,7 
1,8-4,9 

4,6 
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Todos los criterios muestran una reproducibilidad mejor que el 5%, sin aparentes 
diferencias entre la homogeneidad de respuesta de un lote de detectores y la repetitividad 
de la respuesta individual a lo largo de una serie de irradiaciones. 

4.3. Linealídad 

El cociente entre la dosis asignada y la dosis leída no variará más del 5% en el 
rango 0,03-10 mSv. 

Hay ciertas diferencias entre IEC e ISO, aunque la única notable es que IEC consi
dera lotes distintos de detectores p¿ra cada irradiación (0,03, 0,1, 1, 10 mSv), en tanto que 
ISO precisa la irradip.ción sucesiva del mismo lote. Se definen cocientes entre las respuestas 
obtenidas en las distintas irradiaciones. 

R(0,03 mSv) R(0,1 mSv) R(10 mSv) 
L003 = ; L01 = ; LIO = 

R(1 mSv) R(1 mSv) R(1 mSv) 

TABU 3 

Criterio (1,00 ± 0,05) 

L003* L01 L10 

1,05 0,98 0,98 

• Valor obtenido con Hornos Manuales. 

En la figura 11.2. se representa la repuesta relativa (± o) a la dosis asignada. Nóte
se la Linealidad a partir de dosis superiores a 50 ¡i Sv, donde desaparece el sesgo debido 
a la estimación del fondo aleatorio (lector y detector), y la componente determinante de la 
incertidumbre es la precisión del grupo de detectores empleado. 

El Sistema Dosimétrico basado en hornos manuales cumple, además, el requisito 
exigido a los Sistemas de Dosimetría Ambiental con períodos de exposición entre 7 y 30 días 
([2] clase E(7), [3J categoría W). 

4.4. Umbral de Detección 

El Umbral de Detección (mínimo valor de dosis detectable con Habilidad estadísti
ca) para períodos de exposición superiores a 30 días, no superará el valor de 30 /iSv. 

El ensayo consiste en preparar un grupo de detectores para su empleo y leerlos 
inmediatamente, evaluando la Lectura de Cero como la media de las dosis evaluadas en ca
da detector, y el Umbral de Detección como el producto de la desviación estándar asociada 
y el valor de la distribución t-Student para los grados de libertad correspondientes (número 
de detectores - 1). 
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TABLA 4 

Hornos n.° TLD 
Lectura Cero Umbral Detección 

Manuales 10 7 7 
Manuales 60 6 7 

Automático 10 25 25 
Automático 40 24 18 

Estos valores para el Umbral de Detección son satisfactorios para Sistemas de Do
simetría Ambiental con período de exposición superior a 30 días. 

El Sistema Dosimétrico basado en hornos manuales cumple, además, el requisito 
exigido a los Sistemas de Dosimetría Ambiental con períodos de exposición entre 7 y 30 días 
([2J clase E{7), [3] categoría W), establecido en 10 /xSv. 

Esta disparidad de resultados se explica por la menor tasa de enfriamiento que 
se aplica en el horno automático, como se comentó anteriormente (Apartado 2.2., figura 5). 

4.5. Residuo 

Con esta denominación se reúnen una serie de pruebas no comunes para IEC e 
ISO, y cuyo fin es determinar los efectos de las exposiciones altas en el comportamiento de 
los detectores. Se distinguen dos aspectos: 

4.5.1. Efecto en el Umbral de Detección (Test de Memoria ISO) 

El Umbral de Detección no cambiará más del 20% tras una dosis previa de 10 mSv. 
Otro criterio aceptado es que el segundo umbral no supere el valor de 30 pSv. 

El ensayo consiste en calcular el Umbral de Detección Ui con un lote de detecto
res (R0, o0), preparar e irradiar este mismo grupo a 10 mSv, evaluarlos (F^ o^), volver a pre
pararlos y determinar el Residuo (R00, <J00) y el Segundo Umbral de Detección U2. Se expre
sa el Residuo como el porcentaje de la dosis previa, R00 /Ri. 

U2 

Criterio IEC = = 1,00 + 0,20 
Ui 

Criterio ISO = Rm + 1,5 • om < 10-3 

Rm = 
Roo — "o 

Ri 
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TABLA 5 

Horno 

Manual 
Autom. 

Roo 
,*Sv 

7 
24 

Residuo 

R0o/Ri 
% 

0,07 
0,24 

Ui 

6 
18 

Umbral 
U2 

/iSv 

7 
24 

IEC 

1,00 ±0,20 

1,17 
1,33 

ISO 

< 10-3 

7 x 10-4 
7 x 10"4 

Les resultados mostrados en la Tabla 5 muestran un comportamiento correcto. Úni
camente no se cumple el criterio IEC para el Horno Automático, si bien dicho Criterio es con
tradictorio, pues penaliza los Sistemas Dosimétricos con bajos Umbrales de Detección. 

4.5.2. Efecto en la Respuesta 

La dosis leída en los dosímetros irradiados a 500 /tSv tras una exposición a alta 
dosis (10 mSv) no variará más del 10% respecto del valor obtenido en un lote análogo de 
dosímetros sin la irradiación previa a 10 mSv. 

Criterio IEC (1,00 ± 0,10): 1,03 

La conclusión de estos ensayos, que pretenden caracterizar el comportamiento del 
Sistema Dosimétrico en casos de lecturas elevadas, es satisfactorio, con una dosis residual 
intima y sin efecto en la respuesta. 

4.6. Estabilidad del Lector (IEC) 

Las dosis evaluadas a las 24 horas y 168 horas (7 días) en lotes irradiados simultá
neamente no diferirán más del 2% y 5% respectivamente. 

Respuesta relativa a las 24 horas (1,00 ± 0,02): 0,99 
Respuesta relativa a las 168 horas (1,00 ± 0,05): 0,97 

Si bien se observa un buen comportamiento en la estabilidad del Lector, estos re
sultados deben analizarse conjuntamente con los de Estabilidad de la información almacena
da (4.7.), Almacenaje de 30 días en condiciones normales (4.8.) y Estabilidad del Punto Cero 
(4.9.). 

4.7. Estabilidad de la Información Almacenada (ISO) 

Las dosis evaluadas en dosímetros irradiados no diferirán más del 5% (10%) tras 
un almacenaje de 30 (90) días en condiciones normales (20 ±2"C, 65 ± 10% H.R.). 

El ensayo define un parámetro, p, que relaciona la lectura de dosímetros irradia
dos a 10 mSv tras períodos de almacenaje de 1 (R1, al) y t días (Rt, at), más un grupo de 
detectores que estimarán el fondo ambiental (R0, a0). 

R1 — Rt 
Pt = ; ap = (at2 + a^f2 

R1 - R0 

Criterio ISO = pt + 1,5 • ap 
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TABLA 6 

30 días 90 días 

•Í 0,05 < 0,10 

0,04 0,18 

Se cumple el criterio para un periodo de exposición de 30 días, pero no para el 
periodo más largo. Esto demuestra la necesidad de corrección del decaimiento de la señal 
con el tiempo de integración (fading). 

4.8. Estabilidad bajo diversas condiciones climáticas 

Las dosis evaluadas al principio y final de los períodos de exposición bajo ciertas 
condiciones no variarán más del 5-20% (según dichas condiciones). 

Se piden ensayos a 30 y 90 días en distintas condiciones climáticas. El parámetro 
empleado es el cociente de respuestas en lotes de detectores irradiados antes, Ra, y des
pués, Rd, de la permanencia en las diferentes condiciones climáticas. 

TABU 7 

Condiciones Climáticas Criterio Ra Rd Ra/Rd 

30 días 20°±2. 65±10% H.R. 
90 días 20° ±2, 65±10% H.R. 
30 días 50°±2, 65± 10% H.R. 
30 días 50° ±2, H.R. + 90% 

1,00 ± 0,05 
1,00 ± 0,10 
1,00. ± 0,20 
1,00 ± 0,20 

0,96 
0,87 
0,70 
0,69 

0,97 
0,96 
0,74 
0,76 

0,99 
0,91 
0,94 
0,91 

Los detectores se comportan como era de esperar en condiciones normales, con 
un decaimiento del orden del 5-10% en tres meses, como se constata en la bibliografía. Sin 
embargo en condiciones más exigentes no se cumplen los criterios y se hace necesario apli
car un algoritmo de corrección de fading, que puede requerir más de un detector por dosímetro. 

El ensayo de humedad se efectuó a 50°C en lugar de a 20°C por condicionamien
tos técnicos, por lo que el ensayo resulta más severo de lo exigido al unirse dos efectos ad
versos. Nótese que es más determinante para el decaimiento de la señal la temperatura ele
vada (30%) que la humedad, sin apenas efecto en la respuesta en estos ensayos. 

4.9. Estabilidad del Punto Cero 

Después de un almacenaje de 30 días en condiciones normales, el punto cero no 
excederá de 50 ¿tSv, tras sustraer la dosis de fondo (el lugar de exposición no debe superar 
una tasa de dosis de 0,2 /¡Sv • h -1). 
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La exposición en dichas condiciones de dosímetros sin irradiar dio como resultado 
una dosis ambiental equivalente de 104 ± 4 ¡iSv, sin sustraer el fondo ambiental. La evalua
ción de dicho londo en el lugar de exposición, mediante una cámara de ionización presuriza-
da (Reuter-Stokes RSS-111), resultó 11,7 ±0,4 /<R • h-1, que supone una tasa de dosis am
biental de 0,128 i 0,004 /<Sv • h •'. La dosis de fondo estimada a partir de estas medidas en 
el periodo de exposición considerado es de 92 ± 3 /iSv. No sólo se cumple el criterio de esta
bilidad del punto cero, sino que se observa un acuerdo dentro del 10% entre los resultados 
dosimétricos y las estimaciones instantáneas de la cámara de ionización. 

4.10. Respuesta Angular 

Las dosis evaluadas no diferirán más de un 15% de la dosis especificada, al so
meter los dosímetros a rotaciones según tres e/es perpendiculares con origen en el centro 
del dosímetro. 

El ensayo consiste en una serie de irradiaciones gamma (137Cs, 60Co) con diver
sos ángulos de incidencia sobre el dosímetro y varios ejes de rotación del mismo. El paráme
tro de control es el cociente de la media de las dosis evaluadas en cada irradiación y la dosis 
asignada. 

Para evaluar las características de isotropía del diseño del chasis CIEMAT, se cons
truyeron prototipos con filtraciones nominales anteriores de 3,5 y 10 mm de PMMA (357, 595 
y 1190 mg • cm -2). Por razones de simetría, únicamente se considera el eje de rotación ver
tical, perpendicular a la dirección de los haces de irradiación. 

TABLA 8.1. 

He/Ha 

3 mm 

0,85 
1,00 
0,97 
0,96 
1,01 
1,05 
0,96 
0,99 
0,93 

0,97 

5 mm 

0,92 
0,94 
0,97 
1,05 
0,96 
1,02 
1,00 
0,94 
0,93 

0,97 

10 mm 

0,86 
0,92 
0.92 
0,98 
0,98 
0,94 
0,95 
0,86 
0,86 

0,92 

137CS 

Ángulo Incidencia 

-75° 
-60° 
-45° 
-30° 

0° 
+ 30° 
+ 45° 
+ 60° 
+ 75° 

Respuesta Media 
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TABLA 8.2. 

60°Co 

Ángulo Incidencia 

-75° 
-60° 
-45° 
-30° 

0° 
+ 30° 
+ 45° 
+ 60° 
+ 75° 

He/Ha 

3 mm 

0,89 

0,91 

0,99 

0,99 

0,98 

1,00 

0,96 

0,93 

0,89 

5 mm 

0,86 

0,94 

0,93 

0,97 

1,03 

0,95 

0,96 

0,97 

0,92 

10 mi 

0,87 

0,89 

0,93 

0,95 

0,96 
0,93 
0,98 

0,89 
0,89 

Respuesta Media 0,95 0,95 0,92 

Estos resultados satisfacen el criterio requerido. Como se puede apreciar en las 
figuras 12.1. y 12.2., la subestimación máxima respecto a la dosis especificada es inferior 
al 15% en cualquier caso, si bien en el chasis de 10 mm son notables los efectos de la absor
ción. Por razones de mayor estanqueidad y seguridad, así como de manejo más sencillo, 
se ha optado por el chasis de 5 mm de espesor. 

La Tabla 9 resume los resultados obtenidos en esta serie de ensayos, destacando 
el cumplimiento general de los criterios requeridos, especialmente el Límite de Detección con
seguido y la Estabilidad del lector. No obstante, es necesario desarrollar un algoritmo de Co
rrección de fading que considere la pérdida de señal dosimétrica, especialmente en condi
ciones climáticas adversas. 

TABLA 9 

Característica 

Homogeneidad Lote 

Reproducibilidad 

Linealidad 

Umbral Detección 

Residuo sobre Dosis 

Residuo sobre Umbral 

Memoria 

Respuesta Angular 

ENSAYOS DE ESTABILIDAD 

Lector (24 h) 

Lector (168 h) 

Información (30 días) 

Información (90 días) 

30 días C.N. (A/D) 

90 días C.N. (A/D) 

30 días 50°C (A/D) 

30 días H.R. 90% 50°C 

Punto Cero 

IEC 

< 30% 

< 7,5% 

< 5% 

< 30 /.Sv 

< 10% 

< 30 ^Sv 
— 

< 15% 

1,00 ± 0,02 

1,00 ± 0,05 

— 
— 

1,00 ± 0,05 

1,00 ± 0,10 

1,00 ± 0,20 

1,00 ± 0,20 

< 50,iSv 

ISO 

< 30% 

< 7,5% 

< 5% 

< 30 fiSv 

— 
— 

< 10% 

<15% 

— 
— 

< 0,05 

< 0,10 

1,00 ± 0,05 

1,00 ± 0,10 

1,00 ± 0,20 

1,00 ± 0,20 

< 50 ¡isV 

Resultado 

6% 
4% 
3% 
6^Sv 

4% 
7»iSv 

7% 
5% 

0,990 

0,970 

0,037 

0,181 

0,987 

0,910 

0,941 

0,910 

< 10 fiSv 
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Respuesta Angular Chasis LiF 
Cs-137 

Respuesta Normalizada a H«(10) 
1.1 i 

0.8 -

0.7 -

0.6 -

0.5 ' ' ' ' ' ' 
-90 -60 -30 0 30 60 90 

Ángulo de Incidencia, ° 

3 mm —*-~ 5 mm --*-* 10 mm 

Figura 12.1. 

Respuesta Angular Chasis LiF 
Co-60 

Respuesta Normalizada a H«(10) 
1.1 i 

-90 -60 -30 0 30 60 90 

Ángulo de Incidencia,0 

-°- 3 mm —~~ 5 mm --»-- 10 mm 

Figura 12.2. 
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5. SITUACIÓN EN LA INTERCOMPARACION EUR 8932 

Se ha efectuado una segunda serie de ensayos con objeto de contrastar los resul
tados obtenidos con los contenidos en la intercomparación "Environmental Monitoring: Euro
pean Interlaboratory Test Programme for integrating dosemeter Systems" [4], Se ha tornado 
esta intercomparación, y no otras más modernas, porque en ella se describen detalladamen
te 48 Sistemas TL de Dosimetría Ambiental, y se definen claramente los ensayos a efectuar 
en cada laboratorio participante. 

Cinco de los sistemas descritos en dicha intercomparación emplean el mismo ma
terial (TLD-100), utilizando lectores Harshaw manuales (HB) o automáticos (HA-1, HA-2), lec
tor Pitman Toledo (PT) o un lector de desarrollo propio (RH). 

Todas las irradiaciones se efectuaron con fotones de alta energía y en términos 
de exposición, con objeto de no introducir ninguna confusión debida a las diferentes interpre
taciones de la dosis equivalente. 

Los ensayos pueden encuadrarse en dos categorías, según su finalidad: estabili
dad del sistema dosimétrico y caracterización de la fiabilidad en las medidas. 

5.1. Estabilidad del Sistema Dosimétrico 

Se reúnen aquí aquellos ensayos destinados a estimar las posibles variaciones 
que se presenten durante el periodo de integración en los distintos elementos del sistema 
dosimétrico, desde el propio material termoluminiscente hasta el encapsulado para su expo
sición rutinaria. Un capitulo importante se dedica al Lector, ya que resulta obvia su trascen
dencia en la evaluación dosimétrica. 

5.1.1. Corriente Oscura 

Este parámetro pretende englobar en una sola medida experimental todos los fac
tores instrumentales y operativos que suelen aunarse en el llamado fondo o ruido instrumen
tal, sin discernir ni separar las distintas fuentes del mismo (fotomultiplicador, flujo de gas inerte, 
entradas de luz parásitas, suciedad durante la operación, e tc . ) . Por ello, se define una medi
da de corriente oscura como un ciclo de lectura rutinario pero sin detector. Se dan resultados 
de la corriente oscura diaria (media de al menos 10 lecturas), asi como su evolución durante 
10 días consecutivos. 

TABU 10 

Valor (mR) Desviación (%) 

Corriente Oscura (1 día) 24,3 0,79 

Corriente Oscura (10 días) 24,2 0,75 

Corriente Oscura (100 días) 24,7 2,90 

35 



5.1.2. Luz de Referencia 

Los lectores de detectores TL suelen disponer de una fuente interna de Luz de Re
ferencia con la que se pretende comprobar la sensibilidad y el estado general del dispositivo 
de recolección de luz. Pese a las objeciones que pueden esgrimirse contra su validez, lo cierto 
es que la mayoría de los Sistemas Dosimétricos basan sus controles de sensibilidad (y en 
ocasiones, incluso de calibración) en estos patrones internos del lector. 

