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1. INTRODUCCIÓN

£1 desarrollo correcto de los programas de energía nuclear, radiote_

rapia, radiodiagnóstico, medicina nuclear así como las aplicaciones indus-

triales de los radionucleidos, de los rayos X y demás radiaciones ionizan-

tes requiere, enrre otras cosas, la vigilancia de las dosis que recibe el

personal que trabaja en ellos. La elección del método más adecuado para

realizar esta vigilancia depende en primer lugar de la elección de las mag

nitudes que se consideran más apropiadas para ello y la relación entre

ellas y las que actualmente están en uso. Es verdad que el proceso no está

todavía terminado pero, aún siendo esto cierto, también es verdad que en -

la última década se ha conseguido fijar bastante bien la naturaleza y las

condiciones del problema y que el camino emprendido para resolverlo parece

ser el apropiado. Queda mucho por hacer, como se irá viendo en el informe

que se presenta, pero es evidente que si queremos mantenernos en la línea

de los países avanzados y contribuir con nuestras aportaciones al avance -

general, tenemos que manejar enseguida los conceptos y las magnitudes que

están siendo introducidos en este campo por la Comisión Internacional de -

Unidades de Medidas de la Radiación (ICRU). Sin embargo, no bastaría con -

introducir estos conceptos y magnitudes en la práctica profesional de nues_

tros Servicios de Dosimetría Personal. Los SD? deben formar parte de un -

sistema de medidas organizado y armónico, no solamente a nivel nacional si_

no integrado en la comunidad técnica internacional.

Todo sistema de medida bien establecido se distingue por una cuali-

dad que le hace ser lo que en metrología se llama trazabie a las referen—

cias universales o patrones de las unidades de las magnitudes que mide. La

trazabilidad se manifiesta en que a cualquier resultado obtenido por una -

parte idónea del sistema se le atribuye una incertidum'ore y ésta, a su vez,

representa una estimación objetiva y justificable del grado de discrepan—

cia que puede admitirse o esperarse que haya entre dicho resultado y el -



que se obtendría por comparación directa con el patrón último o de mejor -

calidad de la unidad en que el resultado se expresa "'. Esta cualidad se -

obtiene de la manera más inmediata calibrando los equipos e instrumentos -

de medida en un laboratorio especializado usando los patrones y los proce-

sos de calibración oertinentes.

Mientras llega el momento, que parece próximo, de que la organización

metroiógica española adquiera su forma definitiva, el laboratorio de la Di_

visión de Metrología de las Radiaciones Ionizantes (DMRI) del Centro ds In

vestigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (JEN) puede

ser presentado como el laboratorio de referencia del Sistema de Calibración

Industrial del Ministerio de Industria y Energía, responsable del área 1C,

radiaciones ionizantes, y al mismo tiempo como depositario de las referen-

cias nacionales de actividad radiactiva, exposición, kerma y dosis absorbi_

da, en coordinación con el Centro Nacional de Metrología. Cualquiera de es_

tas dos apariencias representa una misma realidad y es que ios laboratorios

de la DMRI mantienen la trazabilidad de las unidades de estas magnitudes al

Sistema Internacional de Unidades (31) por su relación con el BIPM, directa

mente y por intermedio de los grandes Laboratorios Nacionales del mundo, el

National Bureau of Standards (USA), el National Physical Laboratory (UK) y

el Physikalische Technische Bundesanstalt (RFA), según los casos.

En esta calidad de laboratorio de referencia, corresponde a la DMRI -

establecer los procedimientos de calibración de los dosímetros personales.

(1) Para simplificar el lenguaje puede sustituirse la expresión correcta pero -

engorrosa de "el resultado que se obtendría por comparación directa con el

patrón último o de mejor calidad" por la aparentemente más sene-illa de "el

resultado verdadero". Esta forma de expresarse es lícita solamente si se -

admite por convenio, como a veces se hace constar expresamente ai decir -

"convencionalmente verdadero" en vez de verdadero a secas. Lo cierto es -

que no se puede atribuir la verdad a un resultado sin complicar las cosas

infinitamente más que lo que se simplifica el lenguaje. Salvo casos trivia

les nadie ha sido capaz de identificar un resultado verdadero sin lugar a

dudas.
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Este informe está destinado a introducir los conceptos y magnitudes que sir

ven de base a las calibraciones y a describir en sus rasgos más esenciales

los fundamentos de la trazabilidad y las características de los iaborato—

rios donde hoy por hoy pueden efectuarse esas calibraciones en España. La

conexión con los usuarios potenciales de las calibraciones que hace la -

DMRI se establece a través del Laboratorio Oficial de Verificación del -

CISMAT-JEN.
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2. NUEVAS MAGNITUDES ICRU PARA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

2.1.. Introducción

Cuando las personas se exponen a las radiaciones ionizantes es necesa

rio organizar una radioprorección efectiva. El primer requisito para ello es

poder especificar el grado de irradiación en términos numéricos. De esta ma-

nera se consigue además poder demostrar la conformidad con los límites seña-

lados por la ley y con los niveles de radiación autorizados.

La Comisión Internacional para la Protección Radiológica (ICRP) rec£

mienda un sistema para limitar las dosis que incluye la adopción de valores

límite para varias dosis equivalentes especificadas (ICRP 1977, 1973 y 1980),

Entre éstas se incluyen las dosis equivalentes en distintos órganos de un -

individuo y la denominada "dosis equivalente efectiva", H^ que es la dosis

equivalente ponderada en algunos de los órganos (ICRP 1977, 1973) (ICRU,

1986). Estos conceptos requieren un conocimiento de las dosis dentro de esos

órganos lo que, en la práctica, significa que H_, 'es muy difícil, si no imp£

sible, de medir. La mejor salida de esta situación es tratar de estimar,

tanto H_ como la dosis eauivalente en distintos órganos, por medio de dosis

equivalentes determinadas en puntos apropiados de un receptor o maniquí ace

cuado.

