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RESUMEN

Durante el transcurso del año 1997 se llevó a cabo en Argentina, auspiciado por la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN) el tercer ejercicio de intercomparación de laboratorios de dosimetría
personal.

Los dosímetros fueron irradiados en haces con condición de incidencia normal de radiación X,
calidad ISO W60, W110, W200 y fuentes de Cs-137 y Co-60. Las irradiaciones se hicieron en
aire libre y en fantoma con el propósito de estudiar la capacidad de evaluar el comportamiento
en función del kerma en aire libre y de la dosis equivalente personal, Hp(10). Con el fin de co-
nocer la posibilidad operativas de cada laboratorio de determinar dosis bajas y altas se irradió
un dosímetro a 0.30mSv y otro a 20 mSv.

Sobre un total de 19 laboratorios en todo el país participaron 13 (65%) y concretaron la inter-
comparación 12 (60%) de ellos. Los sistemas de detección dosimétrica estaban basados en film
yTLD.

Simultáneamente se realizó una encuesta que permitió conocer el marco de acción de cada
laboratorio participante.

En el trabajo se presentan los resultados de la intercomparación para cada laboratorio y el de-
sempeño del mismo de acuerdo a las curvas de criterio de aceptación del ICRP 60 y 35.

INTRODUCCIÓN

En el transcurso del año 1997 se realizó la tercera intercomparación de los servicios de dosi-
metría personal para radiación gamma con el fin de establecer el desenvolvimiento de los mis-
mos en la determinación de la dosis absorbida y de la dosis equivalente personal.

Los primeros ejercicios de intercomparación a nivel nacional fueron organizados por la Gerencia
de Seguridad Radiológica y Nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en los
años 1989 y 1991 (1).

En la Argentina existen en la actualidad 21 laboratorios, 11 privados y 10 estatales. En los es-
tatales se puede distinguir entre aquellos que dependen de los Ministerios de Salud provinciales
(5), los que se desempeñan en el ámbito de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima (NASA) (2), los pertenecientes a la CNEA (2) y el laboratorio de Dosimetría Física de
la ARN (1). Este último participó del ejercicio de intercomparación a nivel nacional en calidad de
laboratorio organizador y testigo.

La Gerencia General de la ARN invitó a todos los servicios de dosimetría personal del país a
través de una nota explicativa del ejercicio propuesto, siendo éste de carácter voluntario y cuyos
resultados serían identificados por los códigos asignados a cada laboratorio. La nota de invita-
ción fue acompañada por un cuestionario con el fin de censar aspectos tales como, número de

1 Este trabajo ha sido presentado al 4t0 Congreso Regional en Seguridad Radiológica y Nuclear a cele-
brarse en La Habana, Cuba, entre el 19 y 23 de octubre de 1998.



usuarios, características del dosímetro en uso, procedimientos de evaluación y el anuncio de un
taller sobre la dosis equivalente personal.

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO

El ejercicio de intercomparación abarcó irradiaciones en aire libre y sobre fantoma con el fin de
evaluar la capacidad de medir en función de la dosis absorbida en aire e instrumentar la aplica-
ción de la dosis equivalente personal.

Se solicitó a cada participante18 dosímetros, 2 de los cuales fueron dosímetros de control "ce-
ros" en todo el proceso.

Los dosímetros fueron irradiados en el Centro Regional de Referencia en Dosimetría (CRR) de
la CNEA y en el Laboratorio de Dosimetría Física de la ARN. Las irradiaciones se realizaron en
aire y en fantoma para energías de rayos X en las calidades ISO: W60, W110, W200 y fuentes
de Cs y 60Co siguiendo las recomendaciones de la ISO 4037 (2).

Las dosis entregadas en aire fueron 0,3 mGy, 1 mGy, 10 mGy, 50 mGy y 120 mGy. En fantoma,
2 mSv y 10 mSv. Las mismas fueron elegidas con el criterio de poder analizar la dosis mínima
detectable y el límite máximo de detección del sistema dosimétrico ante la eventualidad de una
sobreexposición.