TABLA 11 

Valor (mR) Desviación (%) 

Luz de Referencia (1 día) 4454 rj,79 
Luz de Referencia (10 días) 4388 0,14 
Luz de Referencia (100 días) 4456 0,27 

La figura 13.1. muestra la comparación de los seis sistemas dosimétricos. Nótense 
las excelentes condiciones de estabilidad del sistema CIEMAT. Aún asi, el equipo muestra 
variaciones que han de tenerse en consideración en la depuración de la señal leída, apre
ciándose la influencia en la estabilidad de factores como las condiciones ambientales del 
equipo, la calidad de la tensión de red, el tiempo de conexión, etc.. 

5.1.3. Lectura de Cero y Umbral de Detección 

La Lectura de Cero (respuesta del detector una vez preparado pero sin irradiación 
alguna) engloba no sólo aspectos intrínsecos del detector sino, además, un cúmulo de erro
res inevitables como la colocación del detector en la plancheta de medida. El ensayo de la 
intercomparación consiste en la determinación de la Lectura a Dosis Cero y su desviación 
estándar (relacionada directamente con el umbral de detección) para un grupo de 10 detecto
res durante 10 días. 

TABLA 12 

Valor (mR) 

Lectura de Cero (1 día] 0,7 
Lectura de Cero (10 días) 0,7 

Umbral de Detección (1 día) 0,6 
Umbral de Detección (10 días) 0,7 

La figura 13.2. muestra la situación. Dentro de los Lectores Harshaw no se ha dibu
jado HB pues sus valores son casi aberrantes (Umbral de detección de 11.6, mR que cambia 
en 10 días hasta 43 mR). El sistema CIEMAT queda como el mejor dentro de los lectores 
Harshaw. Nótese que la lectura de cero es del mismo orden que el Umbral de detección en 
los sistemas CIEMAT, PT, RH y HA-1. En la Intercomparación se establece que ésta es una 
característica típica de los sistemas con alta estabilidad y buena definición en los tratamien
tos térmicos. 
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Controles de Estabilidad 
Equipo de Lectura 

CV (%) 

/ ^ / ^ / ^ / ^ / = $ 

CIEMAT HB PT RH HA-1 HA-2 

Sistema Dosimétrico 
Figura 13.1. 

C.Oscura (1 día) 

C.Oscura (10 días) 

Luz Referencia 

Estabilidad del Punto Cero 
y del Umbral de Detección 

Lectura (mR) 

Lectura Cero (10 d) 
Umbral (10 días) 

Lectura Cero (1 día) 
Umbral (1 día) 

CIEMAT PT RH HA-1 HA-2 

Sistema Dosimétrico 
Figura 13.2. 
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Un parámetro que indica la optimización del sistema dosimétrico es el cociente 
del CV de las Lecturas de Cero y el CV de la media diaria de la Corriente Oscura. La figura 
14 muestra la posición equilibrada del Sistema CIEMAT, que pc;de considerarse optimizado. 
Para mejorar este resultado seria preciso recurrir a materiales TL más sensibles, como Sulfa
to Calcico o Fluoruro Calcico. 

Optimización Sistemas Dosimétricos 
TLD-100 

Mejorar Lector Equilibrio Mejorar Material TL 

1 10 
índice de Optimización 
Figura 14 

100 

5.1.4. Influencia de la Temperatura en la respuesta 

Para simular los efectos que produce una permanencia prolongada a temperatu
ras altas (la figura 15.1. muestra este efecto en el Sistema presentado para temperaturas de 
25, 50 y 70°C con permanencias de hasta 30 días), y que inducen un elevado decaimiento 
en la señal, se efectúa un seguimiento a lo largo de 10 dias de permanencia a 70°C. 

TABLA 13 

Tiempo permanencia 70°C 

24 horas 
48 horas 
96 horas 

240 horas 

Respuesta relativa a 1h C.N. 

0,87 
0,76 
0,74 
0,65 

La comparación se muestra en la figura 15.2. Se observa un rápido decaimiento 
los dos primeros dias. suavizándose la tendencia para periodos posteriores. Este es un com
portamiento típico en todos los sistemas e indica de nuevo la necesidad de corregir este efecto. 
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Decaimiento de la Respuesta 
debido a la Temperatura 

Lectura Relativa, u.a. 

5 10 15 20 25 

Tiempo Permanencia, días 
Figura 15.1. 

• 25 'c 

+ 50°C 

* 70°C 

Influencia de la Temperatura 
en la Respuesta (70°C) 

Lectura Relativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tiempo Permanencia 70°C (días) 
Figura 15.2. 

CIEMAT 

HB 

PT 

RH 

HA-1 

HA-2 
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5.2. Características de Fiabilidad 

Para estudiar la fiabilidad de los sistemas dosimétricos se efectúa una serie de 
irradiaciones sucesivas a exposiciones que son múltiplos del Umbral de Detección propio 
de cada sistema (1, 5,10, 20, 50,100,1000 veces dicho Umbral). Esto supone que cada siste
ma define su propio rango de exposiciones de control en función de su Umbral de Detección. 
Para conseguir datos comparativos se establece una irradiación de referencia de 30 mR. En 
la figura 16 se muestra el comportamiento de los seis sistemas en esta exposición de referen
cia, tanto en la Linealidad de la respuesta como en su Reproducibilidad. 

Exposición de 
Referencia: 20 mR 

STD, %> Linealidad 

CIEMAT HB PT RH HA-1 HA-2 

Sistema De-simétrico 
Figura 16 

Reproducibilidad 

° índice Linealidad 

5.2.1. Linealidad 

Una vez calculada la dosis asignada en cada irradiación, se halla el cociente entre 
dicho valor y la dosis nominal de irradiación. Con ello se establece un índice de Linealidad 
que indica la correlación entre los valores previstos y los observados a través del sistema 
dosimétrico. Se aprecia que el Sistema CIEMAT se comporta bien, siendo el mejor entre los 
sistemas Harshaw (figura 17.1.). En la figura 17.2. se dibujan los tres tipos de lectores, trazan
do el pasillo 1,00+ 0,05. 

5.2.2. Reproducibilidad 

Los diversos ensayos incluidos en la intercomparación a este respecto pueden in
tegrarse en una aproximación analítica denominada Curva de Reproducibilidad. Esta función 
se consigue ajustando la desviación estándar de las medidas de grupos irradiados a diver
sas exposiciones. El análisis de la gráfica de la función, para distintos sistemas, permite de
terminar las posibles mejoras en los métodos empleados para su optimización: 

s(X) = |(A/X)2 + B2j </2 
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Curva de Linealidad 
Lectores Harshaw 

índice Linealidad 

6.0 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 

1.0 

0.0 

-

" 
' 

-—'""" 

1 10 100 
Exposición, mR 

Figura 17.1. 

i > 1 1 1 1 

CIEMAT 

HB 

HA-1 

HA-2 

1000 

Curva de Linealidad 
Distintos Lectores 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

1.0 

0.9 

0.8 

índice Linealidad 

-

^ ^ ^ 

— 

-

^ " ~ • ! • , , ^ ^ ^ ^ ^ . l 

l 1. 1 .. 1 1 1 1 1 1 

^ - ^ —-— 

1 1 1 1 II ! 1 

• • • • • 

| 1 1 1 1 1 I_L. 

1 

CIEMAT 

PT 

RH 

10 100 
Exposición, mR 

Figura 17.2. 

10O0 
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El parámetro A está relacionado con las desviaciones de los parámetros de estabi
lidad del sistema (corriente oscura y lectura cero de los detectores), y determina el punto de 
propagación rápida de los errores sistemáticos a partir de un valor mínimo de la exposición 
(normalmente cercano al umbral de detección). El parámetro B se relaciona con la desvia
ción a elevadas exposiciones y su valor puede tomarse como un límite práctico de la repro
ducibilidad del sistema. La figura 18 muestra el ajuste para el sistema CIEMAT. La figura 19.1. 
compara las curvas de reproducibilidad para los sistemas Harshaw, donde se comprueba 
de nuevo el mejor comportamiento del sistema CIEMAT en el rango usual de dosimetría am
biental. En la figura 19.2. se compara con los otros tipos de lectores. Siendo aceptable el 
del sistema CIEMAT, se aprecia un mejor comportamiento en PT y RH, atribuible a la diferen
cia entre los lectores. 

Curva de Reproducibilidad 

Ajuste Analítico * Datos experimentales 

0.1 1 10 100 1000 

Exposición (mR) 
Figura 18 
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Comparación Sistemas Harshaw 

Desviación Standard (%) 
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100 E 

X 

'X 
* 

"' 

1 0 g 
~f 

-

1 1 

• , \ 
"* s ^ v 

* x >. 
~^X. 

\ " %«x 
X^ 

1 1 1 M i l 1 I I I 

•. V 

mu 

x >~ 

^ > \ 
^ s x 

^ _ * ; \ 
s \ 

* * ~ — ^ £ S t a % > í : 

1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 iiTTnT 

0.1 1 10 100 

Exposición (mR) 

Figura 19.1. 
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CIEMAT 
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Comparación distintos 
tipos de Lectores TL 

Desviación Standard (%) 

100 

CIEMAT 

PT 

RH 
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0.1 1 10 100 

Exposición (mR) 

Figura 19.2. 
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La Tabla 14 resume los datos para el sistema dosimétrico presentado, que se sitúa 
entre los mejores métodos en cuanto a estabilidad del sistema en si. También se aprecian 
buenos resultados en linealidad y homogeneidad de lotes. Comparando con otros lectores 
Harshaw empleados con el mismo material, se observa un excelente comportamiento en el 
rango de exposiciones normales para determinaciones mensuales (5-50 mR), con una repro-
ducibilidad del orden del 5%. No obstante, los ensayos de larga duración y diferentes condi
ciones climáticas muestran la necesidad de corregir el decaimiento de la señal (fading) en 
exposiciones rutinarias. Los resultados expuestos muestran una buena respuesta general del 
Sistema Dosimétrico, cumpliendo todos los requisitos exigidos a dosímetros que van a expo
nerse durante un periodo mínimo de 1 mes a radiaciones fotónícas (X y 7). 

TABLA 14 

Ensayo 

Lectura de Cera 

Lectura Cero (10 días) 

Umbral de Detección 

Corriente Oscura Diaria 

Luz de Referencia (10 días) 

Corriente Oscura (10 dias) 

Dosis Relerencia (30 mR) 

Irradiación (mR) 

0,6 
3,0 
6,0 

12,0 

30,0 

60,0 

600,0 

Valor Medio (mR) 

0,7 
0,7 
0,6 

24,3 

4378 

24,2 

30,2 

Reproducibilidad o(%) 

26,4 

11.7 
7,3 
4,3 
3,3 
2,5 
2,8 

STD ("/o) 

43 
36 
— 

0,80 

0,15 
0,75 

1,10 

Linealidad 

1,12 

1,07 

1,06 

0,98 

0,97 

1,00 

0,98 

6. CONCLUSIONES: PROCEDIMIENTOS PARA EL SISTEMA DE DOSIMETRÍA AM
BIENTAL TL 

Las experiencias y resultados obtenidos en este estudio han permitido la defini
ción de un Sistema de Dosimetría Ambiental TL basado en el material TLD-100. La descrip
ción detallada de las actuaciones y operaciones relacionadas con dicho Sistema Dosimétri
co se encuentra en los dos Procedimientos Específicos que se adjuntan (Anexos 1 y 2). Son 
necesarios dos procedimientos distintos debido a la diferencia que supone emplear Hornos 
Manuales o el Horno Automático, como ya se ha comentado en el texto, requiriendo este últi
mo un período de integración mínimo de 30 días. El funcionamiento básico del Sistema de 
Dosimetría Ambiental TL se esquematiza en la figura 20. 

6.1. Dosímetro 

Se define como dosímetro la unidad básica de operación del Sistema dosimétrico 
que permita la evaluación de la dosis medida en un emplazamiento ambiental. En nuestro 
caso se ha decidido que debe estar integrado por 4 detectores de medida (destinados a esti-

44 



mar la dosis recibida en el emplazamiento), más 2 detectores para la corrección de Fading. 
Los detectores se incluyen en un chasis con geometrías idénticas para todos ellos y con una 
filtración en PMMA de 5 mm (595 mg • cm -2), prácticamente isótropa. 

Do s I m •: ro 
Fading Campo 

A O 1 2 3 4 

Bor rado : 1 hora 3 0 0 C • 2 horas 100 C 

Encapsu lado 

Campo Cont rol 
Tr a n ai tú B I arte u 
01 Ob 

Envío 
! Htl 

E x p o s i c i ó n 
He 

CIÉ MAT 

B l inda je 
Hb' 

Bl inda je 
Hb 

Regreso 
Wt2 

I r r a d i a c i ó n Cont ro les 

Tra tamiento Previo L e c t u r a : 10 minutos 100 C 

Lec tura 

Figura 20 

6.2. Corrección de fading 

Control Calidad 
Fading C a l i b r a c i ó n 

DI Ok 

Como se ha comentado en el texto (4.8., 5.1.4.), la posibilidad de condiciones cli
máticas adversas (especialmente altas temperaturas) incrementan el efecto de pérdida de 
señal durante el periodo de exposición. Existen varios sistemas para corrección de este efec
to: algoritmos basados en teorías sobre la emisión TL del LiF:Mg,Ti, correcciones empíricas, 
cálculos mixtos, etc. Se ha optado por una corrección empírica basada en la propia experien
cia, que considera que el decaimiento puede ser distinto si las trampas del material están 
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completas (detector irradiado) o vacías (detector borrado). Para ello se incluyen en cada dosí
metro detectores irradiados antes (I) y después (II) de la exposición en el emplazamiento. Es
tas lecturas, deducida la dosis media de los detectores de medida Hm, se compara con un 
lote de detectores de referencia, recién preparados e irradiados Hp. Se calcula el Factor de 
Fading, FD, como: 

2 • HF 

FD = 
(I) + (II) — 2 • Hm 

1,04 
1,09 
1,39 
1,38 

1,00 
0,95 
0,97 
0,95 

1,01 
1,05 
1,03 
1,05 

Este factor se aplica a Hm siempre que sea mayor que la unidad. La efectividad 
de esta corrección se aprecia en la Tabla 15, donde se muestran los datos corregidos del 
ensayo de estabilidad en diversas condiciones climáticas (apartado 4.8., Tabla 7): 

TABLA 15 

Condiciones Climáticas FD Ra Rd 

30 días 20° ± 2, 65 ±10% H.R. 
90 días 20° ± 2, 65 ±10% H.R. 
30 días 50°± 2, 65 ±10% H.R. 
30 días 50°± 2, H.R. > 90% 

Como puede apreciarse en los valores del parámetro FD, el factor más influyente 
en la pérdida de señal es la temperatura, como ya se comentó, sin apenas influencia de la 
humedad. 

6.3. Dosis de tránsito 

La aplicación de correcciones por tránsito y diferencias entre los periodos de ex
posición e integración son importantes, especialmente en la ejecución de Planes de Vigilan
cia Radiológica Ambiental o su Control de Calidad. Para ello se definen en cada lote dosimé-
trico dosímetros de Tránsito y Blanco, además de los de Campo. El dosímetro de Tránsito, 
H t, se envía con el grupo de dosímetros de Campo al usuario, quien lo depositará en un re
cinto de bajo fondo similar al que emplea CIEMAT para guardar el dosímetro Blanco, Hb. Trans
currida la exposición, se estima la Dosis de Tránsito como H j = Ht — Hb, la cual se dedu
ce de la dosis estimada en cada dosímetro de Campo. Esta dosis neta de campo se normali
za al período de exposición real en cada emplazamiento. 

Es importante señalar que la validez de este sistema para corregir la dosis de trán
sito se apoya en la similitud de los fondos en los blindajes de CIEMAT y usuario. Si este últi
mo presenta un fondo notablemente elevado respecto del CIEMAT, se sobrestlmaría la dosis 
de tránsito, que al ser sustraída de las dosis de campo, produciría un efecto de subestima
ción grave de la dosis ambiental en los emplazamientos. Sin embargo, el caso opuesto (fon
do del blindaje en el usuario más bajo que el de CIEMAT), no supondría una grave sobreesti
mación de la dosis ambiental en los emplazamientos, pues el fondo en el blindaje de CIEMAT 
es suficientemente bajo (0,03—0,05 /iSv • -1). 
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1. OBJETO 

Describir el modo de actuación, operaciones y cálculos que permiten obtener la 
información dosimétrica ambiental procedente de los detectores TLD-100 de Fluoruro de Litio. 

2. ALCANCE 

Esto Procedimiento se aplica a las medidas realizadas por el CIEMAT, con los de
tectores e instrumentación descritos en el Apartado 3.1., para Dosimetría Ambiental y Dosi
metría de Area, dentro de cualquier Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental o de Vigi
lancia Radiológica en Instalaciones, tanto en medidas rutinarias como de Control de Calidad. 

En particular, este Procedimiento se aplica para la medida de dosis integradas in
feriores a 100 /iSv. 

3. COMPOSICIÓN 

3.1. Glosario de términos 

— Almacén de Detectores: Espacio y accesorios destinados a la correcta clasificación y man
tenimiento de los detectores en circulación. 