El ICRP, en 1977 y en su publicación na 26 (ICRP, 1977), reconocía ya

esta situación y señalaba "En exposiciones externas a una radiación penetran

te y en aquellas ocasiones en que no se dispone de la distribución de la do-

sis equivalente en el cuerpo, resulta posible valorar el máximo de la dosis

equivalente que ocurriría en una esfera de 30 cm de diámetro (el índice de do-

sis eauivalente en profundidad, H_ ). La limitador, de este índice de dosis
I,d

equivalente a un valor anual de 50 mSv proporcionaría un nivel de protección

al menos tan bueno como el que se obtiene mediante una valoración de la do-

sis equivalente efectiva. Adicionalmente, el índice de dosis equivalente en

superficie, H (valor máximo de la dosis equivalente en la capa que va des
x, s
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de 0,07 a 10 mm de profundidad en la esfera de 30 cm) debería limitarse a

500 mSv para proporcionar protección a la piel". Esta proposición sin embar

go no fue de mucha utilidad, pues los índices de dosis equivalente (ICRü -

1971, 1976) resultaron igualmente inoperantes. Surgieron dificultades prác-

ticas en los procesos de calibración al estar definidos esos índices en pun

tos diferentes de aquéllos en donde verdaderamente ocurre el máximo de do-

sis . Pero además había una dificultad conceptual más grave aún porque los -

índices de dosis equivalente no son aditivos, debido a la variación de la -

posición en la que la tasa del índice de dosis equivalente alcanza su valor

máximo y así, por ejemplo, el valor anual del índice no sería necesariamen-

te igual a la suma de los valores mensuales (en general sería más pequeño -

que esta suma) (JOHNS, 1980).

Esta situación hizo sentir casi de manera unánime la necesidad de em

plear unas nuevas magnitudes, de las que se dijo que tendrían que ser operan

tes u operativas en el sentido de que deberían ser eficaces, sobre todo para

dos fines principales (KARDER y col., 1985):

a) Deberían servir para dar una estimación razonablemente conservadora -

de las "magnitudes limitadoras", dosis equivalente efectiva y dosis -

equivalentes medias en los órganos.

b) Deberían ser "medibles" estrictamente, pero en el sentido más gene—

ral que se da a esta palabra en Metrología, donde se aceptan también

aquellas magnitudes que son medibles sólo indirectamente.

El tema fue estudiado en el seno de la Comisión Internacional oara las

Unidades y Medidas de la Radiación (ICRU) y sus conclusiones principales se.-

presentan en el informe na 39 (ICRU, 1985) donde se señalan las implicaci£

nes dosimétricas de las recomendaciones actuales del ICRP, se definen las nue

(1)
Es el primero de una serie de tres, los dos últimos todavía sin publicar.
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vas magnitudes para vigilancia ambiental o de área e individual y por último

se ponen de manifiesto aquellas características deseables que han de reunir

ios instrumentos destinados a la medida de esas magnitudes operativas. Al na

blar de las recomendaciones del ICRP se distingue, cara a la definición de -
•i r-, ',

las nuevas magnitudes, entre radiación poco penetrante'y muy penetrante "" -

lo que lleva a exponer algunos requerimientos que han de cumplir las nuevas

magnitudes. Han de ser de una aproximación adecuada de la dosis equivalente

efectiva (del mayor interés para radiación muy penetrante) y una aproximación

igualmente adecuada del máximo de la dosis equivalente en la piel y si es po

sible de la dosis equivalente en el cristalino del ojo y en otros órganos en

circunstancias inusuales (caso de la radiación poco penetrante).

Para una mejor comprensión del tema, conviene destacar la importancia

que en el establecimiento y posterior aceptación de las nuevas magnitudes -

han tenido los trabajos de varios autores en los últimos años, al poder de-

terminar dosis equivalentes en el interior de maniquíes antropomórficos, pa-

ra distintas geometrías y energías del campo de radiación incidente (fotones,

neutrones y electrones). Sus trabajos, empleando métodos de cálculo diversos

y, en especial, métodos de Montecarlo, han permitido conocer la distribución

de dosis equivalentes en el tronco del cuerpo y en diversos órganos y, en

consecuencia, estimar el valor de la dosis equivalente efectiva y los máxi-

mos de dosis en diferentes órganos, en función de la energía, tipo de part£

cula y geometría de la irradiación. Un resumen de parte de estos trabajos -

están descritos por Burlin (3URLIN, 1985). La aplicación de métodos simiia-
í 3)

res, apoyados frecuentemente en medidas experimentales, en la esfera ICRU'

(2) El informe ICRU n^ 39 señala "Para los fines de este informe se caracteriza
a la radiación como o poco o muy penetrante. Se dice que la radiación es po-
co penetrante cuando la dosis equivalente recibida por cualquier área peque
ña de la capa sensible de la piel es superior a 10 veces la dosis equivalen
te efectiva, para una orientación dada del cuerpo en un campo de radiación
uniforme y orientado en una misma dirección. Se dice que la radiación es muy
penetrante cuando la dosis equivalente recibida por cualquier área pequeña -
de la capa sensible de la piel es inferior a 10 veces la dosis equivalente -
efectiva, para una orientación dada del cuerpo y en un campo de radiación -
uniforme y orientado en una misma dirección.

