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RESUMEN

Durante los días 7 y 11 de octubre de 1996, se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina,
la primer Reunión del Programa de Investigación Coordinado del OIEA sobre Intercomparación
Regional de Dosimetría Personal para América Latina. En ella participaron nueve representan-
tes de laboratorios de referencia y de dosimetría personal de la región.

Se trataron aspectos esenciales de la dosimetría personal relacionados con: la aplicación de la
magnitud dosis equivalente personal, Hp(d) y la implementación de ejercicios de intercompara-
ción como medio para establecer la calidad de las estimaciones de dosis.

En la reunión los especialistas realizaron presentaciones sobre la interpretación de la definición
de la magnitud H(p) y los aspectos prácticos de su implementación. Entre ellos, la respuesta y
calibración de los dosímetros personales conforme a las indicaciones de las normas ISO como
asi mismo el método de intercomparación, procedimiento y organización de estos eventos. A
continuación se llevó a cabo el primer ejercicio de intercomparación en el cual los participantes
colaboraron en los preparativos e irradiaciones de dosímetros personales.

INTRODUCCIÓN

Los ejercicios de intercomparación han demostrado ser una herramienta útil a la hora de esta-
blecer la capacidad de medición y la calidad de los resultados emitidos por los laboratorios de
servicio de dosimetría personal. Asimismo por su calidad de indicadores del desempeño del
laboratorio forman parte habitual de los procedimientos para acreditación de los mismos.

En la historia reciente de esta actividad algunos países han implementado extensos programas
de acreditación, donde los ejercicios periódicos de intercomparación juegan un rol fundamental.

En Latinoamérica, en el marco del Programa ARCAL I se han realizado dos ejercicios consecu-
tivos de intercomparación entre los años 1985/86 organizados por Chile y en 1991 organizado
por Brasil.

A nivel nacional Brasil y Argentina realizan periódicamentre programas de intercomparación de
los laboratorios de dosimetría externa privados y estatales.

Por otra parte los ejercicios de intercomparación han sido utilizados por el OIEA como un medio
efectivo de lograr la armonización en la aplicación de las magnitudes y unidades internacional-
mente recomendadas en dosimetría externa con fines qe protección radiológica (1).

Así durante el programa de intercomparación internacional ejecutado a partir de 1988 el as-
pecto primario en ese contexto fue demostrar la viabilidad de la medición de las magnitudes

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.
2 Comissao Nacional de Energía Nuclear de Brasil.
3 Organismo Internacional de Energía Atómica.



operacionales de dosis equivalente introducidas por ICRU (2) con los márgenes de aceptación
recomendados.

El mismo concepto fue aplicado en la organización de este Programa de Intercomparación Re-
gional para América Latina iniciado en 1996. En este caso se consideró la conveniencia de que
laboratorios de referencia secundaria fueran los participantes activos. Claramente se pretendió
que los mismos se involucrasen en la ejecución de los ensayos de respuesta así como en las
calibraciones rutinarias en términos de Hp(d) y en la realización periódica de ejercicios de inter-
comparación de dosimetría personal.

El presente trabajo describe el desarrollo del primer ejercicio y los resultados obtenidos por los
participantes en función de Hp(10, 0s).

Se entregó a cada participante un juego de fantomas, construidos según normas ISO, para
cuerpo entero y extremidades (dedos y antebrazo).

VERIFICACIÓN

Las dosis de irradiación de referencia fueron constatadas previamente a la realización del ejer-
cicio.

El Instituto Physikalish Technische Bundesanstalt (PTB), de Alemania, verificó la calidad de las
dosis entregadas por el Centro Regional de Referencia en Dosimetría (CRR) de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) utilizando el sistema de medición "TLD-Pill box". En esta
circunstancia se incluyeron también dosímetros provistos por los laboratorios de dosimetría ex-
tema de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de Argentina y el Instituto de Radioproteccion y
Dosimetría (IRD), Brasil. Los resultados obtenidos en ambos modos de irradiación y para las
distintas calidades, muestran que los valores informados no difieren en más del 4% para aire
libre y en más del 7% para fantoma con respecto a los valores de referencia.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A la reunión asistieron nueve laboratorios de la región. Participaron los laboratorios secundarios
de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Uruguay y Venezuela y los laboratorios de dosimetría
externa oficiales de Cuba, Bolivia y Perú.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la ARN y en el CRR de la CNEA.

En el transcurso de la misma se brindaron conferencias a cargo de especialistas internaciona-
les, como el Dr. Dan Beninson y el Dr. R. Griffith sobre aspectos filosóficos de la radioprotec-
cion y los programas de intercomparación auspiciados por el OIEA, respectivamente.