— Bandeja de Tratamiento: Soporte de aluminio donde los detectores son sometidos al tra
tamiento de alta temperatura en su primera iniciación. Se mantendrá durante toda la vida 
del detector y su letra de identificación se incorporará a la matrícula del detector junto 
con su número de posición en la bandeja. 

— Blindaje: Recipiente o recinto de bajo fondo (0,03-0,06 jiSv/hora) perfectamente controla
do y caracterizado por algún tipo de medida (instantánea o integrada). Se recomienda 
un espesor mínimo de plomo de 5 cm. 

—• Bloque de Enfriamiento: Cualquier estructura que reúna las características de foco térmi
co (absorber calor sin aumentar su temperatura). La bandeja de tratamientos se colocará 
sobre él al finalizar cualquier tratamiento térmico para obtener un enfriamiento controla
do (aproximadamente 1O0°C/minuto). Debe poseer al menos una superficie plana de un 
área superior al de las bandejas. 

— Chasis o Encapsulado: Estructura que contiene a los detectores durante la exposición 
ambiental. Constituye el filtrado o blindaje del detector y asegurará la condición de equili
brio electrónico así como protección a ciertos agentes ambientales (humedad, 
iluminación...). 

— Detector: Elemento pasivo sensible a las radiaciones ionizantes, que integra una señal 
termoluminiscente de características dosimétricas. Consisten en "chips" o pastillas mo-
nocristalinas de LiF: Mg.Ti (TLD-100 Harshaw Chem. Co.). 
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• Detectores de Medida: Conjunto de al menos 4 detectores preparados (borrados y res
taurados) que tiene como misión recibir la señal radiológica en su emplazamiento. 

• Detectores de Fading: Conjunto de detectores destinados a corregir el Fading o decai
miento de la señal durante el ciclo de exposición. Hay dos clases de detectores de Fa
ding: clase (I) irradiados previamente a su exposición, y clase (II), irradiados tras el ci
clo de exposición. Al menos cada clase de detectores de Fading estará integrada por 
1 detector. 

— Dosímetro: Unidad básica de operación, consistente en un conjunto de al menos 4 detec
tores de medida más un detector de Fading de cada clase (I y II), incluidos en un chasis 
en geometrías de exposición idénticas, que permiten evaluar la dosis medida en un 
emplazamiento. 

• Dosímetros de Campo: Dosímetros destinados a estimar la magnitud radiológica de 
interés en las estaciones de medidas ambientales elegidas. 

• Dosímetros de Tránsito: Dosímetros que han de estimar el valor de la magnitud radioló
gica durante los traslados del lote dosimétrico desde el Laboratorio de Medida a sus 
diversos emplazamientos y viceversa. Durante el período de exposición permanecerán 
en condiciones de bajo fondo. 

• Dosímetros de Blanco: Dosímetros que se guardan en el Laboratorio de Medida en con
diciones de bajo fondo. 

— Dosis Equivalente Ambiental, H' (10): Dosis equivalente que se produciría en el campo 
de radiación expandido y alineado correspondiente a) campo real en el punto de interés, 

| a una profundidad de 10 mm en la esfera I.C.R.U., tomada sobre el radio opuesto a la 
dirección del campo alineado. En lo sucesivo se abreviará como dosis el término dosis 
equivalente ambiental. 

• Dosis medida: Dosis equivalente ambiental asignada a cada detector a partir de su lec
tura neta. 

• Dosis corregida: Dosis equivalente ambiental asignada a cada detector de medida tras 
efectuar la corrección por Fading en su Dosis medida. 

• Dosis Blanco: Valor medio de la Dosis corregida de los detectores de medida del dosí
metro de Blanco. 

• Dosis de Campo: Valor medio de la Dosis corregida de los detectores de medida en 
un dosímetro de Campo. 

• Dosis de Tránsito: Valor medio de la Dosis corregida de los detectores de medida en 
un dosímetro de Tránsito, menos la Dosis Blanco de su lote dosimétrico. 

• Dosis Neta: Dosis de Campo asignada a cada dosímetro, menos la Dosis de Tránsito 
de su lote dosimétrico. 

• Tasa de Dosis Neta: Cociente de la Dosis Equivalente Ambiental Neta de Tránsito y el 
período de exposición expresado en horas. 
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Equipo de Lectura: Sistema de detección de la señal termoluminiscente compuesto por 
el Lector 2000-C y Picoampen'metro 2000-B de Harshaw. incluye como accesorio un re
gistrador analógico para las señales de temperatura e intensidad detectada. 

Estación de Medida Ambiental: Emplazamiento especifico donde se desea efectuar el con
trol dosimétrico ambiental. 

Estufa: Dispositivo de calentamiento donde se realizan los tratamientos a temperatura mo
derada y controlada (10O°C). 

Fading: Efecto de decaimiento en la señal detectada debido al transcurso del tiempo y 
diversas condiciones ambientales. 

Grupo de detectores: Conjunto de detectores del que cabe esperar un comportamiento 
homogéneo. 

Horno: Dispositivo de calentamiento donde se realizan los tratamientos a alta temperatu
ra (300°C). 

Kerma en Aire, Kair: Cociente entre la suma de las energías cinéticas iniciales de todas 
las partículas ionizantes con carga liberadas por partículas ionizantes sin carga y la masa 
de aire en un entorno del punto de interés. 

En condiciones de equilibrio de partículas cargadas y para irradiaciones con 137Cs, se 
tiene la siguiente relación con la magnitud Exposición, X: 

Kair(mGy) = 2,265 x10-3 • X(C/kg) 

(Kair(mGy) = 8,782 • X(R)) 

Laboratorio de Medida: Ubicación climatizada (20 ± 2°C, 60 + 10% H.R.) donde se en
cuentra el equipo de lectura, las estufas de tratamientos térmicos, el almacén de detecto
res y todos los accesorios e instrumental necesario para el desarrollo de las medidas do-
simétricas y su control de calidad. 

Lote Dosimétrico: Unidad de transferencia entre el Usuario y el Laboratorio de Medida. 
Cada Lote Dosimétrico debe estar integrado por al menos un dosímetro de los tipos Cam
po, Tránsito y Blanco. 

• Maniquí de Irradiación: Paralepípedo de metacrilato de metilo (G = 1,16 g/cm3) de dimen
siones 195 x 195 x 60 mm, con una serie regular de 25 rebajes circulares de 1 mm 
de profundidad y 5 mm de diámetro, separados 15 mm entre centros. Se superpone ator
nillada por las cuatro esquinas del maniquí una lámina de metacrilato de igual sección 
y con un espesor de 5 mm (580 g/cm2). 

• Periodo de Integración: Intervalo de tiempo que transcurre desde el final de la prepara
ción de los detectores hasta su lectura en el Laboratorio de Medida. 
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Periodo de Exposición: Intervalo de tiempo durante el cual los detectores se encuentran 
en las estaciones de medida ambiental. 

periodo de Tránsito: Intervalos de tiempo que suponen el traslado desde el Laboratorio 
de Medida a las estaciones y viceversa. 

Señal'- Magnitud dosimétrica retenida por los detectores debido a su exposición a radia
ciones ionizantes, relacionada con la Dosis Equivalente Ambiental H'(10). 

3.2. Detectores 

3.2.1. Identificación 

Con objeto de obtener la máxima reproductibilidad en los tratamientos térmicos 
y una adecuada y segura nomenclatura de los detectores, se aplica el siguiente convenio 
de identificación para detectores pertenecientes a un mismo lote: 

— Primera Letra: Indicará la situación del detector según el siguiente código: 

D— Detectores disponibles para su utilización caracterizados por su Factor de 
Corrección Individual, FC. 

U— Detectores de Usuario que se encuentran actualmente en circulación y ser
vicio. Se excluye en los formatos de intercambio de información para sim
plificar la nomenclatura. 

Q-— Detectores de Control seleccionados para diversos ensayos de calidad en 
el proceso general o estudios de investigación. 

— Segunda Letra: Indicará el estado o aplicación especifica de cada detector se
gún su situación: 

Clase D 

N— Detectores nuevos caracterizados por su FC no asignados a ninguna apli
cación específica. 

R— Detectores recuperados caracterizados por su FC no asignados a ningu
na aplicación específica. 

Clase U 

Cada Usuario queda identificado por una letra. 

Clase O 

C— Calibración. 
R— Referencia FC. 
F— Fading. 
Q— Control de Calidad. 
I— Investigación. 
X— Otros. 
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Tercera Letra: Identifica la Bandeja de Tratamientos del detector, que será el 
soporte habitual de los detectores. 

Número de dos dígitos: Corresponde a la posición de cada detector en sus res
pectivas bandejas ordenados desde 01 hasta 25. 

Ejemplos: 

DNA05: detector Nuevo, bandeja tratamiento A, posición 5. 
DRB22: detector Recuperado, bandeja B, posición 22. 
QFD01: detector de Referencia FC, bandeja D, posición 01. 
QCE16: detector de Calibración, bandeja E, posición 16. 
UTD15: detector de Usuario T, bandeja D, posición 15. 
UVP09: detector de Usuario V, bandeja P, posición 9. 

3.2.2. Manipulación 

Los detectores estarán siempre en su bandeja de tratamiento salvo cuando se en
cuentren en el lector, en el maniquí de irradiación o en la fuente ¡3. Inmediatamente después 
de terminar estos procesos, los detectores se reubicarán en su correspondiente bandeja em
pleando para la manipulación directa pinzas (mecánicas o de vacío). 

El almacenamiento de los detectores se realizará en el mismo Laboratorio de Me
dida dentro de unos armarios preparados al efecto y con una clasificación ordenada. 

Nunca se extraerá un detector de su chasis etiquetado o del maniquí de Irradiación 
sin que esté disponible su correspondiente bandeja. Cuando así sea, se colocará el detector 
en su correspondiente lugar en la bandeja inmediatamente después de la extracción del mis
mo. No debe desprecintarse más de un alojamiento del encapsulado hasta que se asegure 
la correcta ubicación del anterior detector. 

Si accidentalmente se descontrolase la posición de uno o más detectores perte
necientes a una bandeja, se darían por perdidos, pasando los chips a ser recuperados me
diante un nuevo cálculo de FC. Las posiciones vacantes en la bandeja se cubrirán por detec
tores de reserva disponibles, nuevos (DN) o recuperados (DR). 

3.2.3. Tratamiento Térmicos 

3.2.3.1. Iniciación de Detectores 

Se aplicará este tratamiento al poner en circulación detectores nuevos, o para re
generar detectores que por cualquier motivo respondan de manera anómala. 

1. Colocar los detectores a iniciar o regenerar en una bandeja de aluminio, ano
tando la letra que identifica la bandeja de tratamiento. 
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2. Comprobar que la temperatura del horno es > 300°C e introducir la bandeja 
en él, anotando los datos requeridos en el formato de Control de Tratamientos 
(Anexo 1). 

3. Sacar la bandeja de tratamiento del horno a las 24,0 ± 0,5 horas de comienzo 
del mismo, colocándola inmediatamente sobre el bloque de enfriamiento, que 
estará a temperatura ambiente. Anotar los datos requeridos en el formato de Con
trol de Tratamientos. Mantener la bandeja sobre el bloque de enfriamiento du
rante al menos 5 minutos y no más de media hora. 

4. Comprobar que la temperatura de la estufa es de 100 ± 5°C. Introducir la ban
deja de enfriamiento en la estufa, anotando los datos requeridos en el formato 
de Control de Tratamientos. 

5. Extraer la bandeja de la estufa a los 120 ± 5 minutos de tratamiento anotando 
los datos requeridos en el formato de Control de Tratamientos, colocándola in
mediatamente sobre el bloque de enfriamiento, que estará a temperatura am
biente. Mantener la bandeja sobre el bloque de enfriamiento durante al menos 
5 minutos. 

6. Proceder al cálculo de FC individual de los detectores recién iniciados o rege
nerados, según el Apartado 3.2.6. No deben transcurrir más de 24 horas desde 
la finalización del tratamiento y el comienzo de las operaciones para el cálculo 
de FC. 

3.2.3.2. Borrado y Restaurado de Detectores 
2 

Se aplicará este tratamiento tras la lectura de detectores con objeto de eliminar 
señales rasiduales de la anterior irradiación y prepararlos para un nuevo ciclo de exposición: 

1. Comprobar que la temperatura del horno es > 300°C e introducir la bandeja 
en él, anotando los datos requeridos en el formato de Control de Tratamientos. 

2. Sacar la bandeja de tratamiento del horno a los 60 ± 5 minutos de comienzo 
del mismo, colocándola inmediatamente sobre el bloque de enfriamiento, que 
oslará a temperatura ambiente. Anotar los dalos requeridos en el formato de Con
trol de Tratamientos. Mantener la bandeja sobre el bloque de enfriamiento du
rante al menos 5 minutos y no más de media hora. 

3. Comprobar que la temperatura de la estufa es de 100 ± 5°C. Introducir la ban
deja de enfriamiento en la estufa, anotando los datos requeridos, en el formato 
de Control de Tratamientos. 

4. Extraer la bandeja de la estufa a los 120 ± 5 minutos de tratamiento anotando 
los datos requeridos en el formato de Control de Tratamientos, colocándola in
mediatamente sobre el bloque de enfriamiento, que estará a temperatura am
biente. Mantener la bandeja sobre el bloque de enfriamiento durante al menos 
5 minutos. 
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5. Proceder a la operación siguiente. El periodo de tiempo que trascurrirá desde 
la finalización del tratamiento de borrado y restaurado y la utilización de los de
tectores depende del tipo de aplicación posterior, no superando los siguientes 
valores: 

Exposición Rutinaria Usuario: 1 día antes del envío. 

Exposición Control, Kair < 0,878 mGy: 1 día antes irradiación. 

Exposición Control, Kair > 0,878 mGy: 3 días antes irradiación, 

Lectura Cero: 1 hora antes de lectura. 

NOTA: La secuencia 3, 4, 5 y 6 constituyen el tratamiento de restaurado. 

3.2.3.3. Tratamiento Previo a la Lectura de Detectores 

Se aplicará este tratamiento antes de la lectura de detectores con objeto de elimi
nar señales de baja temperatura y reducir el Fading del material: 

1. Comprobar que la temperatura de la estufa es de 100 ± 5°C. Introducir la ban
deja de enfriamiento en la estufa, anotando los datos requeridos en el formato 
de Control de Tratamientos. 

2. Extraer la bandeja de la estufa a los 10 ± 1 minutos de tratamiento anotando 
¡os datos requeridos en el formato de Control de Tratamientos, colocándola in
mediatamente sobre el bloque de enfriamiento, que estará a temperatura am
biente. Mantener la bandeja sobre el bloque de enfriamiento durante al menos 

* 5 minutos. 
o 

3. Proceder inmediatamente a la lectura de los detectores. El período de tiempo 
que transcurrirá desde la finalización de este pretratamiento y la lectura de los 
detectores no superará 1 hora, efectuando si es preciso varias tandas sucesi
vas de pretratamientos en una misma serie de detectores a leer. 

3.2.4. Irradiación de detectores 

La caracterización individual de los detectores y la calibración del Lector requieren 
establecer una relación entre la señal TL detectada y un valor controlado de la magnitud ra
diológica que interese. Además, en función de las propias condiciones de irradiación se po
drá definir con propiedad la magnitud radiológica conveniente. 

3.2.4.1. Irradiación con Fuente Gamma de 13?Cs ( 6 6 2 k e V ) 

1. Los detectores se someten al tratamiento de borrado y restaurado según el Apartado 3.2.3.2. 

2. Se colocarán los detectores en el maniquí de irradiación, observando la numeración de 
los detectores. 
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3. El maniquí se entrega al Laboratorio Gamma en Niveles de Protección de la División de 
Metrología del CIEMAT, especificando las siguientes condiciones de irradiación: 

Fuente: 13?Cs (662 keV, 1,5 TBq actividad). 
Colimador: 7° 
Tasa de Kerma en Aire: 1,586 /iGy/s 
Kerma en Aire, Kair (^Gy): 

4. Una vez irradiados, los dosímetros se reintegrarán a sus correspondientes bandejas para 
su Lectura según el Apartado 3.2.5. Desde la irradiación hasta la lectura no transcurrirán 
más de 24 horas. 

5. La dosis equivalente ambiental, H'(10), se calcula para estas condiciones de irradiación 
a partir de los valores solicitados de Kerma en aire, Kair con la siguiente expresión: 

H*(10) ( / ÍSV) = 1,20 • Kair(mGy) 

NOTA: En las condiciones de irradiación previamente descritas, los detectores proporcio
nan una señal directamente relacionada con la dosis equivalente ambiental, H*(10). 

3.2.4.2. Irradiación con Fuente Beta de Sr/Y (546 keV) 

Únicamente se empleará esta Fuente para medir respuesta relativa de grupos de 
detectores respecto a un lote tomado como referencia. 

1. Los detectores se someten al tratamiento de borrado y restaurado según el Apar
tado 3.2.3.2. 

2. La Fuente Beta (Irradiador Studsvik de 90Sr 1,11 GBq (30 mCi) estará encendi
da al menos media hora antes de la irradiación. Efectuar tres ciclos de irradia
ción sin detector para comprobar el buen funcionamiento del irradiador. 

3. Colocar el detector en el alojamiento de irradiación. Pulsar START J. se quiere 
obtener la mínima irradiación (aproximadamente 9 mGy), o CONT si se desean 
mayores irradiaciones con un tiempo preseleccionado. 