(3) Sus características y composición se describirán en el siguiente apartado.
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(único maniquí definido internacionalmente y acep-ado por los organismos 1CRP

e ICRU) ha permitido conocer igualmente la distribución de dosis equivalentes

para iguales partículas,- energías y geometrías. Del examen comparativo de am-

bas distribuciones (sobre los maniquíes, esfera ICRU y de tipo antropomórfico)

se pudo deducir que la dosis equivalente en determinadas profundidades de la

esfera ICRU cumplía con el requerimiento instrumental de dar una adecuada -

aproximación (evitando una subestimación y una excesiva sobreestimación) de

la dosis equivalente efectiva, H_, y de la dosis equivalente máxima recibida -

por un buen número de órganos. Esto resultaba especialmente cierto para un -

rango muy ancho de energías en el caso de los fotones y de los neutrones y en

el caso de los electrones encontrados en un buen número de operaciones de ru-

tina. Sin embargo, para algunos tipos de radiaciones y en determinadas ener-

gías y direcciones de incidencia, la dosis equivalente en una única profundi-

dad puede dar lugar a una subestimación inaceptable o una sobreestimación de

la dosis equivalente efectiva recibida por una persona expuesta a estos cam-

pos de radiación. En estos casos es posible .considerar la dosis equivalente -

en otras profundidades o con otras geometrías. El estudio de estas considera-

ciones serán el objeto de un segundo informe de ICRU, todavía sin publicar. -

Conviene señalar no obstante que la necesidad de realizar simplificaciones y

aproximaciones para conseguir una estimación de la dosis equivalente efectiva

y de la dosis equivalente en diferentes órganos (que raramente necesitan ser

determinadas con poca incertidumbre), no obvia en absoluto la necesidad de ba

sar, tanto las medidas como los criterios de diseño de los instrumentos, en -

definiciones rigurosas y en convenios claramente establecidos.

Por eso, y antes de introducir las nuevas magnitudes establecidas por

ICRU, para lo que nos limitaremos a realizar la traducción de sus definicio-

nes y de las notas que las acompañan, conviene explicar el significado de dos

términos usados en esas definiciones. Nos referimos a los términos "campo ex-

pandido" (expanded field) y "campo alineado" (expanded and aligned field), -

que son en cierto modo abstracciones y están ligados al campo de radiación -

real existente en un punto del espacio (punto de referencia).

En el "campo expandido" la fluencia y la distribución angular y en ener

gía tienen, en el volumen de interés, el mismo valor que las del campo de ra-
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diación real en el punto de referencia. Significa pues, una expansión del cam

po real definido en un punto, sobre un volumen de interés, normalmente la es-

fera ICRU, como veremos más adelante.

En el campo "alineado" la fluencia y la distribución en energías son -

las mismas que las del campo expandido pero además con la radiación orientada

en una misma dirección. Es decir, un campo alineado es siempre un campo expan

dido, en el que se efectúa, mentalmente, la alineación de todas las trayecto-

rias sin variar el número ni la energía de los fotones o partículas que las -

recorren. Esto justifica abreviar el término "campo expandido y alineado", que

sería la traducción simple de la expresión original "aligned and expanded -

field". La asociación de ambos adjetivos es redundante, por lo que basta ha-

blar de "camoo alineado".

2.2. Magnitudes para la vigilancia ambiental

Si bien la vigilancia ambiental no es el objeto principal de este in

forme, es muy conveniente incluir algunas definiciones relacionadas con ella

así como unos comentarios, que preparen la introducción de las magnitudes -

aplicables a la dosimetría personal o vigilancia individual. El párrafo y -

los subapartados 2.2.1 y 2.2.2 que siguen son una mera traducción del apar-

tado 3.1 del informe n^ 39 de ICRU, "Determination of dose equivaients resal

ting from external radiation sources".

Para la vigilancia ambiental y de área se introducen dos conceptos que

ligan un campo-de radiación externo a la dosis equivalente efectiva y a la tío

sis equivalente en la piel. El primero de estos conceptos, la DOSIS EQUIVALEN

TE AMBIENTAL, H*(d), es apropiado para radiación muy penetrante y el segundo

DOSIS EQUIVALENTE DIRECCIONAL, H'(d) es adecuado para radiación poco penetran

te.

2.2.1. Dosis equivalente ambiental, H*(d)

La dosis equivalente ambiental, H*(d), en un punto de un campo de ra-
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diación, es la dosis equivalente que se produciría por el correspon

diente campo alineado en la esfera ICRU, a la profundidad d y sobre el

radio opuesto a la dirección de alineación del campo.

Notas:

a) La esfera ICRU (ICRU, 1980) es una esfera de 30 cm de diámetro, -

hecha de un material equivalente a tejido de densidad 1 g cm y

con composición en masa de 76,2% de oxígeno, 11,1% de carbono, -

10,1% de hidrógeno y 2,6% de nitrógeno.

b) La profundidad recomendada, d, para una vigilancia en unidades de

) es de 10 mm, y H*(d) se puede escribir como H*(10).

c) Un instrumento que tenga una respuesta isotrópica y esté calibrado

en unidades de H*(10), medirá H* en cualquier campo de radiación -

que sea uniforme sobre las dimensiones del instrumento.

d) La definición de H* requiere que el diseño del instrumento tenga -

en cuenta el efecto de retrodisoersión.

2.2.2. Dosis equivalente direccional, H'(d)

La dosis equivalente direccional, H'(d), en un punto en un campo de ra

diación, es la dosis equivalente que se produciría por el correspon—

diente campo expandido en la esfera ICRU, a una profundidad d y sobre

un radio de dirección especificada.

Notas:

a) La profundidad recomendada,'d, para una vigilancia en unidades de

H1(d) es de 0,07 mm, y H'(d) se puede escribir como H'(0,07).

b) Un instrumento que determine la dosis equivalente en la profundidad

recomendada en un bloque plano de material equivalente a tejido, de

terminará adecuadamente H' para radiación poco penetrante, siempre
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que la superficie del bloque sea perpendicular a la dirección espe

cificada y el campo de radiación sea uniforme sobre la cara de en-

trada del instrumento.