En los laboratorios se clarificaron interpretaciones acerca de la aplicación operativa de la mag-
nitudes ICRU de monitoreo individual. En la realización del primer ejercicio de intercomparación
del Programa, en el cual se aplicaron los conceptos y definiciones introducidas en las charlas,
se contó con la activa participación de sus integrantes.

EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN

A efectos de llevar adelante el primer ejercicio del Programa, se solicitó a los concurrentes que
trajesen un lote de dosímetros personales habitualmente utilizado por un laboratorio de dosi-
metría externa del país.

Los dosímetros fueron expuestos en aire libre y sobre fantoma de cuerpo entero en el CRR,
utilizando haces de rayos X y ^Co y en el Laboratorio de Dosimetría Física de la ARN para
137Cs según las calidades establecidas por las normas ISO de la serie 4037(3).



Los participantes debieron colaborar en la organización de las secuencias de irradiación y los pro-
cesos de montaje en las distintos modos ensayados, aire libre y fantoma. Esto permitió una efecti-
va participación en la organización y desarrollo experimental del ejercicio de intercomparación.

Las calidades de radiación empleadas fueron tomadas de la serie de espectros anchos; W60,
W110 y W200 para rayos X, Cs-1237 y Co-60 para radiación gamma.

Las dosis de referencia empleadas se ubican en una banda entre 0,50 mGy y 90 mGy para la
condición de aire libre y en un rango de 1 mSv a 20 mSv para la condición fantoma. Las mis-
mas fueron elegidas con el criterio de poder analizar la dosis mínima detectable y el límite má-
ximo de detección del sistema dosimétrico ante la eventualidad de una sobreexposición.

RESULTADOS

En los gráficos 1 y 2 se muestran los resultados para el conjunto de laboratorios según el modo
de irradiación. Dado que los mismos son confidenciales, los laboratorios fueron identificados
con letras.

Los límites de aceptación son los sugeridos en las publicaciones del ICRP (4) y (5).

El criterio de aceptación aplicado a los mismos es el utilizado por la ISO 14146d (6) está basa-
do en las recomendaciones del ICRP-60 y del ICRP-35.

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

Ho + HrJ" " T 2Ho + HrJ

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).

Todas las irradiaciones efectuadas de los dosímetros personales de los participantes fueron
acompañadas con dosímetros TLD aportados por el laboratorio de la ARN para constatación y
verificación de la dosis aplicada en cada caso.
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CONCLUSIONES

El encuentro se caraterizó por la excelente dedicación y esfuerzo puesto de manifiesto por los
participantes en clarificar y resolver los distintos aspectos relacionados con las definiciones y
aplicaciones de las magnitudes dosimetricas como asi mismo por el entusiasmo brindado en
llevar adelante el ejercicio de intercomparación.

Con respecto a los resultados obtenidos en la comparación de las evaluaciones de dosis re-
portadas por cada laboratorio participante, se destacan los siguientes hechos:

a) Del total de resultados informados, están dentro de la región de aceptación, el 92% y el 88%
de los irradiados en aire libre y fantoma respectivamente.

b) Tomando como pauta que un buen desempeño de un laboratorio es logrado cuando el mis-
mo informa correctamente al menos un 90% de las dosis evaluadas ubicadas dentro de los lí-
mites establecidos por las curvas de aceptación, los laboratorios L y N para las irradiaciones en
aire libre y los laboratorios L, N, O, K para las irradiaciones con fantoma no cumplen este requi-
sito.

c) Los laboratorios O, K , S y M han tenido sus resultados dentro de la región de aceptación en
un 100% para las irradiaciones en aire libre, mientras que los laboratorios M, S, P y R lo han
logrado en las irradiaciones realizadas con fantoma.

d) El laboratorio (R) sólo participó en irradiaciones sobre fantoma ya que su laboratorio informa
en esa modalidad.

e) La precisión y el buen ajuste a los valores de referencia obtenidos en los resultados de la
verificación de las dosis para las diferentes calidades garantizaron las dosis de referencia du-
rante la intercomparación.

Finalmente se concluye que, en términos generales el taller ha resultado altamente provechoso,
tanto por haber difundido entre los miembros de laboratorios secundarios las magnitudes de
aplicación en protección radiológica como por la experiencia recogida en organizar y ejecutar un
ejercicio de intercomparación. Del mismo modo se ha puesto de manifiesto los beneficios de las
intercomparaciones al contribuir al mejoramiento del desempeño de los laboratorios.
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