4. Una vez irradiado, el detector se reintegrará a su correspondiente bandeja pa
ra su Lectura según el Apartado 3.2.5. Desde la irradiación hasta la lectura no 
transcurrirán más de 24 horas. 

3.2.5. Lectura de detectores 

1. El equipo de lectura debe estar encendido al menos 1 hora antes de la sesión de lectura. 
El suministro de corriente al equipo se efectuará a través de un estabilizador de corriente 
(Tensión de salida: 220 ± 2%). 

2. Completar los datos de referencia requeridos en el formato Hoja de Medidas: Referen
cia, Fecha y Horas de los Tratamientos de borrado y previo, Fechas de Entrega, Recep
ción y Lectura (Anexo 2). 
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3. Abrir la botella de Nitrógeno (clase U o superior) y comprobar en su manómetro que con
tiene gas (P > 10 kg/cm?). Ajustar con el manorreductor el caudal de Nitrógeno hasta 
que la burbuja del rotámetro alcance suavemente el borde superior de la escala (5 l/min). 
Esperar 5 minutos antes de comenzar la sesión. 

4. Girando el mando METER a la posición HV, comprobar tres veces la Alta Tensión del 
tubo fotomultiplicador (600 ± 25 voltios), anotando los valores en la Hoja de Medida. 
Girar el mando METER a la posición ZERO y comprobar que la aguja no se mueve al 
conmutar el mando de multiplicación entre las posiciones "x 1 " y "x 0,1". Por último, 
girar el mando METER a la posición CURRENT y el mando RANGE a AUTO. Comprobar 
que el temporizador de lectura está ajustado a 60 s. 

5. Verificar el ciclo de lectura tres veces consecutivas, efectuando una lectura sin detector 
y midiendo la temperatura en los tiempos que se indican a partir del comienzo de la lec
tura, o bien, gráficamente a través del registrador comparando las curvas de temperatu
ra con una gráfica patrón. Comprobar que para cada uno de los tiempos siguientes, la-
temperatura se mantiene dentro del intervalo señalado a continuación: 

5 s: 90°C 
15 s: 120-125°C 
30 s: 165-180°C 
45 s: 210-230°C 
60 s: 230°C 

NOTA: Si se observara cualquier anomalía en estos 4 pasos de comprobación del equi
po, detener la sesión. El responsable del Sistema Dosimétrico analizará el caso. 

6. Si la sesión es de Lectura de Cero pasar a 7. En caso contrario, proceder al Tratamiento 
Previo a la Lectura según el apartado 3.2.3.3. Los tiempos máximos desde dicho trata
miento y el inicio de la lectura no superarán el tiempo de 1 hora en cualquier caso. 

7. Luz de Referencia: Colocar el temporalizador en 20 segundos. Abrir completamente la na
veta del Lector para que se coloque la fuente de 14C frente al tubo fotomultiplicador. Efec
tuar 5 medidas de la sensibilidad del tubo. Reponer el temporizador a 60 segundos. Ano
tar los correspondientes valores en la hoja de medida. 

8. Corriente Oscura: Con la naveta cerrada y sin detector en la plancheta, efectuar el ciclo 
normal de lectura. Efectuar 5 medidas consecutivas de la corriente oscura. Antes de co
menzar una nueva medida comprobar que la temperatura de la plancheta es < 50°C. 
Anotar los correspondientes valores en la Hoja de Medidas. 

9. Colocar el detector en la plancheta con suavidad y cuidando la geometría del alojamien
to. Cerrar la naveta y pulsar START en el picoamperímetro. Anotar la lectura bruta del 
detector, L,n, (pe). 

10. Cada 10 lecturas de detectores, medir 5 veces la corriente oscura. 
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11. Tras la lectura de todos los detectores, medir 5 veces más la corriente oscura. Se calcula
rá la media de todas las medidas efectuadas en el día, D(pC). Colocar el temporizador 
en 20 segundos y efectuar 5 medidas de la sensibilidad del tubo. Reponer el temporiza
dor a 60 segundos. Calcular la sensibilidad media en la sesión como la media de las 
medidas efectuadas de la Luz de Referencia, Sses(nC). Calcular la sensibilidad S (adi-
mensional) como: 

<3 = ^ses'^nor 

(Snor(nC) es el valor normalizado de la Luz de Referencia del lector obtenido durante la 
calibración del mismo según el apartado 3.3.) 

12. Al finalizar las sesiones de lectura, cerrar el suministro de Nitrógeno y comprobar que 
la burbuja del rotámetro cae a cero. Apagar el equipo para intervalos entre medidas su
periores a la semana. 

13. Calcular la lectura Neta, Lne(a(pC), de cada detector según la siguiente expresión: 

Lneta = (L¡„t - D - L0) • FC • S 

(L0(pC) es el valor normalizado para la Lectura de Cero obtenido durante la calibración 
del Lector según el apartado 3.3.) 

NOTA: Si la sesión es de Lectura de Cero, no se sustraerá de la Lectura Integra el valor 
normalizado L0. 

14. Evaluar la dosis equivalente ambiental para cada lectura individual según la siguiente 
expresión: 

H'(10) fcSv) = Lneta(pC) . a • C 

(a(/xSv/pC) es el factor de calibración calculado en el apartado 3.3, y C (adimensional) 
engloba los factores teóricos y empíricos definidos en el operativo de exposición del Sis
tema Dosimétrico para relacionar la señal recibida con H'(10)). 

3.2.6. Cálculo de FC para detectores nuevos o regenerados 

Con objeto de mantener una sola calibración (la del equipo de lectura) se deben 
homogeneizar las respuestas de los detectores lo más posible. Para ello se caracteriza cada 
detector mediante un Factor de Corrección según los apartados aquí expuestos. 

3.2.6.1. Elección de detectores de referencia 

1. Se toman un mínimo de 50 detectores (nuevos preferentemente) y se les somete al trata
miento de iniciación descrito en el apartado 3.2.3.1. 

2. Se irradian los detectores con la fuente ¡3 según el apartado 3.2.4.2., a una dosis absorbi
da aproximada de 9 mGy. 
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3. Se procede a la Lectura de detectores según el apartado 3.2.5. El tiempo transcurrido 
desde la irradiación no debe superar las 24 horas. 

4. Borrar y restaurar los detectores según el apartado 3.2.3.2. 

5. Repetir 5 veces los pasos 2, 3 y 4 del apartado 3.2.6.1. 

6. Para cada detector, i, calcular la media de las 5 irradiaciones (Lneta)i. Con estos valores 
calcular la media para todos los detectores (Lneta)med-

7. Hallar los cocientes (Lneta)mocj/(Lneta)i y aplicar los criterios de selección para los de
tectores de Control (clase Q): 

(Lneta)med/(Lneta)¡ = 1,00 + 0,05 

8. Repetir 6. sólo con los detectores seleccionados y asignar a cada uno de estos su FC como: 

(FC)¡ = (Lneta)med/(Lneta)¡ (Referencia) 

9. Clasificar los detectores seleccionados en los diversos grupos de la clase Q. Es necesa
rio definir al menos un grupo de referencia FC (detectores QR) y conveniente obtener 
algún grupo de detectores de calibración (QC) y Control de Calidad (QQ), dependiendo 
del número de detectores seleccionados. Los grupos se integrarán por al menos 5 detec
tores 

10. Asignar FC a los detectores no escogidos según el apartado 3.2.6.2. 

3.2.6.2. Asignación de FC 

1. Los detectores a caracterizar son sometidos al tratamiento de iniciación descrito en el apar
tado 3.2.3.1., mientras que un grupo de al menos 5 detectores de referencia FC, etiqueta
dos QR, se borran y restauran según el apartado 3.2.3.2. El final de ambos tratamientos 
debe coincidir. 

2. Se irradian los detectores en la fuente (3 según el apartado 3.2.4.2., a una dosis absorbida 
aproximada de 9 mGy. 

3. Se procede a la Lectura de detectores según el apartado 3.2.5. El tiempo transcurrido des
de la irradiación no debe superar las 24 horas. 

4. Borrar y restaurar los detectores según el apartado 3.2.3.2. 

5. Repetir 3 veces los pasos 2, 3 y 4 del apartado 3.2.6.2. 

6. Para cada detector, i, calcular la lectura neta media (Lneta)¡ de las tres irradiaciones, apli
cando en los detectores de referencia su correspondiente FC. Calcular la media del grupo 
de referencia (Lneta)rei de las tres irradiaciones. Asignar el FC para cada detector como: 

(FC)¡ = (Lne|a),e|/(Lneta)i 
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3.3. Calibración del Lector 

Este Sistema Dosimétrico se basa en las propiedades de estabilidad que presenta 
el equipo de Lectura. Por ello se opta por la caracterización sencilla de la sensibilidad de 
los distintos detectores a través de una medida relativa (FC), y se considera la calibración 
del Lector como elemento más estable en la operación. 

1. Preparar 5 lotes (al menos 10 detectores por lote) etiquetados QC según el Apar
tado 3.2.3.2. 

2. Irradiar los detectores en la fuente Gamma según el Apartado 3.2.4.1. Los Ker-
mas en aire solicitados serán 43,9, 87,8, 175,6, 439,1 y 878,2 /iGy. 

3. Proceder a la lectura de los detectores según el apartado 3.2.5. La luz de Refe
rencia media de la sesión constituirá el valor normalizado de la misma, Snor. 

4. Borrar y Restaurar los detectores según el Apartado 3.2.3.2. 

5. Proceder a la Lectura de Cero de la totalidad de los detectores. La media de 
estas lecturas de cero constituirá el valor normalizado de la Lectura de Cero, 
L0, y el triple de su desviación standard (3o), el Umbral de detección, U. 

6. Calcular la Lectura Neta para cada detector a partir de las lecturas obtenidas 
en 3, usando S = 1 y L0 calculado en 5. 

(Lneia)l = (Lint - D - L0) • FC 

Para cada lote de detectores calcular la media. Con estos 5 valores medios y 
las dosis equivalentes ambientales correspondientes a las exposiciones nomi
nales solicitadas (punto 2), analizar por Regresión Lineal según la expresión: 

H*(10)(f»Sv) = a • Lneta(pC) + b 

En este análisis se calcularán: la pendiente a(/iSv/pC) y su error estimado Aa, 
la Dosis con Lectura nula bfoSv) y su error estimado Ab, la correlación r2, y el 
error medio esperable en las estimaciones, E (fiSv). 

La calibración se considera correcta si se cumplen los siguientes criterios: 

AaJa < 0,5% 
b = 0 ± 5 ¡iSv 
r2 = 1,0000 ± 0,0005 
E = ± 5 /tSv 

Si la calibración no es correcta, se procederá al análisis de los posibles fallos 
y se repetirá la misma si procede. 

NOTA: El procedimiento operativo de exposición de los detectores debe asegu
rar una relación conceptualmente correcta entre la señal dosimétrica detectada 
y la dosis equivalente ambiental H*(10), según los criterios recogidos en los in
formes n.° 33, 39 y 43 de I.C.R.U. Asimismo, dicho procedimiento operativo pro
porcionará el factor de corrección, C, necesario para expresar los resultados do-
simétricos en dicha magnitud radiológica. 
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3.4 . Control de Calidad de detectores y lector 

3.4.1. Estabilidad del Sistema de Lectura 

Se establecen unos parámetros y una serie de controles de diversa periodicidad 
referentes a la Corriente Oscura y Luz de referencia del tubo fotomultiplicador. Se intenta con 
ello asegurar la estabilidad del equipo lector y detectar tendencias o desviaciones debidas 
al mismo en los resultados dosimétricos. 

Si alguno de los siguientes criterios no se cumpliese, el responsable del Sistema 
Dosimétrico procederá al análisis integral del equipo de lectura, calibrándolo electrónicamente 
si es preciso o recomendando una reparación. En cualquier caso, el lector se separa del 
servicio. 

Generales 

— Rangos de variación para medidas individuales en condiciones normales de 
operación: 

Corriente Oscura: 230-270 pC 
Luz de Referencia: 40-50 nC 

Diarios 

Coeficientes de Variación Máximos, calculados como el cociente entre la Des
viación Standard de las medidas en el día y su media aritmética: 

Corriente Oscura: ± 2% 
Luz de Referencia: ± 0,5% 

Semanales 

— Coeficientes de Variación Máximos, calculados como el cociente entre la Des
viación Standard de las medias diarias y su media aritmética: 

Corriente Oscura: ± 3% 
Luz de Referencia: ± 1 % 

— Observar y analizar tendencias y variaciones bruscas. 

Mensuales 

— Coeficientes de Variación Máximos, calculados como el cociente entre la Des
viación Standard de las medias diarias y su media aritmética: 

Corriente Oscura: ± 5°/o 
Luz de Referencia, i 2% 
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Observar y analizar tendencias y variaciones bruscas. 

Anuales 

— Coeficientes de Variación Máximos, calculados como el cociente entre la Des
viación Standard de las medias diarias y su media aritmética: 

Corriente Oscura: ± 7,5% 
Luz de Referencia: ± 3% 

— Observar y analizar tendencias y variaciones bruscas. 

3.4.2. Control de FC 

1. Comprobar que desde la primera asignación o último control de FC han transcurrido al 
menos 5 exposiciones o un período máximo de 1 año. 

2. Aplicar el Apartado 3.2.6.2. hasta el paso 4 inclusive (un solo ciclo de medida). 

3. Para cada detector, i, calcular la lectura neta (Lnela)¡, aplicando en los detectores de refe
rencia su correspondiente FC. Calcular la media del lote de referencia (Lneta)re(. Asignar 
el FC de control para cada detector de campo como: 

(FC)ic = (Lneta)ref/C-neta)¡ 

4. Comprobar que el cociente (FC)ic/(FC)¡ = 1,00+ 0,05. Si es asi, no corregir (FC)¡. En ca
so contrario, recalcular el factor de calibración de acuerdo con el Apartado 3.2.6.2. 

3.4.3. Control de Calibración 

Se mantendrá la calibración calculada según el Apartado 3.3. en tanto que el si
guiente criterio no señale cierta desviación de la misma. En éste se procederá a un análisis 
del problema por parte del responsable del Sistema Dosimétrico, que decidirá las acciones 
a realizar una vez estudiadas las desviaciones detectadas. 

1. Preparar un grupo de 25 detectores etiquetados QQ según el Apartado 3.2.3.2. 

2. Irradiar los detectores en la fuente Gamma según el Apartado 3.2.4.1. El Kerma 
en aire solicitado será 439,1 /iGy. 

3. Clasificar los detectores en cinco grupos (L,M,X,J,V) y guardarlos en un blinda
je. Cada uno de estos grupos servirá para el Control de Calidad Diario de la 
Calibración: 

Grupo L: Lunes. 
Grupo M: Martes. 
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Grupo X: Miércoles. 
Grupo J: Jueves. 
Grupo V: Viernes. 

Se utilizará secuencialmente cada uno de los grupos para el control semanal 
de Lectura de Cero. 

4. Proceder a la lectura del Grupo QQ correspondiente al día según el Apartado 3.6. 

5 Si el Grupo es el designado también como Control de Lectura de Cero, borrar 
y restaurar los detectores según el Apartado 3.2.3.2. Pasar el punto 7. en otro caso. 

6. Proceder a la Lectura de Cero de la totalidad de los detectores. La media de 
estas lecturas de cero constituirá el valor de control de la Lectura de Cero, Lc0, 
y el triple de su desviación standard (3a), el control del Umbral de detección, Uc. 

7. Calcular la media, HQ, de las dosis calculadas en 4. para el grupo de Control 
diario considerado. Hallar el cociente Control Calibración diario, CC¡, como: 

CC¡ = Ho/Ha 

donde Ha es la dosis asignada en la irradiación. 

8. Si alguno de los siguientes criterios no se cumpliese, el responsable del Siste
ma Dosimétrico decidirá si procede realizar simplemente una nueva Calibración, 
según el apartado 3.3., o han de tomarse otro tipo de medidas. 

Valores individuales de CC¡: 1,00 ± 0,03 
Media Semanal de los CC¡: 1,00 ± 0,03 
Media Mensual de los CC¡: 1,00 ± 0,03 
Valor Semanal de Lco y Uc: < 10 pC 
Media Mensual de Lc0 y Uc: < 10 pC 

3.5. Sistema Dosimétrico 

3.5.1. Dosímetros 

Los detectores que constituyen un dosímetro (mínimo: 4 de medida + 2 de Fa
ding), se agruparán como una sola unidad física, observando las siguientes recomendaciones: 

— Identificación individual de cada detector y separación entre ellos para evitar 
interacciones. 

— Geometría de exposición similar para todos los detectores que integran el dosí
metro. No deben alterarse las condiciones de isotropía del detector (filtrado 
simétrico). 

— Filtrado mínimo de 300 mg/cm2 de material equivalente a tejido. 

— Estanqueidad, opacidad y protección contra diversos agentes ambientales. 

— Fácil manejo en el Laboratorio de Medida, pero seguro frente a posibles mani
pulaciones no deseadas durante su exposición y traslados. 
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3.5.2. Lote Dosimétrico 

Una vez decididos los puntos a controlar, se constituye el Lote dosimétrico ade
cuado para las medidas. Se han de preparar los detectores según el apartado 3.2.3.2. del 
Procedimiento, irradiar los detectores de Fading clase (I) y encapsular e identificar los que 
van a constituir un dosímetro, efectuando la asignación de cada uno de ellos como de Cam
po, Tránsito o Blanco. 

