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Resumen 
 
El irradiador de 60Co TRANSELEKTRO, modelo LGI-01 es de origen Húngaro, similar al  
Gammacell Canadiense. En este trabajo se presenta la evaluación de la razón dosis en el 
centro geométrico de la cámara de exposición del LGI-01, para lo cual se utilizaron dos 
tipos de dosímetros: el de alanina y el de acrílico rojo L8-C1 (Canadiense).Tres dosímetros 
de cada tipo fueron irradiados a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 h. Se midieron las intensidades y 
absorbancias respectivas y con ellas se determinó la dosis absorbida y la razón de dosis 
correspondientes. Los resultados obtenidos con ambos dosímetros fueron comparadas 
con la razón de dosis reportada por el Laboratorio Secundario de calibración Dosimétrica 
del Departamento de Metrología del ININ, el cual utilizó una cámara de ionización para la 
calibración del LGI-01. El dosímetro de alanina presentó una dispersión de ± 1.3% 
mientras que con el acrílico rojo fue de ± 3.2%, respecto al valor reportado por el 
Laboratorio de Calibración acreditado. Este trabajo también sirvió para actualizar la tabla 
de calibración del acrílico rojo L8-C1. 
 
 
Abstract 
 
The 60Co TRANSELEKTRO, model LGI-01, Hungarian, is similar to the Canadian  
Gammacell. The evaluation of the dose ratio in the geometric center of the exposition 
chamber of the LGI-01 is presented in this paper. In order to do this two types of 
dosimeters were used: the alanine, and the L8-C1 red acrylic (Canadian). Three 
dosimeters of each type were irradiated at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 h. The respective 
intensities and absorbencies were measured  and used to determine the proper absorbed 
doses and the dose ratio. The results obtained with both dosimeters were compared with 
the ratio dose that was reported by the Secondary Laboratory of Dosimetric Calibration of 
the Metrology Department of the ININ, which used a ionization chamber for the calibration 
of the LGI-01. The alanine dosimeter showed a ± 1.3% dispersion while with the acrylic 
dosimeter the dispersion was of ± 3.2%, with respect to the value reported by the 
authorized Calibration Laboratory. This paper was also used to update the calibration table 
of the L8-C1 red acrylic.  
 
 
 
 



Introducción. 
 
El irradiador gamma de 60Co Transelektro LGI-01 es de origen Húngaro, similar al 
Gammacell Canadiense GC-220. Las dimensiones de la cámara de exposición del LGI-01 
son: 0.146 m de diámetro y 0.230 m de altura(1), mientras que para la cámara del GC-220 
son, 0.150 m de diámetro por 0.200 m de altura. La calibración de estos irradiadores es 
importante ya que son muy utilizados en diversos estudios de materiales expuestos a la 
radiación gamma, en donde la dosis aplicada es un parámetro decisivo, además son 
utilizados en la calibración de diferentes sistemas dosimétricos. Para la calibración se 
pueden utilizar distintos tipos de dosímetros, en este trabajo se utilizaron dos diferentes 
tipos de dosímetros secundarios, el de alanina y el de acrílico rojo L8-C1 para determinar 
la dosis absorbida y la razón de dosis del irradiador Transelektro LGI-01, comparándolas 
con los valores reportados con un dosímetro primario (cámara de ionización). Este trabajo 
también fue útil para evaluar la vigencia del acrílico rojo de aplicación industrial, calibrado 
en 1991, y para estimar la dispersión de los dos dosímetros utilizados.  
 
 
Desarrollo experimental. 
 
Cámara de ionización. 
 
El Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrico (LSCD) del ININ determinó a 
exposición(2), la razón de dosis del irradiador gamma Transelektro LGI-01, para lo cual 
utilizó una cámara de ionización Farmer, modelo 2570, colocándola en el centro 
geométrico de un portamuestras, de aluminio, el cual se ubicó en el centro de las fuentes 
del LGI-01. La exposición fue convertida a tasa de dosis (razón de dosis) absorbida, cuyo 
valor se tomó como referencia para su comparación con los dosímetros de acrílico rojo L8-
C1 y alanina. 
 
Acrílico rojo L8-C1. 
 
El acrílico rojo (polimetilmetacrilato con un colorante rojo) es un dosímetro de la Atomic 
Energy of Canada Limited (AECL), tiene 0.983 cm de longitud y 0.950 cm de diámetro. Se 
diseñó un soporte de aluminio para colocar un tubo de vidrio con tres dosímetros cuyos 
centros quedaron a 0.1049, 0.1147 y 0.1245 m de la base de la cámara de exposición 
cubriendo el centro geométrico (0.115 m) de la misma. Ocho grupos de tres dosímetros se 
irradiaron en diferentes fechas, cada grupo fue irradiado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 h, al 
terminar el periodo de irradiación, los dosímetros fueron analizados con dos equipos BC-2 
(AECL) identificados como “520 y 524” y se les midió el oscurecimiento por medio de la 
absorbancia, lectura en unidades arbitrarias (U. A.). El análisis de los dosímetros se llevo a 
cabo en dos posiciones, una normal y otra girándolo 180°, los valores obtenidos se 
promediaron. Con la tabla de absorbancia vs dosis del “520”, que fue obtenida con el GC-
220 (AECL) en 1991, se determinó la dosis para cada dosímetro y con el promedio se 
determinó la correspondiente razón de dosis. Estas absorbancias se utilizaron para 
generar las tablas actualizadas para ambos lectores estimando la dosis aplicada tomando 
como referencia la razón de dosis en las fechas de irradiación, calculadas por decaimiento 
a partir del valor reportado por el LSCD. 
 