2.2.3. Consideraciones

En lo que sigue se intenta explicar aquello que en una primera lectura

de las definiciones descritas puede aparecer como algo artificial o no

comprensible.

La vigilancia ambiental o de área se realiza generalmente midiendo la

tasa de dosis equivalente en un lugar dado y en ausencia de la persona

que más tarde ocupará probablemente ese mismo lugar. Sin embargo, el «

propio cuerpo de la persona expuesta puede contribuir, con la radiación

secundaria generada en él, a la dosis equivalente efectiva y de hecho -

contribuye, a veces de manera notable, como en el caso de la radiación

neutrónica. Este es el motivo de que, desde hace más de una década, -

las definiciones de las magnitudes relacionadas con la radioorotección

se hagan admitiendo la presencia de un receptor(maniquí más o menos an

tropomórfico o persona expuesta). Por eso se ha introducido la esfera

ICRU para la vigilancia de área.

A la vista de la definición de la dosis equivalente ambiental cabría -

pensar en un detector situado en un lugar apropiado de la esfera ICRU

para tratar de medirla. Sin embargo, esto tendría grandes inconvenien

tes prácticos pues no resultará cómodo transportar de un sitio a otro

una esfera de 14 kg además de que no podrían hacerse las medidas pró-

ximas a las fuentes de radiación o de las superficies como exigen las

normas de transporte, por ejemplo. Adicionalments, la dependencia di-

reccional del detector, producida por su respuesta intrínseca y por -

su situación en la esfera añadiría nuevos problemas.

Para huir de estos inconvenientes, sabiendo la. enorme inversión ya he

cha en equipos de vigilancia y consciente de las escasas ventajas que



resultarían de recomendaciones que hicieran obsoletas técnicas e ins_

trumentación, el 1CRU consideró la existencia de equipos actuales. -

Muchos instrumentos usados en la práctica de la radie-protección, par

ticularmente para los campos de fotones más frecuentes, disponen de

detectores de pequeño volumen y sus lecturas son casi independientes

de la orientación. Si se desea relacionar pues de manera inequívoca -

la lectura de un instrumento de esa naturaleza con una magnitud defi_

nida en una esfera de 30 cm, resulta necesario suponer que el campo

de radiación, al menos sobre toda la esfera, exhibe las mismas cara£

terísticas que el campo de radiación detectado por el instrumento. -

Esto es lo que consigue el concepto de campo expandido. Es pues un -

campo uniforme que tiene en cada punto del espacio la misma tasa de

fluencia y la misma distribución angular y en energía que la existen

te realmente en el punto donde se hizo la medida, es decir en el pun-

to de referencia, en ausencia del receptor.

Sin embargo este proceso de expansión nó resultaba suficiente. La ra

zón es que la dosis equivalente en un lugar especificado de la esfe-

ra, para una fluencia y distribución energética dadas depende sustan

cialmente de la distribución angular de la radiación incidente cuan-

do, por el contrario, la lectura del instrumento es independiente de

ella. Para evitar este inconveniente se hace la suposición adicional

de llevar todos los componentes de la radiación que inciden desde va

rias direcciones a formar un haz paralelo y ancho, guardando, eso sí,

la misma tasa de fluencia y distribución en energía (ni que decir

tiene que el instrumento responderá inherentemente de la misma mane-

ra a un haz de estas características). Este es el proceso de alinea-

ción.

En el caso de radiación poco penetrante, la atenuación de la radia—

ción incidente en el individuo expuesto o en la esfera ICRU no es des_

preciable en absoluto y debe tenerse en cuenta la dirección. Por eso

ha habido que elegir una segunda magnitud que tiene en cuenta la dis

tribución angular de la radiación incidente, como hace H'(d).

Todas estas consideraciones fueron hechas por Wagner (WAGNER, 1984.) y
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las tuvo presentas el comité 1CP.U al establecer sus definiciones, que

son verdaderos compromisos entre la autenticidad y la abstracción. En

ellas, como muy bien dice Burlin (BURLIN, 1985), se hicieron explíci-

tos dos hechos que habían estado implícitos durante varias décadas en

la práctica de la vigilancia ambiental o de área. El uso de instrumen

tación con respuesta casi isotrópica y el deseo de inferir de la úni

ca lectura de un instrumento pequeño lo que sucedería si un cuerpo ma

yor, el de un hombre o el de un maniquí como la esfera ICP.U, se hubie

sen expuesto a la misma fluencia que el instrumento.

Por último conviene señalar las características principales que deben

reunir los instrumentos que se destinen a la medida de las dosis equi

valentes ambiental y direccional en las profundidades recomendadas -

por ICP.U o sea H*(10) y H'(0,07). Estas características, algunas de -

ellas ya señaladas en las notas de ICRU, se desprenden de las propias

definiciones.

Para H*(10) el instrumento deberá poseer una respuesta isotrópica (a

la que es de aplicación el concepto de campo alineado), un volumen

sensible del detector no demasiado grande, ya que las medidas no se -

harán siempre en campos uniformes, y por último el volumen sensible -

del detector deberá estar rodeado en la medida de lo posible por un -

espesor de 10 mm de material equivalente a tejido.