Función Número Mínimo de Dosímetros 

Campo 
Tránsito 
Blanco 

1 por Estación 
1 por Lote 
1 por Lote 

En el encapsulado de cada dosímetro se etiquetará exteriormente la función del 
mismo (campo, tránsito o blanco), y su emplazamiento (estación, blindaje-usuario, 
blindaje-CIEMAT). 

En el momento de preparar el lote dosimétrico se completarán los datos de la Hoja 
de Medida, asi como la Estación e Identificación de cada detector, no olvidando constatar 
la I a los detectores de Fading irradiados. La Hoja de Medida quedará completa a la espera 
de la recepción de los dosímetros para su lectura. 

3.5.3. Emplazamiento de los dosímetros 

3.5.3.1. Dosímetros de Campo 

Una vez decidido el emplazamiento a medir, debe cuidarse que la colocación del 
dosímetro no comporte algún error sistemático que después será muy difícil de identificar. 
Se sugieren los siguientes criterios: 

— La altura del dosímetro respecto del suelo ha de ser al menos de 1 metro. Esta 
distancia se considera también como la mínima que debe existir entre el dosí
metro y cualquier edificación (muros, paredes, techos, vallas, tapias...). 

— El lugar exacto donde se coloque el dosímetro ha de ser representativo del en
torno que le rodea, sin protegerle o exponerle a propósito a los potenciales agen
tes ambientales. 

— Conviene conocer la calidad de la radiación que es susceptible de medida, y 
si es necesario, incluso su espectro. 

— La situación del dosímetro ha de ser lo suficientemente segura como para evi
tar la desaparición o deterioro intencionados del mismo, sin llegar a la inacce
sibilidad para la instalación rutinaria. 
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3.5.3.2. Dosímetros de Tránsito y Blanco 

El almacenamiento de los dosímetros de blanco y tránsito durante los períodos de 
integración y exposición, respectivamente, se efectuará en blindajes. 

En la evaluación de la dosis neta se asume que las dosis recibidas por los dosíme
tros de tránsito y blanco son iguales, pues en las condiciones de blindaje expuestas sólo per
cibirían la componente cósmica de la radiación ambiental (30-50% de la dosis neta), prácti
camente constante en el tiempo y con pequeñas variaciones derivadas de la geografía del 
emplazamiento (altitud). Es importante, por tanto, definir y contrastar los blindajes emplea
dos en el Laboratorio de Medida y por el usuario. 

Si el dosímetro de tránsito ofrece una lectura superior a la de algún dosímetro de 
campo, en la evaluación dosimétrica de este último no se efectuará la corrección de tránsito, 
considerándose dudosa la asignación de dosis. 

3.5.4. Manipulación del Lote dosimétrico 

Ei Lote Dosimétrico (excluido el dosímetro de Blanco) se entregará al Usuario me
diante el Protocolo acordado según lo expuesto en 3.6.2. De cualquier modo quedará cons
tancia certificada por el receptor en CIEMAT de la fecha de entrega del Lote, así como de 
otros datos que se consideren oportunos. 

Los dosímetros de Blanco quedarán en CIEMAT en el recinto de bajo fondo desde 
el momento de la entrega hasta la recepción de su Lote, al que se integrará en ese momento. 

Todos los dosímetros del mismo Lote efectuarán el trayecto hasta el Centro de re
cepción del Usuario en condiciones similares para todos ellos (no es necesario un blindaje). 
Una vez recibidos, los dosímetros de Campo se distribuirán a sus respectivas estaciones en 
un tiempo inferior a las 24 horas desde su recepción. Los dosímetros de Tránsito efectuarán 
simultáneamente el recorrido completo de colocación, y una vez concluido se guardarán en 
un blindaje. 

Una vez transcurrido el período de exposición, se extraen los dosímetros de Trán
sito de su blindaje y con ellos se inicia la retirada de los Dosímetros de Campo de sus res
pectivas estaciones, enviándose el Lote Dosimétrico al Laboratorio de Medida en un plazo 
inferior a 24 horas desde la conclusión de la recogida. Es conveniente armonizar la coloca
ción de nuevos dosímetros con la retirada de los ya expuestos a fin de completar sin fisuras 
el Control Ambiental de las estaciones. 

Al llegar ios dosímetros al Laboratorio de Medida, quedará constancia de cuantos 
datos sean precisos tanto de la recepción como del período de exposición, según los forma
tos previstos en 3.6.3. Inmediatamente, se unirán al lote dosimétrico sus dosímetros de Blan
co, formando ya la unidad necesaria para la evaluación dosimétrica ambiental. 
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3.5.5. Evaluación de dosis 

La primera operación en la evaluación dosimétrica de un Lote consiste en dispo
ner los detectores en sus bandejas respectivas tras desencapsularlos según el Apartado 3.2.2. 

Es necesario corregir el decaimiento de la señal detectada; esto se consigue eva
luando simultáneamente una serie de detectores de control de Fading. 

1. Preparar para la fecha prevista de recepción de un lote dosimétrico, un grupo 
de al menos 5 detectores etiquetados QF según el Apartado 3.2.3.2. (^rupo de 
Referencia de Fading). 

2. Irradiar en la fuente Beta (Apartado 3.2.4.2.) el grupo de Referencia Fading, al 
mismo tiempo que los detectores de Fading clase (II) de cada uno de los dosí
metros del lote recibido, en las mismas condiciones que fueron irradiados los 
detectores de Fading clase (I). 

3. Leer todos los detectores (Apartado 3.2,5.). La lectura de los detectores se efec
tuará antes de las 24 horas desde la recepción del Lote. Calcular las dosis equi
valentes ambientales medidas para cada detector, Hm¡ (MSV). 

4. Calcular la media de las dosis del lote QF de Referencia de Fading, HF, y con 
las dosis de los detectores de Fading, se hallará para cada dosímetro su Factor 
de Fading, FD, como: 

FD = 2 • HF / [(I) + (II) - 2Hm] 

donde (I) representa la dosis atribuida al detector de Fading irradiado previa
mente al periodo de exposición, y (II) representa la dosis atribuida al detector 
de Fading irradiado posteriormente al período de exposición, Hm es el valor medio 
de la dosis medida de los cuatro detectores de campo de un dosímetro. 

5. Se halla la dosis corregida a cada detector de campo en cada dosímetro como: 

Ha¡ = FD • Hm¡ 

6. Con las dosis corregidas de los detectores de medida en cada dosímetro del 
lote, se calcula la dosis (media aritmética), asi como la desviación standard, a, 
y coeficiente de variación, CV. Según el tipo de dosímetro se calificará dicha 
dosis como: 

Dosis de Campo: Hc 

Dosis de Tránsito: Ht 

Dosis de Blanco: Hb 

El dosímetro de blanco requiere una corrección adicional para normalizar su res
puesta al período de exposición. Para ello basta multiplicar Hb por el cociente 
resultante de dividir el período de exposición por el periodo de integración, am
bos expresados en días. 

7. Calcular la Dosis Equivalente de Tránsito, HT: 

HT = H, - Hb 
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8. Hallar la Dosis Equivalente Ambiental Neta, Hn'(10), para cada dosímetro de 
Campo como: 

H„-(10) = Hc - HT 

9. Calcular la Tasa de Dosis Equivalente Ambiental Neta, TH = Hn*(10) /1 donde 
l es el periodo de exposición expresado en horas. 

3.6. Gestión Administrativa 

Las operaciones que signifiquen alguna relación entre los responsables del Siste
ma Dosimétrico Ambiental en el CIEMAT y los contratantes de la dosimetría (Usuarios) que
darán reguladas según las siguientes líneas de actuación. 

3.6.1. Calendario 

Los Usuarios elaborarán un Calendario de Entrega y Recogida de Lotes Doslmé-
tricos en el Servicio de Dosimetría del CIEMAT según sus criterios y necesidades, que debe 
ser conocido y aceptado por éste en un plazo de al menos UN MES antes de su aplicación. 
Se acordará un plazo máximo de alteración en la entrega o recogida de Lotes Dosimétricos. 
Asimismo, es responsabilidad del Usuario el mecanismo adecuado para el transporte y colo
cación en los emplazamientos previstos desde CIEMAT, y viceversa. 

3.6.2. Documentación de la distribución de Lotes 

Los Lotes Dosimétricos, una vez preparados los detectores y envasados debida
mente identificados, se entregarán personalmente en el Servicio de Dosimetría (CIEMAT, edi
ficio 7, 2.a Planta) a un representante del Usuario. La definición de esta figura queda a discre
ción del Usuario, pues a partir del momento de la entrega es el Usuario el responsable total 
del buen empleo del Lote Dosimétrico. 

La persona que reciba el Lote Dosimétrico debe verificar que los datos expresados 
en el Formato de Entrega de Dosímetros (Anexo 5) coinciden con la identificación de los dosí
metros, firmando y fechando dos copias, llevándose una de ellas y dejando la otra para el 
Archivo del mencionado Servicio de Dosimetría. En diciio Formato constarán, como mínimo, 
los siguientes datos: 

— Fechas de Borrado y Entrega del Lote Dosimétrico. 

— Emplazamiento e Identificación CIEMAT. 
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3.6.3. Documentación de la recepción de Lotes 

Una vez transcurrido el período de exposición previsto, el Lote Dosimétrico se en
tregará personalmente en el Servicio de Dosimetría (CIEMAT, edificio 7, 2.a Planta) por parte 
de un responsable designado por el Usuario. 

La entrega del Lote Dosimétrico se acompañará por un Formato de Entrega, defi
nido por el Usuario, que contendrá obligatoriamente la siguiente información mínima: 

— Identificación completa (CIEMAT y opcionalmente la del Usuario) del dosímetro 
y su emplazamiento. 

— Fecha y Hora de puesta y recogida de cada dosímetro en su emplazamiento 
asignado. 

— Descripción de anomalías observadas desde el momento de la entrega por parte 
del CIEMAT. 

— Fecha de entrega en CIEMAT para la evaluación dosimétrica. 

Este Formato de Entrega del Usuario será verificado por un responsable del Servi
cio de Dosimetría del CIEMAT, que firmará y fechará dos copias del mismo, quedando una 
para su Archivo y otra para el responsable por parte del usuario de la entrega en CIEMAT. 

3.6.4. Información dosimétrica 

Los resultados de la evaluación de los Lotes Dosimétricos se expresarán según 
el Formato de Informes de Dosimetría Ambiental TL (Anexo 4). Los datos incluidos en el Infor
me serán como mínimo los siguientes: 

— Fechas de Recepción en CIEMAT y Lectura. 
— Emplazamiento. 
— Identificación CIEMAT. 
— Dosis Equivalente Ambiental Neta para cada emplazamiento (incluido dosíme

tro de Tránsito), expresada en ¿tSv. 
— Tasa de Dosis Equivalente Neta para cada emplazamiento (incluido dosímetro 

de Tránsito), expresada en /iSv/hora. 
— Dosis Equivalente en Tránsito Empleada. 
— Observaciones. 

Si algún Usuario requiere algún dato adicional, deberá solicitarlo por escrito direc
tamente al Servicio de Dosimetría del CIEMAT. 

Los Informes Dosimétricos Ambientales se enviarán por correo ordinario a la di
rección indicada por el usuario en un plazo inferior a TRES SEMANAS desde la recepción 
en CIEMAT del Lote Dosimétrico para su evaluación. 
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4. CUALIFICACIONES 

El responsable del Sistema de Dosimetría Ambiental es la persona designada por 
el Servicio de Dosimetría que velará por el adecuado mantenimiento técnico de los medios 
asignados a dicho sistema y la correcta aplicación de este Procedimiento. 

5. RESPONSABLES 

El Servicio de Dosimetría es responsable de efectuar las medidas y realizar el con
trol, registro e informes de las dosis debidas a radiación ambiental en el tiempo y forma reco
gidos en el presente procedimiento. 

Los Usuarios son responsables de elaborar y observar el Calendario de Entrega 
y Recogida de Lotes Dosimétricos en CIEMAT. Asimismo, es su responsabilidad definir el me
canismo adecuado para el transporte y colocación en los emplazamientos previstos desde 
CIEMAT, y viceversa. 

6. REFERENCIAS 

— JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR, "Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental para 
Centrales Nucleares de Potencia". GSN-09/78, 1978. 

— AMERICAN NATIONAL STANDARD 1975, "Performance, testing and procedural specifica
tions for thermoluminiscence dosimetry (environmental applications)" ANSI N545-1975. 

— INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, "Thermoluminiscence Dosimetry 
for Personal and Environmental Monitoring" IEC 45B(draf)-1987. 

— INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION, "Personal and Enviromental ther
moluminiscence dosemeters" ISO/DP 8034/1984. 

— I.C.R.U., "Radiation Quantities and Units". Report 33, 1980. 

— I.C.R.U., "Determination of Dose Equivalents resulting from External Radiation Sources". 
Report 39, 1985. 

— I.C.R.U., "Determination of Dose Equivalents resulting from External Radiation Sources". 
Report 43, 1988. 

— I.C.R.P., "Data for use in Protection against External Radiation". Publication 51, 1987. 

— PIESCH, E. & BURGKHARDT, B., "Environmental Monitoring: European interlebomtory 
Test Programme for integrating dosemeters systems", C.E.C. Report EUR 8932, 1984. 
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7. ADJUNTOS 

Anexo 1: Control de Tratamientos Térmicos. 

Anexo 2: Hoja de Medidas de detectores. 

Anexo 3: Formato de Entrega de Lotes dosimétricos a Usuarios. 

Anexo 4: Informe de Dosimetría Ambiental. 
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Anexo 1 

Control de Tratamientos Térmicos de Detectores 
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CIEMAT - PRYMA Formato PR-X1-01/01 

CONTROL DE TRATAMIENTOS 

Fecha 

— 

-- -

Bandeja 

. ._ 

Entra 

T('C) 

— 

Hora 

— 

Sale 

T(°C) Hora 

Observaciones 

l 
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Hoja de Medidas de Detectores 

Mhlli 



CIEMAT - PRYMA 

Dosimetría Ambiental LiF 

Referencia: 

Fecha de Borrado: 
300 C: 
100 C: 

Fecha de Entrega: 

Alta Tensión: 

Luz de Referencia (5): 

Corriente Oscura (5): 

Formato PR-X1-01/02 

HOJA DE MEDIDAS 

Fecha de Recepción: 

Período de Exposición: 

Fecha de Lectura: 

Tratamiento Previo 100 C: 

Estación Dosímetro Lectura Integra 

.. 

Observaciones 

Corriente Oscura (5): 

Corriente Oscura (5): 

Luz Referencia (5): 
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Formato de Entrega de Lotes Dosimétricos a Usuarios 
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MINISTERIO Dü INDUSTRIA Y ENliRÜIA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS 

|{, Formato PR-X1-01/03 

(Referencia Usuario) 

Atn • 
MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS " 

( C. I. E. M. A. T. ) 

DOSIMETRÍA AMBIENTAL TL 

Madrid, de de 19 

Muy Sres. míos: 

Adjunto entregamos un total de dosímetros ( detectores) TLD-100 para 
su exposición en el entorno de según el Calendario previsto y en los emplazamientos 

indicados a continuación: 

Fecha de borrado: 

Estación Identificación Detectores 

RECIBÍ: 

Atentamente 

Firmado: 

Fecha: 



Anexo 4 

Informe de Dosimetría Ambiental TL 
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MINISTERIO DIÍ INDUSTRIA Y ENÜRGIA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS 

MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 

( C. I. E. M. A. T. ) 

Formato PR-X1-01/04 

(Referencia Usuario) 

Atn.: 

DOSIMETRÍA AMBIENTAL TL 

PRYMA/PR/DA/ / 

Resultados de la lectura de dosímetros TLD-100 procedentes de 

Fecha de recepción: 

Fecha de lectura: 

Estación Identificación Detectores Período Exposición . J. . , _ „ . Observaciones 
(nSv) (^Sv/hora) 

Error Estadístico del Método en la estimación de dosis: 

Valor empleado como Dosis de Tránsito: /iSv 

Madrid de de 19 

DOSIMETRÍA AMBIENTAL TL 

H"(10): Dosis Ambiental Equivalente Neta, calculada con corrección de Fading y deducción 
de Dosis de Tránsito. 
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1. OBJETO 

Describir el modo de actuación, operaciones y cálculos que permiten obtener la 
información dosimétrica ambiental procedente de los detectores TLD-100 de Fluoruro de Li
tio, expuestos en los emplazamientos treinta días como mínimo. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las medidas realizadas por el CIEMAT, con los de
tectores e instrumentación descritos en el Apartado 3.1., para Dosimetría Ambiental y Dosi
metría de Area, dentro de cualquier Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental o de Vigi
lancia Radiológica en Instalaciones, tanto en medidas rutinarias como de Control de Calidad. 

En particular, este Procedimiento se aplica para las medidas de detectores expuestos 
un mínimo de treinta días. 

3. COMPOSICIÓN 

3.1. Glosario de términos 

— Almacén de Detectores: Espacio y accesorios destinados a la correcta clasificación y man
tenimiento de los detectores en circulación. 

— Blindaje: Recipiente o recinto de bajo fondo (0,03-0,06 /xSv/hora) perfectamente controla
do y caracterizado por algún tipo de medida (instantánea o integrada). Se recomienda 
un espesor mínimo de plomo de 5 cm. 