Las dosis de irradiación de referencia fueron constatadas en 1996 en el marco del convenio
ARCAL - OIEA - ARN. La verificación de las dosis entregadas por el laboratorio de referencia
argentino fueron realizadas por el Physikalish Technische Bundesanstalt (PTB) con el sistema
TLD-Pill Box. En esa ocasión el laboratorio de Dosimetría de la ARN se intercomparó con el
PTB y obtuvo valores que se apartaron de la referencia por debajo del 4%. Como consecuencia
del mismo, se decidió que el laboratorio participara como laboratorio de referencia de las irra-
diaciones en las subsiguientes intercomparaciones.

El criterio de aceptación aplicado a los resultados es el utilizado por la ISO 14146d (3); está
basado en las recomendaciones del ICRP-60 (4) y del ICRP-35 (5).

Se han considerado como válidos los resultados informados incluidos dentro de los límites es-
tablecidos por la siguiente expresión,

2Ho ] < B m I Ho
Ho + Hr " H

donde, Hr es el valor de dosis verdadero convencional dado por el CRR, siendo el kerma en
aire libre (Ka) para las irradiaciones en aire libre y Hp(10) para las irradiaciones con fantoma.
Hm es el resultado informado por cada laboratorio participante. Ho es el límite inferior de res-
puesta a dosis del sistema participante (se asume 0,2 mSv según ISO 14146d).

RESULTADOS

Respondieron a la invitación enviando dosímetros el 65% de los laboratorios y completaron la
intercomparación el 60%. Los participantes pertenecían: al ámbito privado el 33% y al estatal el
67%. Usan TLD el 42% y film el 58%.

Los resultados enviados fueron analizados en función de la curva de aceptación. Los gráficos 1
y 2 muestran los resultados para las irradiaciones en aire libre; los gráficos 3 y 4 son los corres-
pondientes a fantoma. No se graficaron los resultados de los laboratorios L8 y L10 por estar
fuera de la curva de aceptación en un factor 12.



CONCLUSIONES

El desempeño de los laboratorios que utilizan TLD ha sido superior al de los que usan film. En
aire libre, TLD ha obtenido el 98 % de aciertos mientras que film el 66%. En fantoma 100% para
TLD, 57% para film. Sin embargo se observa al analizar el desempeño general de algunos labo-
ratorios que utilizan film (L1 y L7) que es posible obtener una buena exactitud con ese tipo de
dosímetro.

La complejidad del dosímetro no afecta significativamente la exactitud del resultado. Los dosí-
metros con un diseño muy simple (L2 y L4) han tenido tan buen desempeño como (L5 y L11) y
mucho mejor que (L3 y L9).

La capacidad de un sistema de dosimetría de discriminar energía no está asociada con la exac-
titud del resultado.

El 55% de los laboratorios que respondieron al cuestionario no informó el procedimiento de
evaluación de la dosis.

Las posibles razones por las que existen laboratorios con resultados fuera de la curva de acep-
tación se identifican en la calibración y en el desconocimiento del algoritmo de respuesta.

Del cuestionario se evidenció una buena concordancia entre los resultados obtenidos por los
laboratorios y las prestaciones declaradas. Por ejemplo el laboratorio L8 tiene un desenvolvi-
miento general deficiente, el porcentaje de aciertos es 45% en aire libre, sin embargo los valo-
res medidos correctamente, corresponden a las energías en las que el laboratorio declara cali-
brar sus dosímetros y en el rango en que presta su servicio. De todos modos se pone de mani-
fiesto que no cuenta con calibraciones con fantoma y por lo tanto no reconoce las variaciones
energéticas que éste introduce.

El ejercicio de intercomparación ha puesto de manifiesto la existencia de laboratorios cuyas
determinaciones dosimétricas están alejadas de los valores de referencia y muestran la necesi-
dad de un rentrenamiento del personal a cargo de los mismos.
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