En el caso de H'(0,07), la definición se refiere solamente a un campo

expandido, de modo que una medida en un campo real deberá realizarse

con un instrumento que no tenga una respuesta isotrópica. Un instru-

mento adecuado consistiría en un detector en forma de plancha, o blo

que de poco espesor, dotado de una respuesta uniforme sobre un ángulo

27Tsr y con suficiente absorbente en la parte posterior; de modo que

atenúe adecuadamente cualquier radiación que incidiera sobre el hemis

ferio posterior. La capa sensible del detector se deberá cubrir, en -

la medida de lo posible, con un espesor de 0,07 mm de un material eaui

valente a tejido.
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2.3. Magnitudes para la vigilancia individual

Como en el apartado 2.2., el párrafo y los subapartaaos 2.3.1. y 2.3.2

que siguen son una mera traducción del apartado 3.2. del informe n2 39 de -

ICRU, con la excepción de algunas notas referentes a neutrones que no se han

traducido.

Para la vigilancia individual se introducen dos conceptos. SI primero

de ellos,, la DOSIS EQUIVALENTE INDIVIDUAL EN PROFUNDIDAD, H (d), es aorooia-
P

do para órganos situados en profundidad que serán irradiados por radiación -

muy penetrante. El segundo, la DOSIS EQUIVALENTE INDIVIDUAL EN SUPERFICIE, -

H (d), es adecuado para órganos situados superficialmente que serán irradia-
5

dos por radiaciones poco o muy penetrantes.

2.3.1. Dosis equivalente individual en profundidad, H (d)

La dosis equivalente individual en orofundidad, H (d), es la dosis eaui
(4) p

valente en tejido blando por debajo de un punto especificado sobre

el cuerpo y a una profundidad, d, que resulta apropiada para radiación

muy penetrante.

Notas:

a) Esta magnitud, H , se puede medir con un detector que se lleva co-

locado sobre la superficie del cuerpo y cubierto con un espesor -

apropiado de material equivalente a tejido (o sucedáneo).

b) La profundidad, recomendada, d, para una vigilancia en unidades de

H (d) es 10 mm y H (d) se puede escribir como H (10).
P P P

(4) De la misma composición que la esfera ICRU
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c) La calibración de dosímetros se hace, en condiciones convenidas y

simplificadas, a la profundidad d en un maniquí apropiado. La es-

fera ICRU es un maniquí adecuado para los dosímetros que se lleven

colocados sobre el tronco.

2.3.2. Dosis equivalente individual en superficie, H (di

La dosis equivalente individual en superficie, H (a), es la dosis
(4) s

equivalente en tejido blando por debajo de un punto especificado

sobre el cuerpo y a una profundidad, d, que resulte apropiada para -

radiación poco penetrante.

Notas:

a) Esta magnitud, H , se puede medir con detectores que se llevan co

locados sobre la superficie del cuerpo y cubiertos con un espesor

apropiado de material equivalente a tejido (o sucedáneo).

b) La profundidad recomendada, d, para una vigilancia en unidades de

H (d) es 0,07 mm y H (d) se puede escribir como H_(0,07).
S S ¡o

c) La calibración de dosímetros se hace en condiciones convenidas y

simplificadas sobre un maniquí apropiado. La esfera ICRU es un ma

niquí adecuado para los dosímetros que se lleven colocados sobre

el tronco.

2.3.3. Consideraciones

Para elegir adecuadamente qué magnitud debe medirse como medio de re-

gistrar administrativamente los resultados déla vigilancia individual

hay que tener.presentes dos hechos. Por un lado se sabe bien que el -

cuerpo del individuo expuesto atenúa y dispersa la radiación y que la
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dosis equivalente efectiva que se quiere estimar depende mucho de la

distribución angular de la radiación incidente. Esto excluye a cual-

quier magnitud en cuya definición intervenga el campo alineado. Por

otro lado no debe olvidarse que tradicionalmente la vigilancia se ha

estado haciendo mediante una medida única, representativa de la expo

sición del individuo a la radiación, en cada circunstancia. Ambos h£

chos están' presentes en bastante medida si se elige como magnitud de

vigilancia la dosis equivalente, a una profundidad d, por debajo de

un punto apropiado de la superficie del cuerpo del individuo a vigi-

lar.

Sin embargo, cuando se mide ésta u otra magnitud, en la práctica nun

ca se siguen exactamente las prescripciones de la definición dada

garICRU, tal como aparecen en los dos apartados anteriores. La dis-

crepancia más llamativa ocurre porque ICRU, reconociendo como impra£

ticable la utilización del maniquí perfecto, que sería el propio - -

cuerpo humano, lo sustituye por una esfera. En realidad ICRU ha ele-

gido una de las tres opciones que se le ofrecía y que han sido clara

mente puestas de manifiesto por varios autores (3URLIN, 1985; WAGNSR,

1984, 1985). Si, como se hace, se define la magnitud como la dosis -

equivalente en el individuo, pero el factor de calibración del dosí-

metro se obtiene, como es natural, sobre el maniquí ICRU, su valor -

es incorrecto y por consiguiente también es levemente incorrecto el

valor del producto de la lectura del dosímetro por su factor de cali_

'oración. Si se hubiera definido la magnitud como la dosis equivalen-

te en la esfera ICRU, entonces sería correcto el factor de calibración

pero incorrecta la lectura del dosímetro y también sería levemente -

incorrecto el producto de ambos. Esta segunda opción tendría como des_

ventaja adicional el que la magnitud definida sobre la esfera no re-

sultaría apropiada para la dosimetría de las extremidades, mientras -

que la definida de acuerdo con la recomendación elegida sí lo es. ?ue

de verse que el conflicto planteado de este moco es insolu'ole y por -

eso algunos autores han llegado a recomendar la adopción de una terc£

ra opción que hubiera consistido en definir implícitamente una magni-

tud administrativa que hasta tiene propuesto el nombre de "dosis para
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el registro" cuyo valor es el que realmente se inscribe en los hist£

riales, es decir el producto de la lectura del dosímetro por su fac-

tor de calibración, (WAGNER, 1984, 1985). Estas disquisiciones tienen

poca importancia, después de todo, puesto que el objetivo práctico -

está ya logrado, dado que es de esperar que para la mayor parte de -

las radiaciones y condiciones de irradiación la diferencia entre la d£

sis equivalente, a la profundidad d, bajo la superficie del cuerpo y

esta dosis para el registro (que por otra parte, sin ese nombre, es -

la que se ha estado usando hace muchos años y la que se va a seguir -

usando por lo menos algunos años más), sea suficientemente pequeña, a

la vista de las incertidumbres que se manejan en la estimación de los

riesgos por irradiación.