— Chasis: Estructura que contiene a los detectores durante la exposición ambiental o su 
almacenaje. Se emplea el diseño mostrado en el Anexo 5. El conjunto posee las siguien
tes propiedades: filtración prácticamente isótropa de 580 mg/cm2 en PMMA equivalente 
a tejido, estanqueidad, seguridad, fácil manejo e identificación individual de los detectores. 

— Detector: Elemento pasivo sensible a las radiaciones ionizantes, que integra una señal 
termoluminiscente de características dosimétricas. Consisten en "chips" o pastillas mo-
nocristalinas de LiF: MgTi (TLD-100 Harshaw Chem. Co.). 

• Detectores de Medida: Conjunto de al menos 4 detectores preparados (borrados y res
taurados) que tiene como misión recibir la señal radiológica en su emplazamiento. 

• Detectores de Fading: Conjunto de detectores destinados a corregir el Fading o decai
miento de la señal durante el ciclo de exposición. Hay dos clases de detectores de Fa
ding: clase (I) irradiados previamente a su exposición, y clase (II), irradiados tras el ci
clo de exposición. Al menos cada clase de detectores de Fading estará integrada por 
1 detector. 
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- Dosímetro: Unidad básica de operación, consistente en un conjunto de al menos 4 detec
tores de medida más un detector de Fading de cada clase (I y II), incluidos en un chasis 
en geometrías de exposición idénticas, que permiten evaluar la dosis medida en un 
emplazamiento. 

• Dosímetros de Campo: Dosímetros destinados a estimar la magnitud radiológica de 
interés en las estaciones de medidas ambientales elegidas. 

• Dosímetro de Tránsito: Dosímetros que han de estimar el valor de la magnitud radioló
gica durante los traslados del lote dosimétrico desde el Laboratorio de Medida a sus 
diversos emplazamientos y viceversa. Durante el periodo de exposición permanecerán 
en condiciones de bajo fondo. 

• Dosímetros de Blanco: Dosímetros que se guardan en el Laboratorio de Medida en con
diciones de bajo fondo. 

— Dosis Equivalentes Ambiental, H' (10): Dosis equivalente que se produciría en el campo 
de radiación expandido y alineado correspondiente al campo real en el punto de interés, 
a una profundidad de 10 mm en la esfera I.C.R.U., tomada sobre el radio opuesto a la 
dirección del campo alineado. En lo sucesivo se abreviará como dosis el término dosis 
equivalente ambiental. 

• Dosis medida: Dosis equivalente ambiental asignada a cada detector a partir de su lec

tura neta. 

• Dosis corregida: Dosis equivalente ambiental asignada a cada detector de medida tras 
efectuar la corrección por Fading en su Dosis medida. 

• Dosis Blanco: Valor medio de la Dosis corregida de los detectores de medida del dosí
metro de Blanco. 

• Dosis de Campo: Valor medio de la Dosis corregida de los detectores de medida en 

un dosímetro de Campo. 

• Dosis de Tránsito: Valor medio de la Dosis corregida de los detectores de medida en 
un dosímetro de Tránsito, menos la Dosis Blanco de su lote dosimétrico. 

• Dosis Neta: Dosis de Campo asignada a cada dosímetro, menos la Dosis de Tránsito 
de su lote dosimétrico. 

• Tasa de Dosis Neta: Cociente de la Dosis Equivalente Ambiental Neta de Tránsito y el 
período de exposición expresado en horas. 

— Equipo de Lectura: Sistema de detección de la señal termoluminiscente compuesto por 
el Lector 2000-C y Picoamperimetro 2000-B de Harshaw. Incluye como accesorio un re
gistrador analógico para las señales de temperatura e intensidad detectada. 

— Estación de Medida Ambiental: Emplazamiento especifico donde se desea efectuar el con
trol dosimétrico ambiental. 

— Fading: Efecto de decaimiento en la señal detectada debido al transcurso del tiempo y 
diversas condiciones ambientales. 
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— Grupo de detectores: Conjunto de detectores del que cabe esperar un comportamiento 
homogéneo. 

— Horno Automático: Dispositivo de calentamiento donde se realizan los tratamientos térmi
cos de modo automático, controlados por un microprocesador en tiempo y temperatura. 

— Kerma en Aire, Kair: Cociente entre la suma de las energías cinéticas iniciales de todas 
las partículas ionizantes con carga liberadas por partículas ionizantes sin carga y la masa 
de aire en un entorno del punto de interés. 

En condiciones de equilibrio de partículas cargadas y para irradiaciones con 137Cs, se 
tiene la siguiente relación con la magnitud Exposición, X: 

Kair(mGy) = 2,265 x10-3 . X(C/kg) 

(Kair(mGy) = 8,782 • X(R)) 

— Laboratorio de Medida: Ubicación climatizada (20 ± 2°C, 60 ± 10% H.R.) donde se en
cuentra el equipo de lectura, los hornos de tratamientos térmicos, el almacén de detecto
res y todos los accesorios e instrumental necesario para el desarrollo de las medidas do-
simétricas y su control de calidad. 

— Lote Dosimétrico: Unidad de transferencia entre el Usuario y el Laboratorio de Medida. 
Cada Lote Dosimétrico debe estar integrado por al menos un dosímetro de los tipos Cam
po, Tránsito y Blanco. 

| — Periodo de Integración: Intervalo de tiempo que transcurre desde el final de la prepara-
° ción de los detectores hasta su lectura en el Laboratorio de Medida. 

— Periodo de Exposición: Intervalo de tiempo durante el cual los detectores se encuentran 
en las estaciones de medida ambiental. 

— Periodo de Tránsito: Intervalos de tiempo que suponen el traslado desde el Laboratorio 
de Medida a las estaciones y viceversa. 

— Señal: Magnitud dosimétrica retenida por los detectores debido a su exposición a radia
ciones ionizantes, con una relación directa con la Dosis Equivalente Ambiental H*(10). 
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3.2. Detectores 

3.2.1. Identificación 

Con objeto de obtener la máxima reproducibilidad en los tratamientos térmicos y 
una adecuada y segura nomenclatura de los detectores, se aplica el siguiente convenio de 
identificación para detectores pertenecientes a un mismo lote: 

— Primera Letra: Indicará la Situación del detector según el siguiente código: 

D— Detectores disponibles para su utilización caracterizados por su Factor de 
Corrección Individual, FC. 

U— Detectores de Usuario que se encuentran actualmente en circulación y ser
vicio. Se excluye en los formatos de intercambio de información para sim
plificar la nomenclatura. 

Q— Detectores de Control seleccionados para diversos ensayos de calidad en 
el proceso general o estudios de investigación. 

— Segunda Letra: Indicará el estado o aplicación especifica de cada detector se
gún su situación: 

Clase D 

N— Detectores nuevos caracterizados por su FC no asignados a ninguna apli
cación específica. 

R— Detectores recuperados caracterizados por su FC no asignados a ningu
na aplicación específica. 

Clase U 

Cada Usuario queda identificado por una letra. 

Clase Q 

C— Calibración. 
R— Referencia FC. 
F— Fading. 
Q— Control de Calidad. 
I— Investigación. 
X— Otros. 

— Número de cinco dígitos: Corresponde al número de serie asignado al detector 
en su caracterización inicial. 

Ejemplos: 

DN015: detector Nuevo, número 015. 
DR022: detector Recuperado, número 022. 
QF001: detector de Referencia FC, número 001. 
QC160: detector de Calibración, número 160. 
UT215: detector de Usuario T, número 215. 
UV109: detector de Usuario V, número 109. 
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3.2.2. Manipulación 

Los detectores estarán siempre identificados en una bandeja de aluminio anodiza-
do (donde se colocarán para efectuar los tratamientos térmicos) o en un chasis etiquetado, 
salvo cuando se encuentren en el lector o en la fuente 0. Inmediatamente después de termi
nar estos procesos, los detectores se reubicarán en su correspondiente bandeja o chasis, 
empleando para la manipulación directa pinzas (mecánicas o de vacío). 

El almacenamiento de los detectores se realizará en el mismo Laboratorio de Me
dida en unos chasis etiquetados al efecto, clasificando éstos ordenadamente. 

Nunca se extraerá un detector de su chasis etiquetado sin que esté disponible su 
correspondiente bandeja. Cuando asi sea, se colocará el detector en su correspondiente lu
gar en la bandeja inmediatamente después de la extracción del mismo. No debe desprecin
tarse más de un chasis hasta que se asegure la correcta ubicación de los detectores del cha
sis anterior. 

Si accidentalmente se descontrolase la posición de uno o más detectores pertene
cientes a una bandeja, se darían por perdidos, pasando los chips a ser recuperados median
te un nuevo cálculo de FC. Las posiciones vacantes en la bandeja se cubrirán por detectores 
de reserva disponibles, nuevo (DN) o recuperados (DR). 

3.2.3. Tratamiento Térmicos 

3.2.3.1. Iniciación de Detectores 

Se aplicará este tratamiento al poner en circulación detectores nuevos, o para re
generar detectores que por cualquier motivo respondan de manera anómala. 

1. Colocar los detectores a iniciar o regenerar en una bandeja. 

2. Comprobar que el Horno Automático no esté efectuando ningún tratamiento, y 
que la temperatura en su interior sea < 30°C. Introducir la bandeja en él, ano
tando los datos requeridos en el formato de Control de Tratamientos (Anexo 1). 

3. Seleccionar el Parámetro 2 en el Programa 1 (Tratamiento de Borrado), corres
pondiente a 1 hora300°C + 2 horas 100°C. Verificar que la elección es correc
ta pulsando "PGM1" (en la pantalla debe aparecer '2'). Pulsar "START" cuan
do aparezca la indicación de temperatura. 

4. Comprobar que el Horno Automático ha concluido el tratamiento y que la tem
peratura en su interior sea < 40°C. Si se han efectuado menos de TRES CICLOS, 
repetir el Paso 2. Si ya se han completado los TRES CICLOS, sacar la bandeja 
del horno, colocándola sobre una superficie metálica a temperatura ambiente. 
Anotar los datos requeridos en el formato de Control de Tratamientos. Mantener 
la bandeja sobre dicha superficie al menos 5 minutos y no más de media hora. 
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5. Proceder al cálculo de FC individual de los detectores recién iniciados o rege
nerados, según el Apartado 3.2.6. No deben transcurrir más de 24 horas desde 
la finalización del tratamiento y el comienzo de las operaciones para el cálculo 
de FC. 

3.2.3.2. Borrado y Restaurado de Detectores 

Se aplicará este tratamiento tras la lectura de detectores con objeto de eliminar 
señales residuales de la anterior irradiación y prepararlos para un nuevo ciclo de exposición: 

1. Colocar los detectores a tratar en una bandeja. 

2. Comprobar que el Horno Automático no esté efectuando ningún tratamiento, y 
que la temperatura en su interior sea < 30°C. Introducir la bandeja en él, ano
tando los datos requeridos en el formato de Control de Tratamientos (Anexo 1). 

3. Seleccionar el Parámetro 2 en el Programa 1 (Tratamiento de Borrado), corres
pondiente a 1 hora300°C + 2 horas 100°C. Verificar que la elección es correc
ta pulsando "PGM1" (en la pantalla debe aparecer '2'). Pulsar "START" cuan
do en la pantalla aparezca la indicación de temperatura. 

4. Comprobar que el Horno Automático ha concluido el tratamiento y que la tem
peratura en su interior sea < 40°C. Sacar la bandeja del horno, colocándola so
bre una superficie metálica a temperatura ambiente. Anotar los datos requeri
dos en el formato de Control de Tratamientos. Mantener la bandeja sobre dicha 
superficie al menos 5 minutos y no más de media hora. 

| 5. Proceder a la operación siguiente. El periodo de tiempo que trascurrirá desde 
la finalización del tratamiento de borrado y restaurado y la utilización de los de
tectores depende del tipo de aplicación posterior, no superando los siguientes 
valores: 

Exposición Rutinaria Usuario: 1 día antes del envío. 

Exposición Control, Kair < 0,878 mGy: 1 día antes irradiación. 

Exposición Control, Kair > 0,878 mGy: 3 días antes irradiación. 

Lectura Cero: 1 hora antes de lectura. 

3.2.3.3. Tratamiento Previo a la Lectura de Detectores 

Se aplicará este tratamiento antes de la lectura de detectores con objeto de elimi
nar señales de baja temperatura y reducir el Fading. 

1. Colocar los detectores a tratar en una bandeja. 

2. Comprobar que el Horno Automático no esté efectuando ningún tratamiento, y 
que la temperatura en su interior sea < 30°C. Introducir la bandeja en él, ano
tando los datos requeridos en el formato de Control de Tratamientos (Anexo 1). 
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3. Seleccionar el Parámetro 0 en el Programa 2 (Tratamiento Previo), correspon
diente a 10 minutos 100°C. Verificar que la elección es correcta pulsando "PGM2" 
(en la pantalla debe aparecer '0'). Pulsar "START" cuando en la pantalla apa
rezca la indicación de temperatura. 

4. Comprobar que el Horno Automático ha concluido el tratamiento y que la tem
peratura en su interior sea < 40°C. Sacar la bandeja del horno, colocándola so
bre una superficie metálica a temperatura ambiente. Anotar los datos requeri
dos en el formato de Control de Tratamientos. Mantener la bandeja sobre dicha 
superficie al menos 5 minutos. 

5. Proceder inmediatamente a la lectura de los detectores. El período de tiempo 
que transcurrirá desde la finalización de este pretratamiento y la lectura de los 
detectores no superará 1 hora, efectuando si es preciso varias tandas sucesi
vas de pretratamientos en una misma serie de detectores a leer. 

3.2.4. Irradiación de detectores 

La caracterización individual de los detectores y la calibración del Lector requieren 
establecer una relación entre la señal TL detectada y un valor controlado de la magnitud ra
diológica que interese. Además, en función de las propias condiciones de irradiación se po
drá definir con propiedad la magnitud radiológica conveniente. 

b 
a. 

° 3.2.4.1. Irradiación con Fuente Gamma de i37Cs (662 keV) 

1. Los detectores se someten al tratamiento de borrado y restaurado según el Apartado 3.2.3.2. 

2. Se colocarán los detectores bien en uno o varios chasis, observando la numeración de 
los detectores. 

3. Los chasis se entregan al Laboratorio Gamma en Niveles de Protección de la División de 
Metrología del CIEMAT, especificando las siguientes condiciones de irradiación: 

Fuente: '37Cs (662 keV, 1.5 TBq actividad). 
Colimador: 7o 

Irradiación en AIRE 
Tasa de Kerma en Aire: 1,586 /¿Gy/s 
Kerma en Aire, Kair (/tGy): 

NOTA: La irradiación en Aire se efectuará con ayuda de una trama plana de hilos de nylon 
espaciados entre si 5 cm, sustentada por un marco de Metacrilato (PMMA). 

4. Una vez irradiados, los dosímetros se reintegrarán a sus correspondientes bandejas para 
su Lectura según el Apartado 3.2.5. Desde la irradiación hasta la lectura no transcurrirán 
más de 24 horas. 
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La dosis equivalente ambiental, H*(10), se calcula para estas condiciones de irradiación 
a partir de los valores solicitados de exposición, X, con la siguiente expresión: 

H*(10) foSv) = 1,20 • Kair (mGy) 

3.2.4.2. Irradiación con Fuente Beta de Sr/Y (546 keV) 

Únicamente se empleará esta Fuente para medir respuesta relativa de grupos de 
detectores respecto a un lote tomado como referencia. 

1. Los detectores se someten al tratamiento de borrado y restaurado según el Apar
tado 3.2.3.2. 

2. La Fuente Beta (Irradiador Studsvik de 90Sr 1,11 GBq (30 mCi) estará encendi
da al menos media hora antes de la irradiación. Efectuar tres ciclos de irradia
ción sin detector para comprobar el buen funcionamiento del irradiador. 

3. Colocar el detector en el alojamiento de irradiación. Pulsar START si se quiere 
obtener la mínima irradiación (aproximadamente 9mGy), o CONT si se desean 
mayores irradiaciones con un tiempo preseleccionado. 

4. Una vez irradiado, el detector se reintegrará a su correspondiente bandeja para 
su Lectura según el Apartado 3.2.5. Desde la irradiación hasta la lectura no trans
currirán más de 24 horas. 

3.2.5. Lectura de detectores 

1. El equipo de lectura debe estar encendido al menos 1 hora antes de la sesión de lectura. 
El suministro de corriente al equipo se efectuará a través de un estabilizador de corriente 
(Tensión de salida: 220 ± 2%). 

2. Completar los datos de referencia requeridos en el formato Hoja de Medidas: Referen
cia, Fecha y Horas de los Tratamientos de borrado y previo, Fechas de Entrega, Recep
ción y Lectura (Anexo 2). 

3. Abrir la botella de Nitrógeno (clase U o superior) y comprobar en su manómetro que con
tiene gas (P > 10 kg/cm2). Ajustar con el manorreductor el caudal de Nitrógeno hasta 
que la burbuja del rotámetro alcance suavemente el borde superior de la escala (5 l/min). 
Esperar 5 minutos antes de comenzar la sesión. 