 
Alanina 
 
El sistema dosimétrico alanina-RPE, se basa en la determinación por Resonancia 
Paramagnética Electrónica de los radicales libres producidos por la irradiación de la 
alanina. La concentración de los radicales libres es proporcional a la dosis de radiación 
recibida y al contenido de alanina en cada dosímetro. Algunas de las ventajas que 
presenta este sistema dosimétrico son: a) un amplio rango de trabajo, de 1 a 105 Gy; b) la 
señal es independiente de la razón de dosis absorbida, hasta 102 Gy/s; c) la señal es 
independiente de la energía del haz de irradiación; c) estabilidad en un amplio intervalo de 
temperatura, de –60 a 90 ºC.(3) Los dosímetros de alanina utilizados en el desarrollo de 
este trabajo, fueron fabricados en el laboratorio de Física del ININ. Se obtuvieron un total 
de 24 dosímetros de 3.0 cm de longitud por 0.39 cm de diámetro. La irradiación de los 
dosímetros se llevo a cabo en el centro geométrico de la cámara de exposición del LGI-01, 
utilizando el soporte de aluminio diseñado para este propósito y descrito anteriormente. 
Los tiempos de irradiación fueron de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 h, empleándose tres dosímetros 
para cada tiempo. Una vez irradiados, los dosímetros de alanina fueron analizados en un 
Espectrómetro de Resonancia Paramagnética Electrónica Varian E-15, determinándoseles 
sus intensidades de señal. Las dosis recibidas por cada dosímetro fueron evaluadas 
utilizando la curva de calibración establecida para el sistema dosimétrico alanina-RPE 
 
 
Resultados y discusión. 
 
Cámara de ionización. 
 
La exposición en el irradiador LGI-01, obtenida con la cámara de ionización Farmer, fue de 
9.619 kR/min (577.14 kR/h). La tasa de dosis, en agua, correspondiente fue de 83.034 
Gy/min (4.982 kGy/h), estos valores(2) fueron reportados por el LSCD al 10 de diciembre 
del 2003. Se consideró que estos valores corresponden al centro geométrico de la cámara 
de exposición del LGI-01 y que el campo evaluado es similar al ocupado por los otros dos 
dosímetros. 
 
Acrílico rojo L8-C1. 

 
La irradiación de cada grupo de 3 dosímetros, cuya posición promedio fue prácticamente 
el centro geométrico (0.1147 m) de la cámara de exposición del LGI-01, así como la dosis 
y la razón de dosis obtenida con el lector “520” . Para comparar la razón de dosis con el 
dosímetro de alanina se adecuó a la fecha del 17 de mayo en la que la de la cámara de 
ionización fue de (4.7043 kGy/h) y la dispersión para cada tiempo de irradiación, la cual 
varió desde (-1.73 a 8.22)%. Como se puede observar, la dispersión en la razón de dosis 
obtenida con acrílico rojo (1991) con respecto a la de la cámara de ionización (2004) es 
menor al 10 %, y en promedio fue del 3.22 %. En la figura I se compara el comportamiento 
del acrílico rojo L8-C1, mediante la tabla de calibración en 1991 y la actual 2004 como se 
observa el comportamiento fue similar. 
 
 



 

Figura 1 Calibración del dosímetro de acrílico rojo L8-C1 
 
Alanina 
 
En la figura 2 se muestran los resultados obtenidos con los dosímetros de alanina. En esta 
figura se puede observar como la dosis escala en forma lineal respecto al tiempo de 
irradiación. La razón de dosis promedio estimada con este dosímetro fue de 4.6425 kGy/h, 
la cual presentó una dispersión de ± 1.35 respecto al reportado por el LSCD. La dispersión 
encontrada entre los dosímetros de acrílico rojo L8-C1 y la alanina es menor de ± 1%. 
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Figura 2. Dosis respuesta de los dosímetros de alanina 
 irradiados a diferentes tiempos en el LGI-01 
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Conclusiones. 
 
Las respectivas dispersiones que presentaron los dosímetros secundarios de acrílico rojo 
L8-C1 y alanina, respecto al valor obtenido de la razón de dosis con un dosímetro 
primario, cámara de ionización, para el irradiador Transelektro LGI-01son son pequeñas y 
se encuentran dentro de las variaciones experimentales permitidas para ambos 
dosímetros. 
Estas pequeñas dispersiones encontradas nos permiten concluir que los dosímetros de 
acrílico rojo L8-C1 y alanina, pueden ser utilizados de manera confiable en la estimación 
de dosis cuando el irradiador sea utilizado en diversos estudios de materiales expuestos a 
la radiación gamma, en donde la dosis aplicada es un parámetro decisivo, o bien en la 
calibración de este tipo de irradiadores. 
 
 
Referencias.  
  
1.- Institute of Isotopes Co. Ltd. Descripción técnica e instrucciones de operación y 

mantenimiento de la instalación para laboratorio LGI-01. H1121 Budapest, Konkoly 
Thege M. út 29-33 Mayo, 2000. 

 
2.- LSCD. Informe de calibración del irradiador Transelektro LGI-01 No. 907-2003-DIC. 

Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica, Dpto. de Metrología. ININ, Dic. 11, 
2003. 

 
3.- ASTM. Standard practice for use of the alanine-EPR dosimetry system. Report E 

1607, Vol. 12.02, American Society for testing and materials, Philadelphia, PA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Resumen
	Abstract
	Alanina
	Figura 1 Calibración del dosímetro de acrílico rojo L8-C1
	Alanina