Por lo que atañe a las características del detector o dosímetro adecúa

do para medir las magnitudes usadas en la vigilancia individual, se -

desprenden de las notas de ICRU. H (10) se ouede medir con un detector
?

mantenido sobre la superficie del cuerpo y cubierto con una capa de -

10 mi de un material equivalente al tejido. Para medir H (0,07), dosis

equivalente individual en superficie, la recomendación del ICRU exigi_

ría recubrir el detector de 70 um de material equivalente al tejido,

pero al mismo tiempo, como pasaba con la dosis equivalente direccio-

nal, el detector debe tener un espesor mínimo conservando un volumen

de detección suficiente. En la práctica, el espesor inherente a las -

primeras capas del propio detector hacen superfluo el material de re-

cubrimiento e incluso es difícil que no suponga una profundidad efec-

tiva mayor que la recomendada. En suma, la recomendación práctica es

emDlear detectores tan finos como sea oosible.
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3 . E S T I M A C I Ó N D S H ( d ) y H ( d ) M E D I A N T E H ' ( d )
Ml D ' ' ' S

Pues se trata de medir H (d) y H (d) cabría proponerse la busca de un

detector que midiera dosis equivalentes directamente. Pero es que aunque tal

detector existiera habría que colocarlo en las profundidades correspondientes

a las definiciones respectivas de H (d) y H (d) para medir ambas magnitudes y

como es natural eso no es posible hacerlo en el cuerpo humano. En su lugar se

mide en un punto adyacente al cuerpo cubriendo el detector con el espesor d -

de un material equivalente al tejido y en consecuencia no hay por qué exigir

del detector más de lo estrictamente necesario para mantener una aproximación

acorde con lo anterior. SI grado de simplificación admisible es el tema que -

se aborda con las recomendaciones del ICRU contenidas en las notas a) de los

apartados 2.3.1. y 2.3.2.. Aún habría que salvar otro inconveniente para que

se pudieran medir directamente H (d) y H (d). Ambas magnitudes, para un campo

de radiación dado (partícula, fluencia y distribuciones de la energía y de la

dirección dadas), dependen de la forma del cuerpo irradiado, que es variable

de un individuo a otrc. Sin embargo, esta dependencia solo resulta apreciable

en presencia de una radiación secundaria muy penetrante como la radiación gan

ma de captura en un campo de radiación neutrónica de energías bajas e inter-

medias (WAGNER, 1985). Salvo esto y en la imposibilidad práctica de emplear -

al hombre como maniquí, se justifica el uso de un maniquí simplificado, que -

para los dosímetros llevados sobre el cuerpo es razonable que sea la esfera -

ICRU. Así se señala en la nota c) de los apartados 2.3.1. y 2.3.2..

Así pues, para calibrar dosímetros personales que se han de llevar so-

bre el cuerpo, deben colocarse sobre la superficie de una esfera ICRU. Esto -

implica el uso de la dosis equivalente direccional H'íd), puesro que la iectu

ra de un dosímetro colocado sobre el cuerpo o sobre la esfera ICRU depende -

considerablemente de la distribución angular de la radiación incidente.

Obsérvese, pues resulta ilustrativo, que cuando el ICRU recomienda que

H (d) y H (d) se midan o se estimen a las profundidades de 10 y 0,07 mm, supo
p s —

ne implícitamente que la respuesta de un dosímetro (lectura del dosímetro/va-

lor de la magnitud) llevado sobre el cuerpo ha de ser proporcional a la res-
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puesta del mismo sobre la esfera, independientemente de la energía, la di-

rección de incidencia o el tipo de partícula. Es decir:

Lectura del dosímetro
sobre el cuerpo

s
H (10) o H (0,07)
P 3

Lectura del dosímetro
sobre la esfera

H'(10) o H'(0,07)

donde, de no conocerse k con incertidumbre suficientemente pequeña, conviene

que su valor sea muy próximo a l , y, en todo caso, independiente ce la ener-

gía y la distribución angular de la radiación incidente, si se considera un

campo de fotones. La incertidumbre asociada a la posible dependencia es mate

ria de estudio en la actualidad aunque se espera que sea pequeña en compara-

ción con las que se introducen en la estimación de los riesgos por irradia-

ción. Este tema fue uno de los que se suscitaron, por ejemplo, en la discu-

sión final del seminario celebrado en Braunschweig (RFA) en marzo de 1985.

En el resumen de esa discusión se lee textualmente (HARDSR y cois. 1985) -

"¿Es justificable el suponer que un dosímetro personal calibrado de esta ma-

nera (se refiere al uso de la esfera ICRU y calibrado en unidades de H'(10)j

oero llevado sobre el tronco indiaue H (10) con suficiente exactitud?. Aun-
P

que esto se puede suponer para una incidencia normal, es una tarea urgente -

para un futuro próximo el calcular o medir esta relación para otros ángu-

los de incidencia. Se desea vivamente, y de hecho es un prerrequisito concep

tual que para la mayor parte de los campos de radiación encontrados en la

Dráctica se pueda medir H (10) llevando dosímetros Dersonales sobre el tron-
p

co, calibrados en unidades de H'(10). La misma cuestión se debería estudiar

con respecto a H_(Q,07) en relación con H'(0,07)".