4. Girando el mando METER a la posición HV, comprobar tres veces la Alta Tensión del 
tubo fotomultiplicador (600 ± 25 voltios), anotando los valores en la Hoja de Medida. 
Girar el mando METER a la posición ZERO y comprobar que la aguja no se mueve al 
conmutar el mando de multiplicación entre las posiciones "". 1" y "x 0,1". Por último, 
girar el mando METER a la posición CURRENT y el mando . IANGE a AUTO. Comprobar 
que el temporizador de lectura está ajustado a 60 s. 
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5. Verificar el ciclo de lectura tres veces consecutivas, efectuando una lectura sin detector 
y midiendo la temperatura en los tiempos que se indican a partir del comienzo de la lec
tura, o bien, gráficamente a través del registrador comparando las curvas de temperatu
ra con una gráfica patrón. Comprobar que para cada uno de los tiempos siguientes, la 
temperatura se mantiene dentro del intervalo señalado a continuación: 

5 s: 90°C 
15 s: 120-125°C 
30 s: 165-180°C 
45 s: 210-230°C 
60 s: 230°C 

NOTA: Si se observara cualquier anomalía en estos 4 pasos de comprobación del equi
po, detener la sesión. El responsable del Sistema Dosimétrico analizará el problema. 

6. Si la sesión es de Lectura de Cero pasar a 7. En caso contrario, proceder al Tratamiento 
Previo a la Lectura según el apartado 3.2.3.3. Los tiempos máximos desde dicho trata
miento y el inicio de la lectura no superarán el tiempo de 1 hora en cualquier caso. 

7. Luz de Referencia: Colocar el temporizador en 20 segundos. Abrir completamente la na
veta del Lector para que se coloque la fuente de 14C frente al tubo fotomultiplicador. Efec
tuar 5 medidas de la sensibilidad del tubo. Reponer el temporizador a 60 segundos. Ano
tar los correspondientes valores en la hoja de medida. 

8. Corriente Oscura: Con la naveta cerrada y sin detector en la plancheta, efectuar el ciclo 
normal de lectura. Efectuar 5 medidas consecutivas de la corriente oscura. Antes de co
menzar una nueva medida comprobar que la temperatura de la plancheta es < 50°C. 
Anotar los correspondientes valores en la Hoja de Medidas. 

9. Colocar el detector en la plancheta con suavidad y cuidando la geometría del alojamien
to. Cerrar la naveta y pulsar START en el picoamperimetro. Anotar la lectura bruta del 
detector, L,m(pc). 

10. Cada 10 lecturas de detectores, medir 5 veces la corriente oscura. 

11. Tras la lectura de todos los detectores, medir 5 veces más la corriente oscura. Se calcula
rá la media de todas las medidas efectuadas en el día D(pC). Colocar el temporizador 
en 20 segundos y efectuar 5 medidas de la sensibilidad del tubo. Reponer el temporiza
dor a 60 segundos. Calcular la sensibilidad media en la sesión como la media de las 
medidas efectuadas de la Luz de Referencia, Sses(nC). Calcular la sensibilidad S (adi-
mensional) como: 

b = Oses/bnor 

(Snor(nC) es el valor normalizado de la Luz de Referencia del lector obtenido durante la 
calibración del mismo según el apartado 3.3.). 
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12. Al finalizar las sesiones de lectura, cerrar el suministro de Nitrógeno y comprobar que 
la burbuja del rotámetro cae a cero. Apagar el equipo para intervalos entre medidas su
periores a la semana. 

13. Calcular la Lectura Neta, Lnela(pC), de cada detector según la siguiente expresión: 

I-neta = (L im-D-L , , ) . FC . S 

(L0(pC) es el valor normalizado para la Lectura de Cero obtenido durante la calibración 

del Lector según el apartado 3.3.). 

NOTA: Si la sesión es de Lectura de Cero, no se sustraerá de la Lectura Integra el valor 
normalizado L0. 

14. Evaluar la dosis equivalente ambiental para cada lectura individual según la siguiente 
expresión: 

H*(10)(/iSv) = Lneta(pC) • a • C 

(a(/tSv/pC) es el factor de calibración calculado en el apartado 3.3., y C(adimensional) 
engloba los factores teóricos y empíricos definidos en el operativo de exposición del Sis
tema Dosimétrico para relacionar la señal recibida con H* (10)). 

3.2.6. Cálculo de FC para detectores nuevos o regenerados 

Con objeto de mantener una sola calibración (la del equipo de lectura) se deben 
homogeneizar las respuestas de los detectores lo más posible. Para ello se caracteriza cada 
detector mediante un Factor de Corrección según los apartados aquí expuestos. 

3.2.6.1. Elección de detectores de referencia 

1. Se toman un mínimo de 50 detectores (nuevos preferentemente) y se les somete al trata
miento de iniciación descrito en el apartado 3.2.3.1. 

2. Se irradian los detectores con la fuente ¡3 según el apartado 3.2.4.2., a una dosis absorbi
da aproximada de 9 mGy. 

3. Se procede a la Lectura de detectores según el apartado 3.2.5. El tiempo transcurrido 
desde la irradiación no debe superar las 24 horas. 

4. Borrar y restaurar los detectores según el apartado 3.2.3.2. 

5. Repetir 5 veces los pasos 2, 3 y 4 del apartado 3.2.6.1. 

6. Para cada detector, i, calcular la media de las 5 irradiaciones (Lneta)i. Con estos valores 
calcular la media para todos los detectores (Lneta)med. 
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7. Hallar los cocientes (LnetaJmedALneta), y aplicar los criterios de selección para los de
tectores de Control (clase O): 

(Lneta)med/(Lneta)í = 1,00 ± 0,05 

8. Repetir 6. solo con los detectores seleccionados y asignar a cada uno de estos su FC como: 

(FQ¡ = (Lneta)med/(Lneta)¡ (Referencia) 

9. Clasificar los detectores seleccionados en los diversos grupos de la clase Q. Es necesa
rio definir al menos un grupo de referencia FC (detectores QR) y conveniente obtener 
algún grupo de detectores de calibración (QC) y Control de Calidad (QQ), dependiendo 
del número de detectores seleccionados. Los grupos se integrarán por al menos 5 
detectores. 

10. Asignar FC a los detectores no escogidos según el apartado 3.2.6.2. 

3.2.6.2. Asignación de FC 

1. Los detectores a caracterizar son sometidos al tratamiento de iniciación descrito en el apar
tado 3.2.3.1., mientras que un grupo de al menos 5 detectores de referencia FC, etiqueta
dos QR, se borran y restauran según el apartado 3.2.3.2. El final de ambos tratamientos 

2 debe coincidir. 
o 
i 2 Se irradian los detectores en la fuente 0 según el apartado 3.2.4.2., a una dosis absorbida 
ir ' 

£ aproximada de 9 mGy. 

3. Se procede a la Lectura de detectores según el apartado 3.2.5. El tiempo transcurrido des
de la irradiación no debe superar las 24 horas. 

4. Borrar y restaurar los detectores según el apartado 3.2.3.2. 

5. Repetir 3 veces los pasos 2, 3 y 4 del apartado 3.2.6.2. 

6. Para cada detector, i, calcular la lectura neta media (Lneta)¡ de las tres irradiaciones, apli
cando en los detectores de referencia su correspondiente FC. Calcular la media del grupo 
de referencia (Lneta)ref de las tres irradiaciones. Asignar el FC para cada detector como: 

(FC)¡ = (LnetaW(Lneta)i 
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3.3. Calibración del Lector 

Este Sistema Dosimétrico se basa en las propiedades de estabilidad que presenta 
el equipo de Lectura. Por ello se opta por la caracterización sencilla de la sensibilidad de 
los distintos detectores a través de una medida relativa (FC), y se considera la calibración 
del Lector como elemento más estable en la operación. 

1. Preparar 5 lotes (al menos 10 detectores por lote) etiquetados QC según el apar
tado 3.2.3.2. 

2. Irradiar los detectores en la fuente Gamma según el Apartado 3.2.4.1. Los Her
mas en aire solicitados serán: 43,9, 87,8, 175,6 439, 1 y 872,2 /tGy. 

3. Proceder a la lectura de los detectores según el Apartado 3.2.5. La Luz de Refe
rencia media de la sesión constituirá el valor normalizado de la misma, Snor. 

4. Borrar y Restaurar los detectores según el Apartado 3.2.3.2. 

5. Proceder a la Lectura de Cero de la totalidad de los detectores. La media de 
estas lecturas de cero constituirá el valor normalizado de la Lectura de Cero, 
L0, y el triple de su desviación standard (3a), el Umbral de detección, U. 

6. Calcular la Lectura Neta para cada detector a partir de las lecturas obtenidas 
en 3., usando S = 1 y L0 calculado en 5. 

1 (Lneta)i = ( L ¡ n l - D - L 0 ) • FC 

Para cada lote de detectores calcular la media. Con estos 5 valores medios y 
las dosis equivalentes ambientales correspondientes a las exposiciones nomi
nales solicitadas (punto 2), analizar por Regresión Lineal según la expresión: 

H-(IO)OxSv) = a • Lnela(pC) + b 

En este análisis se calcularán: la pendiente a(/tSv/pC) y su error estimado Aa, 
la Dosis con Lectura nula b(/iSv) y su error estimado Ab, la correlación r2, y el 
error medio esperable en las estimaciones, E (/¡Sv). 

La calibración se considera correcta si se cumplen los siguientes criterios: 

Aa/a < 2,0% 
b = 0 ± 10 nSv 
r2 -.. 1,0000 ± 0,0005 
E = ± 20 ÍISV 

Si la calibración no es correcta, se procederá al análisis de los posibles fallos 
y se repetirá la misma si procede. 
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NOTA: El procedimiento operativo de exposición de los detectores debe ase
gurar una relación conceptualmente correcta entre la señal dosimétrica detec
tada y la dosis equivalente ambiental H'(10), según los criterios recogidos en 
los informes n.° 33,39 y 43 de I.C.R.U. Así mismo, dicho procedimiento operati
vo proporcionará el factor de corrección, C, necesario para expresar los resul
tados dosimétricos en dicha magnitud radiológica. 

3.4. Control de Calidad de Detectores, Lector y Horno 

3.4.1. Estabilidad del Sistema de Lectura 

Se establecen unos parámetros y una serie de controles de diversa periodicidad 
referentes a la Corriente Oscura y Luz de referencia del tubo fotomultiplicador. Se intenta con 
ello asegurar la estabilidad del equipo lector y detectar tendencias o desviaciones debidas 
al mismo en los resultados dosimétricos. 

Si alguno de los siguientes criterios no se cumpliese, el responsable del Sistema 
Dosimétrico procederá al análisis integral del equipo de lectura, calibrándolo electrónicamente 
si es preciso o recomendando una reparación. En cualquier caso, el lector se separa del 
servicio. 

Generales 

— Rangos de variación para medidas individuales en condiciones normales de 
operación: 

Corriente Oscura: 230-270 pC 
Luz de Referencia: 40-50 nC 

Diarios 

— Coeficientes de Variación Máximos, calculados como el cociente entre la Des
viación Standard de las medias en el día y su media aritmética: 

Corriente Oscura: ± 2% 
Luz de Referencia: ± 0,5% 

Semanales 

— Coeficientes de Variación Máximos, calculados como el cociente entre la Des
viación Standard de las medias diarias y su media aritmética: 

Corriente Oscura: ± 3% 
Luz de Referencia: + 1% 

— Observar y analizar tendencias y variaciones bruscas. 
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Mensuales 

— Coeficientes de Variación Máximos, calculados como el cociente entre la Des
viación Standard de las medias diarias y su media aritmética: 

Corriente Oscura: * 5% 
Luz de Referencia: ± 2% 

— Observar y analizar tendencias y variaciones bruscas. 

Anuales 

— Coeficientes de Variación Máximos, calculados como el cociente entre la Des
viación Standard de las medias mensuales y su media aritmética: 

Corriente Oscura: ± 7,5% 
Luz de Referencia: ± 3% 

— Observar y analizara tendencias y variaciones bruscas. 

3.4.2. Control de FC 

1. Comprobar que desde la primera asignación o último control de FC han transcurrido al 
menos 5 exposiciones o un período máximo de 1 año. 

2. Aplicar el Apartado 3.2.6.2. hasta el paso 4 inclusive (un solo ciclo de medida). 

3. Para cada detector, i, calcular la lectura neta (Lneta)¡, aplicando en los detectores de refe
rencia su correspondiente FC. Calcular la media del lote de referencia (Lneta)re|. Asignar 
el FC de control para cada detector de campo como: 

(FC)¡C = (Lneta)re(/(Lneta)i 

4. Comprobar que el cociente (FC)ic/(FC)i = 1,00 i 0,05. Si es asi, no corregir (FC)¡. En ca
so contrario, recalcular el factor de calibración de acuerdo con el Apartado 3.2.6.2. 

3.4.3. Control de Calibración 

Se mantendrá la calibración calculada según el Apartado 3.3. en tanto que el si
guiente criterio no señale cierta desviación de la misma. En este caso se procederá a un 
análisis del problema por parte del responsable del Sistema Dosimétrico, que decidirá las 
acciones a realizar una vez estudiadas las desviaciones detectadas. 

1. Preparar un grupo de 25 detectores etiquetados QQ según el Apartado 3.2.3.2. 
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2. Irradiar los detectores en la fuente Gamma según el Apartado 3.2.4.1. La expo
sición solicitada será 439,1 ^Gy. 

3. Clasificar los detectores en cinco grupos (L,M,X,J,V) y guardarlos en un blinda
je. Cada uno de estos grupos servirá para el Control de Calidad Diario de la 
Calibración: 

Grupo L: Lunes. 
Grupo M: Martes. 
Grupo X: Miércoles. 
Grupo J: Jueves. 
Grupo V: Viernes. 

Se utilizará secuencialmente cada uno de los grupos para el control semanal 
de Lectura de Cero. 

4. Proceder a la lectura del Grupo QQ correspondiente al día según el Apartado 3.6. 

5. Si el Grupo tratado es el designado también comu Control de Lectura de Cero, 
borrar y restaurar los detectores según el Apartado 3.2.3.2. Pasar el punto 7, en 
otro caso. 

6. Proceder a la Lectura de Cero de la totalidad de los detectores. La media de 
estas lecturas de cero constituirá el valor de control de la Lectura de Cero, Lco, 
y el triple de su desviación standard (3a), el control del Umbral de detección, Uc. 

7. Calcular la media, HQ, de las dosis calculadas en 4. para el grupo de Control 
diario considerado. Hallar el cociente Control Calibración diario, CC„ como: 

CCj = HQ/H3 

donde Ha es la dosis asignada en la irradiación. 

8. Si alguno de los siguientes criterios no se cumpliese, el responsable del Siste
ma Dosimétrico decidirá si procede realizar simplemente una nueva Calibración, 
según el apartado 3.3., o han de tomarse otro tipo de medidas. 

Valores individuales de CC¡: 1,00 ± 0,03 
Media Semanal de los CC¡: 1,00 ± 0,03 
Media Mensual de los CC¡: 1,00 ± 0,03 
Valor Semanal de Lc0 y Uc: < 10 pC 
Media Mensual de Lco y Uc: < 10 pC 

3.4.4. Control del Horno Automático 

El Horno Automático empleado para efectuar los tratamientos térmicos controlará, 
mediante un microprocesador propio, el tiempo y la temperatura de los mismos. 

Con periodicidad mensual, se tomarán datos de temperatura y tiempo en cada pro
grama empleado en este Procedimiento, con el fin de trazar una gráfica tiempo-temperatura 
que debe contrastarse con una elegida previamente como patrón. 
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El responsable del Sistema Dosimétrico supervisará estos datos, verificando que 
se cumplen los siguientes criterios: 

— Tolerancia en tiempo de permanencia a temperatura nominal del tratamiento: 

i 1 minuto. 

— Desviación máxima de la temperatura nominal del tratamiento: ± 1°C. 

— Tiempo en estabilizar la temperatura a 100°C desde 300°C: 10 — 15 minutos. 

3.5. Sistema Dosimétrico 

3.5.1. Dosímetros 

Los detectores que forman parte de un dosímetro (mínimo: 4 de medida + 2 de Fa
ding), se integran en un chasis, el cual se Introduce en una bolsa de plástico opaco, sellando 
el conjunto herméticamente. La identificación de los detectores dentro del chasis se efectúa 
tomando como primer detector el que se coloca en el alojamiento señalado con la "Marca 
de Identificación detectores" (Anexo 5). El resto de detectores se numeran correlativamente 
a partir de éste, en el sentido de las agujas del reloj. 

Los detectores de campo se colocarán con una geometría sencilla ("en cruz") co
locando los detectores de Fading diametralmente opuestos (Anexo 6). 

3.5.2. Lote Dosimétrico 

Una vez decididos los puntos a controlar, se constituye el Lote dosimétrico ade
cuado para las medidas. Se han de preparar los detectores según el apartado 3.2.3.2. del 
Procedimiento, irradiar los detectores de Fading clase (A) y encapsular e identificar los que 
van a constituir un dosímetro, efectuando la asignación de cada uno de ellos como de Cam
po, Tránsito o Blanco. 

Función Número Mínimo de Dosímetros 

Campo 1 por Estación 
Tránsito 1 por Lote 
Blanco 1 por Lote 

En el chasis de cada dosímetro se etiquetará exteriormente la función de! mismo 
(campo, tránsito o blanco), y su emplazamiento (estación, blindaje-usuario, blindaje-CIEMAT). 