Una consecuencia importante de que los dosímetros se calibren en uni-

dades de H'(d) es que se debe exigir de cada dosímetro que responda a la -

„ , . . „ ,,^\ , ,factor de caiioracion, -lectura dei GOS:
Se renere al cociente H (10) / ( . , , „, , „. ) x ( , , -

p en unidades ae ri'(10) metro soore ex
cuerpo)
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distribución angular de la radiación incidente de forma que sus lecturas sî

gan las variaciones de H'(d). De ese modo, lo que se llama respuesta (_lectu

ra/H'(d)l resultará independiente de la energía y de la dirección del cam-

po de radiación, como en cierto modo se expresa en 3-1. Como ilustración

puede usarse la figura 1 que muestra la variación de la dosis equivalente -

direccional, H'(1O) con el ángulo de incidencia de la radiación sobre la es_

fera ICRU y para distintas energías de fotones, que es el caso que se consi

dera aquí.

Todo lo anterior señala el tipo de pruebas referentes a la respuesta

en energía y dirección a que debería someterse cada modelo de dosímetro per-

sonal para su homologación. Un dosímetro que supere esas pruebas puede cali-

brarse en principio con una radiación única, de energía y ángulo de inciden-

cia dados.

Situado el dosímetro sobre la esfera y de acuerdo con la definición -

de H'(d), el campo de radiación existente en el punto de referencia debería

expandirse sobre toda la esfera. Esto supone que en el procedimiento de cali_

bración se ha de disponer de una fluencia uniforme que incida sobre la esfe-

ra e igual a la que ve el dosímetro. Adicionalmente, no existen motivos para

emplear una orientación del campo, respecto del conjunto esfera-dosímetro, -

distinta de aquélla que produzca una incidencia normal ( 'X = 0, respecto del

radio en cuyo extremo se coloca el dosímetro). Todo ello conduce a calibrar

en un haz suficientemente alineado cuya sección recta sea igual o superior ' a

la definida por la esfera. El paso siguiente es medir la magnitui H'(d,

o^ = 0) o más explícitamente H'(10, c< = 0) y H'(0,07, o( = 0) para todas

las energías de fotones contempladas en los haces que habitualmente se em-

plean en los laboratorios de calibración.
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esfera ICRU,

1250
662
202

20 40 60 80 100 120 140- 160 180

Fig. 1.- Dependencia angular de ladcsis equivalente direccionáL H' (10) ñor

malizada a la dosis equivalente ambiental, H*(1O), para diferen-

tes energías de fotones. Los símbolos indican medidas experimen-

tales y las líneas continuas proceden de cálculos de Montecarlo

(SELBACH y col., 1985). Nótese que H*(1O) = H1(10, o( = 0).

H'(1O, C¿ ) es la dosis equivalente en la profundidad de 10 mm y

sobre un radio de la esfera que forma un ángulo ĉ  con la direc-

ción del camoo de radiación incidente.
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4. FACTORES DE CONVERSIÓN

Normalmente los procedimientos de calibración, llevados a cabo en la

boratorios pertenecientes a una red metrológica bien establecida, se reali-

zan utilizando patrones de medida ligados muy directamente a la magnitud ra

diológica de interés y trazados a ios parrones nacionales de la unidad co-

rrespondiente. La comparación que se hace entre el instrumento a calibrar y

el patrón de medida sirve para trazar el instrumento a tales patrones. Por

el momento la dosis equivalente se sale de ese esquema. Ni existen patrones

suficientemente bien definidos ni es previsible que los haya en bastantes -

años teniendo en cuenta todas las energías y todos los tipos de radiación -

que afectan al campo de la radioprotección y la complejidad práctica de las

definiciones de varias de las magnitudes que se llevan explicadas.

Por eso, en lugar del procedimiento usual, los laboratorios que cali

bran en niveles de radioprotección utilizan una diversidad de patrones. Así

por ejemplo, para fotones se suelen usar patrones de kerma en aire en el se
(1 ) ~

no del aire o de exposición ~ , dosis absorbida en tejido para campos de

electrones o de radiación beta y de fluencia de partículas o kerma en tejido

en el seno del aire para neutrones. Si se restringe el interés a los foto-

nes, hay que conocer los valores de las razones H'(10, o( = 0) / K . o
air

H*(10) / K a i r y H' (0,07; C( = 0) /K . , donde tC . es el kerma en aire én un'"

punto situado en el seno del aire (punto de referencia), o 'sea en ausencia

de la esfera ICRU. Si se introducen los conceptos de campo expandido' y ali-

neado que intervienen en las definiciones de H'(d) y H*(d) resulta que hay

que conocer las razones o factores de conversión anteriores para haces an-

chos y paralelos que cubran toda la esfera.

La introducción de las unidades SI en radiología obliga a manejar una expr£
sión incómoda (1 C/kg = 3876 R) lo que, unido al carácter algo rebuscado de
la magnitud exposición, favorece su abandono progresivo en beneficio del -
kerma en aire en el seno del aire que, entre otras, tiene la ventaja de ser
numéricamente muy parecida a la dosis equivalente. SI desplazamiento será -
aún más rápido cuando los equipos de vigilancia ambiental empiecen a medir
directamente dosis equivalente ambiental o direccional.
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En un trabajo reciente (WAGNER y col, 1985) pueden verse los títulos

y nombres de autores que en la presente década y en especial en los últimos

años han trabajado sobre este tema. Se han determinado distribuciones experi_

mentales de las dosis en la esfera ICRU, así como factores de retrodisper-

sión. Simultáneamente y en mucho mayor número se han calculado factores de -

conversión, en especial mediante métodos de Montecarlo, en ocasiones apoya-

dos en medidas hechas por métodos de ionización y de termoluminiscencia. Se

han dado a conocer conjuntos de factores de conversión ccn distintos niveles

de incertidumbre y no siempre obtenidos en las mismas condiciones de irradia

ción. Se va haciendo evidente la necesidad de emplear un conjunto único de -

valores para uso de toda la comunidad internacional.