En el momento de preparar el lote dosimétrico se completarán los datos de la Hoja 
de Medida, así como la Estación e Identificación de cada detector, no olvidando constatar 
la I a los detectores de Fading irradiados. La Hoja de Medida quedará completa a la espera 
de la recepción de los dosímetros para su lectura. 
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3.5.3. Emplazamiento de los dosímetros 

3.5.3.1. Dosímetros de Campo 

Una vez decidido el emplazamiento a medir, debe cuidarse que la colocación del 
dosímetro no comporte algún error sistemático que después será muy difícil de identificar. 
Se sugieren los siguientes criterios: 

— La altura del dosímetro respecto del suelo ha de ser al menos de 1 metro. Esta 
distancia se considera también como la mínima que debe existir entre el dosí
metro y cualquier edificación (muros, paredes, techos, vallas, tapias...). 

— El lugar exacto donde se coloque el dosímetro ha de ser representativo del en
torno que le rodea, sin protegerle o exponerle a propósito a los potenciales agen
tes ambientales. 

— Conviene conocer la calidad de la radiación que es susceptible de medida, y 
si es necesario, incluso su espectro. 

— La situación del dosímetro ha de ser lo suficientemente segura como para evi
tar la desaparición o deterioro intencionados del mismo, sin llegar a la inacce
sibilidad para la instalación rutinaria. 

3.5.3.2. Dosímetros de Tránsito y Blanco 

El almacenamiento de los dosímetros de blanco y tránsito durante los períodos de 
integración y exposición, respectivamente, se efectuará en blindajes. 

En la evaluación de la dosis neta se asume que las dosis recibidas por los dosíme
tros de tránsito y blanco son iguales, pues en las condiciones de blindaje expuestas sólo per
cibirían la componente cósmica de la radiación ambiental (30-50% de la dosis neta), prácti
camente constante en el tiempo y con pequeñas variaciones derivadas de la geografía del 
emplazamiento (altitud). Es importante, por tanto, definir y contrastar los blindajes emplea
dos en el Laboratorio de Medida y por el usuario. 

Si el dosímetro de tránsito ofrece una lectura superior a la de algún dosímetro de 
campo, en la evaluación dosimétrica de este último no se efectuará la corrección de tránsito, 
considerándose dudosa la asignación de dosis. 

3.5.4. Manipulación del Lote dosimétrico 

El Lote Dosimétrico (excluido el dosímetro de Blanco) se entregará al Usuario me
diante el Protocolo acordado según lo expuesto en 3.6.2. De cualquier modo quedará cons
tancia certificada por el receptor en CIEMAT de la fecha de entrega del Lote, así como de 
otros datos que se consideren oportunos. 
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Los dosímetros de Blanco quedarán en CIEMAT en el recinto de bajo fondo desde 
el momento de la entrega hasta la recepción de su Lote, al que se integrará en ese momento. 

Todos los dosímetros del mismo Lote efectuarán el trayecto hasta el Centro de re
cepción del Usuario en condiciones similares para todos ellos (no es necesario un blindaje 
para conseguir bajo fondo). Una vez recibidos, los dosímetros Ú3 Campo se distribuirán a 
sus respectivas estaciones en un tiempo inferior a las 24 horas desde su recepción. Los dosí
metros de Tránsito efectuarán simultáneamente el recorrido completo de colocación, y una 
vez concluido se guardarán en un blindaje. 

Una vez transcurrido el periodo de exposición, se extraen los dosímetros de Trán
sito de su blindaje y con ellos se inicia la retirada de los Dosímetros de Campo de sus res
pectivas estaciones, enviándose el Lote Dosimétrico al Laboratorio de Medida en un plazo 
inferior a 24 horas desde la conclusión de la recogida. Es conveniente armonizar la coloca
ción de nuevos dosímetros con la retirada de los ya expuestos a fin de completar sin fisuras 
el Control Ambiental de las estaciones. 

Al llegar los dosímetros al Laboratorio de Medida, quedará constancia de cuantos 
datos sean precisos tanto de la recepción como del período de exposición, según los forma
tos previstos en 3.6.3. Inmediatamente, se unirán al lote dosimétrico sus dosímetros de Blan
co, formando ya la unidad necesaria para la evaluación dosimétrica ambiental. 

3.5.5. Evaluación de dosis 

La primera operación en la evaluación dosimétrica de un Lote consiste en dispo
ner los detectores en sus bandejas respectivas tras desencapsularlos según el Apartado 3.2.2, 

Es necesario corregir el decaimiento de la señal detectada; esto se consigue eva
luando simultáneamente una serie de detectores de control de Fading. 

1. Preparar para la fecha prevista de recepción de un lote dosimétrico, un grupo 
de al menos 5 detectores etiquetados QF según el Apartado 3.2.3.2. (grupo de 
Referencia de Fading). 

2. Irradiar en la fuente Beta (Apartado 3.2.4.2.) el grupo de Referencia Fading, al 
mismo tiempo que los detectores de Fading clase (II) de cada uno de los dosí
metros del lote recibido, en las mismas condiciones que fueron irradiados los 
detectores de Fading clase (I). 

3. Leer todos los detectores (Apartado 3.2.5.). La lectura de los detectores se efec
tuará antes de las 24 horas desde la recepción del Lote. Calcular las dosis equi
valentes ambientales medidas para cada detector, Hm¡ (^Sv). 

4. Calcular la media de las dosis del lote QF de Referencia de Fading, Hp, y con 
las dosis de los detectores de Fading, se hallará para cada dosímetro su Factor 
de Fading, FD, como: 

FD = 2 • HF / [(I) + (II) — 2Hm] 
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donde (I) representa la dosis atribuida al detector de Fading irradiado previa
mente al periodo de exposición, y (II) representa la dosis atribuida al detector 
de Fading irradiado posteriormente al periodo de exposición, Hm es el valor medio 
de la dosis medida de los cuatro detectores de campo de un dosímetro. 

5. Se halla la dosis corregida a cada detector de campo en cada dosímetro como: 

Ha¡ = FD • Hnrií 

6. Con las dosis corregidas de los detectores de medida en cada dosímetro del 
lote, se calcula la dosis (media aritmética), así como la desviación standard, a, 
y coeficiente de variación, CV. Según el tipo de dosímetro se calificará dicha 
dosis como: 

Dosis de Campo: 
Dosis de Tránsito: 
Dosis de Blanco: 

Hc 

H, 
Hb 

El dosímetro de blanco requiere una corrección adicional para normalizar su res
puesta al periodo de exposición. Para ello basta multiplicar H|, por el cociente 
resultante de dividir el período de exposición por el período de integración, am
bos expresados en días. 

7. Calcular la Dosis Equivalente de Tránsito, H-j-: 

H j = H( — Hb 

8. Hallar la Dosis Equivalente Ambiental Neta, Hn* (10), para cada dosímetro de 
Campo como: 

Hn*(10) = Hc - HT 

9. Calcular la Tasa de Dosis Equivalente Ambiental Neta, TH. para cada dosíme
tro como: 

TH = Hn'(10) / t 

donde t es el periodo de exposición expresado en horas. 

3.6. Gestión Administrativa 

Las operaciones que signifiquen alguna relación entre los responsables del Siste
ma Dosimétrico Ambiental en el CIEMAT y los contratantes de la dosimetría, (Usuarios) que
darán reguladas según las siguientes lineas de actuación. 
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3.6.1. Calendario 

Los Usuarios elaborarán un Calendario Anual de Entrega y Recogida de Lotes Do-
simétricos en el Servicio de Dosimetría del CIEMAT según sus criterios y necesidades, que 
debe ser conocido y aceptado por éste en un plazo de al menos un MES antes de su aplica
ción. Se admitirá un plazo máximo de UNA SEMANA de alteración en la entrega o recogida 
de Lotes Dosimétricos. Asimismo, es responsabilidad del Usuario el mecanismo adecuado 
para el transporte y colocación en los emplazamientos previstos desde CIEMAT, y viceversa. 

3.6.2. Documentación de la distribución de Lotes 

Los Lotes Dosimétricos, una vez preparados los detectores y envasados debida
mente identificados, se entregarán personalmente en el Servicio de Dosimetría (CIEMAT, edi
ficio 7, 2.a Planta) a un representante del Usuario. La definición de esta figura queda a discre
ción del Usuario, pues a partir del momento de la entrega es el usuario el responsable total 
del buen empleo del Lote Dosimétrico. 

La persona que reciba el Lote Dosimétrico debe verificar que los datos expresados 
en el Formato de Entrega de Dosímetros (Anexo 5) coinciden con la identificación de los dosí
metros, firmando y fechando dos copias, llevándose una de ellas y dejando la otra para el 
Archivo del mencionado Servicio de Dosimetría. En dicho Formato constarán, como mínimo, 
los siguientes datos: 

— Fechas de Borrado y Entrega del Lote Dosimétrico. 
2 — Emplazamiento e Identificación CIEMAT. 

3.6.3. Documentación de la recepción de Lotes 

Una vez transcurrido el período de exposición previsto, el Lote Dosimétrico se en
tregará personalmente en el Servicio de Dosimetría (CIEMAT, edificio, 7, 2a Planta) por parte 
de un responsable designado por el Usuario. 

La entrega del Lote Dosimétrico se acompañará por un Formato de Entrega, defi
nido por el Usuario, que contendrá obligatoriamente la siguiente información mínima: 

— 'dentificación completa (CIEMAT y opcionalmente la del Usuario) del dosímetro 
y su emplazamiento. 

— Fecha y Hora de puesta y recogida de cada dosímetro en su emplazamiento 
asignado. 

— Descripción de anomalías observadas desde el momento de la entrega por parte 
del CIEMAT. 

— Fecha de entrega en CIEMAT para la evaluación dosimétrica. 
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Este Formato de Entrega del Usuario será verificado por un responsable del Servi
cio de Dosimetría del CIEMAT, que firmará y fechará dos copias del mismo, quedando una 
para su Archivo y otra para el responsable por parte del usuario de la entrega en CIEMAT. 

3.6.4. Información dosimetrics 

Los resultados de la evaluación de los Lotes Dosimétricos se expresarán según 
el Formato de Informes de Dosimetría Ambiental TL (Anexo 4). Los datos incluidos en el Infor
me serán como mínimo los siguientes: 

— Fecha de Recepción en CIEMAT Y Lectura. 

— Emplazamiento. 

— Identificación CIEMAT. 

— Dosis Equivalente Ambiental Neta para cada emplazamiento (incluido dosíme
tro de Tránsito), expresada en ¿iSv. 

— Tasa de Dosis Equivalente Neta para cada emplazamiento (incluido dosímetro 
de Tránsito), expresada en /iSv/hora. 

— Dosis Equivalente de Tránsito empleada. 

— Observaciones. 

0 Si algún Usuario requiere algún dato adicional, deberá solicitarlo por escrito direc-
1 tamente al Servicio de Dosimetría del CIEMAT. 

Los Informes Dosimétricos Ambientales se enviarán por correo ordinario a la di
rección indicada por el usuario en un plazo inferior a TRES SEMANAS desde la recepción 
en CIEMAT del Lote Dosimétrico para su evaluación. 
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4. CUALIFICACIONES 

El responsable del Sistema de Dosimetría Ambiental es la persona designada por 
el Servicio de Dosimetría que velará por el adecuado mantenimiento técnico de los medios 
asignados a dicho sistema y la correcta aplicación de este Procedimiento. 

5. RESPONSABLES 

El Serv 'icio de Dosimetría es responsable de electuar las medidas y realizar el con-
trol, registro e informes de las dosis debidas a radiación ambiental en el tiempo y forma reco
gidos en ei presente procedimiento. 

Los Usuarios son responsables de elaborar y observar el Calendario de Entrega 
y Recogida de Lotes Dosimétricos en CIEMAT. Asimismo, es su responsabilidad definir el me
canismo adecuado para el transporte y colocación en los emplazamientos previstos desde 
CIEMAT, y viceversa. 

6. REFERENCIAS 

— JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR, "Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental para 
Centrales Nucleares de Potencia". GSN-09/78, 1978. 

— AMERICAN NATIONAL STANDARD 1975, "Performance, testing and procedural specifi
cations for thermoluminiscence dosimetry (environmental applications)" ANSI N545-1975. 

— INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, "Thermoluminiscence Dosimetry 
for Personal and Environmental Monitoring" IEC 45B (draft)-1987. 

— INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION, "Personal and Environmenta' thermolu
miniscence dosemeters" ISO/DP 8034-1984. 

— I.C.R.U.. "Radiation Quantities and Units". Report 33, 1980. 

— I.C.R.U., "Determination of Dose Equivalents resulting from External Radiation Sources, 
Part 1". Report 39, 1985. 

— I.C.R.U., "Determination of Dose Equivalents resulting from External Radiation Sources, 
Part 2". Report 43, 1988. 

— I.C.R.R "Data for use in Protection against External Radiation". Publication 51, 1987. 

— PIESCH, E. & BURGKHARDT, B.,"Environmental Monitoring: European interlaboratoryTest 
Programme for integrating dosemeters systems", C.E.C. Report EUR 8932, 1984. 
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Anexo 1 

Control de Tratamientos Térmicos de Detectores 
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1 
CIEMAT • PRYMA Formato PR-X1-02/01 

CONTROL DE TRATAMIENTOS 

Fecha 

- - - -

_._ 

Bandeja 

— 

Entra 

TfC) 

- -—— 

_ _ 

Hora 

... _ 

Sale 

T('C) 

— . .-

Hora 

- • 

Observaciones 
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Anexo 2 

Hoja de Medidas de Detectores 
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CIEMAT - PRYMA 

Dosimetría Ambiental LiF 

Referencia: 

Fecha de Borrado: 
300 C: 
100 C: 

Fecha de Entrega: 

Alta Tensión: 

Luz de Referencia (5): 

Corriente Oscura (5): 

Formato PR-X1-02/02 

HOJA DE MEDIDAS 

Fecha de Recepción: 

Período de Exposición: 

Fecha de Lectura: 

Tratamiento Previo 100 C: 

Estación 

- • • • 

Dosímetro 

— 

_ 

Lectura Integra Observaciones 

Corriente Oscura (5): 

_ 

-

Corriente Oscura (5): 

Luz Referencia (5): 
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Formato de Entrega de Lotes Dosimétrícos a Usuarios 
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f!r-T~,rt 
Formato PR-X1-02/03 

.. ... If 
(Referencia Usuario) 

M I N I S T E R I O DE I N D U S T R I A Y E N E R G Í A 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS Atn . : 

MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 

( C. I. E. M. A. T. ) 

DOSIMETRÍA AMBIENTAL TL 

Madrid, de de 19 

Muy Sres. míos: 

Adjunto entregamos un total de dosímetros ( detectores) TLD-100 para 
su exposición en el entorno de según el Calendario previsto y en los emplazamientos 

indicados a continuación: 

Fecha de borrado: 

Estación Identificación Chasis 

RECIBÍ: 

Atentamente 

Firmado: 

Fecha: 
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Informe de Dosimetría Ambientan TL 
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'Ufe; 'I y 
Formato PR-X1-02/04 

MINISTERIO DE INDUSTRIA v E N I Í R G . A (Referencia Usuario) 

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS 
Atn.: 

MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 

( C. I. E. M. A. T. ) 

DOSIMETRÍA AMBIENTAL TL 

PRYMA/PR/DA/ / 

Resultados de la lectura de dosímetros TLD-100 procedentes de 

Fecha de recepción: 

Fecha de lectura: 

Estación Identificación Chasis Período Exposición , ! , , . , . , Observaciones 
r (JÍSV) (nSvlhora) 

Error Estadístico del Método en la estimación de dosis: 

Valor empleado como Dosis de Tránsito: /*Sv 

Madrid de de 19 

DOSIMETRÍA AMBIENTAL TL 

H*(10): Dosis Ambiental Equivalente Neta, calculada con corrección de Fading y deducción 
de Dosis de Tránsito. 
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Anexo 5 

Chasis para Dosimetría Ambiental con Detectores TLD-100 
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C J EM AT - PRY MA PR-X1-02/05 

Chasi3 para Dosimetría TL Ambiental y de Area 

Muesca para Llave 0 2 

N 

• l 

20 
CM 

34*1 

O O 
•* I 

LO 

8 tal. 0 4.5 

MATERIAL: Metacrilato (PMMA) 
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Anexo 6 

Colocación de Detectores en Chasis 
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CI EM AT - PRY MA PR-X1-02/06 

Si tuac ión de tec to res en Chas is 

Marca Identificación 
Detectores 

Detectores de Campo: 1, 2, 3, 4 

Detectores de Fading: 5 (II), 6 (I) 
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CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 4-10 102. Thermolumlntscent Dosimetry. 
TheTmolurolniscent Tioseineterg. Lithium Fluorides. Environment. 
Monitoring Radiation. Radiation Protection. 

CLASIFICACIÓN POE Y DF.5CRI rTORES*. 440102. Thetmolumlnlscent tioBimetry. 
Thermolumlnlscent Dospmeters. Mthliim Fluorides. Environment. 
Monitoring Radiation. Radiation Protection. 

CLARIFICACIÓN V>OE V DF.SCR̂ r-TORES! 410102. ThcrmolumlnIscent Dosimetry. 
Thermolumlnjscpnfc Dosemetern, Mthtnm Fluorides. Environment. 
Honllorlnq Radiation. Radiation Protection. 

CLARIFICACIÓN tlOE Y DESCRlrTOPESi 410102. Thormolumlnlscent Dosimetry. 
Thcrmolumlnlsccnt Posemeter!». t.lthlum Fluorides. Environment. 
Monitoring Radiation. Radiation Protection. 
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