Recientemente se ha hecho un primer intento para uniformar esos valo-

res (GROSSWENDT y col., 1985), ponderando los obtenidos por los diferentes -

autores, de acuerdo con las incertidumbres estimadas, experimentales o de

cálculo. Posteriormente, en las conclusiones del seminario de Braunschweig,

ya citado, que fue patrocinado por la ICRU, se revisaron los resultados obt£

nidos hasta la fecha y se obtuvo un conjunto de valores que difieren poco de

los de Grosswendt y colaboradores. Además, en esas conclusiones, para evitar

el efecto de la aplicación por los diversos autores de métodos distintos de

interpolación en energías, se describen funciones analíticas para ios facto-

res de conversión H*(10) /K . y H'(0,07; o{ = 0) /K . . En la tabla 1
air air

(WAGNER y coi., 1985) aparece dicho conjunto que constituye el de ios valo-

res más aceptados hoy en día. En las figuras 2 y 3 se muestran gráficamente,

así como las funciones analíticas recomendadas, de las que se obtuvieron los

valores gráficos. Adicionalmente, en el Apéndice A, se muestran valores nurné

ricos de los factores de conversión, para un número considerable de energías.

Hay que advertir que el empleo de 3 o de 4 dígitos para los valores tabula-

dos no está en relación con la incertidumbre asociada a ellos, que en todos

los casos es de unos pocos por ciento como máximo (GROSSWENDT y col., 1985).

Respecto a los valores de H1(0,07; c< = 0) / K ._ conviene señalar que
cLXÍ*

para energías superiores a unos 80 keV aproximadamente, el espesor de 0,07 mm

de material ICRU en la esfera, comienza a no ser suficiente para alcanzar -

condiciones de equilibrio electrónico, por lo que la dosis eouivalente a la
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TA3LA 1

Factores de conversión H'(0,07; d - 0) /K . y H*(10) /K . aara haces
air air—=

de fotones anchos y paralelos de energía E, calculados según las ecuacio-

nes recomendadas. K . es el corresoondiente kerma en aire en el seno de
a l r ;

aire (WAGNSR y col., 1985)

s
(keV)

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

125

150

200

250

300

500

662

1000

1250

3000

5000

10000

H' (0,07; C< = 02) /K .

(Sv/Gy)

0,95

0,99

1,05

1,13

1,22

1,41

1,53

1,59

1,61

1,61

1,58

1,55

1,48

1,42

1,34

1,32

H*(10) /K

• (Sv/Gy)

0,01

0,32

0,50

0,86

1,10

1,47

1,67

1,74

1,75

1,72

1,68

1,65

1,56

1,49

1,40

1,35

1,31

1,23

1,20

1,17

1,16

1,13

1,11

1,10
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Fig. 2 . - Función de conversión H*(10) /K . para campos rnonoenergéticos de
axr

fotones de energía E. Los valores se han obtenido mediante la ecua

ción descrita en la gráfica. Esta función-analítica engloba medi-

das experimentales y por cálculo de diversos autores (WAGNSR y col.,

1985).
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1,5 —

O
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K
• = a + bx + ex exp ( gx 2 )

air

Para

x =
Eo =
a =

b =

c —

d =

9 - -

10 keV -< E<

í n ( E / E o )

9,85 keV

0,9505

0,09432

0,2302
5,082

0,6997

250 keV

10' 10-

E ( keV)

'ig. 3.- Función de conversión H'(0,07, o( = 0o) /K . para campos monoenergá
air * —

ticos de fotones de energía E. Los valores se han obtenido mediante

la ecuación descrita en la gráfica. Esta función analít ica engloba

medidas de diversos autores (WAGNER y col . , 1985).



profundidad de 0,07 mm y por lo tanto el factor de conversión ya no depende

exclusivamente del campo de fotones que incide sobre la esfera, sino del cam

po de electrones generados en el aire. En la práctica estos dependen de la -

geometría y condiciones de medida (columna de aire entre fuente y maniquí, -

sección del haz, colimación, etc.) y en consecuencia de unos parámetros difí_

ciles de fijar.

Los factores de conversión se describen como una función continua de

la energía. Sin embargo, la calibración y determinación de la respuesta en -

función de la energía de los dosímetros personales se llevan a cabo en labo-

ratorios de calibración donde no se dispone de haces estrictamente monoener-

géticos de fotones. En la zona de rayos X existe siempre el compromiso entre

altos coeficientes de homogeneidad (haces suficientemente estrechos) y sufi-

ciente tasa de fluencia. De acuerdo con la sensibilidad del instrumento o do

símetro a calibrar suelen emplearse, por ejemplo, calidades de rayos X que -

responden a una filtración moderada, fuerte .o muy fuerte (ISO, 1979). Sn cual-

quier caso se hace imprescindible obtener un factor de conversión promediado

para todo el espectro de fluencia, kerma o exposición, según sea el espectro

de que se parta. Si se designa genéricamente como F (E) al factor de conver

sión H'(d) /K . para fotones de energía E y se tiene en cuenta la equi-
cLXI"1

valencia del kerma en aire, X .^ , con la exposición, X, y la fluencia & , pa

ra haces monoenergéticos de energía E en un punto en el aire se tendrá -.-

(ICRU, 1980):

W i -r /Jen W

air e 1 - g . X .
air / =air

El v a l o r promediado F vendrá dado por :

lEmax

K . _ F^(S) EdE

K (Emax .,
i\ . „ i

air, i

a i r , S - K ( 4 _ 2 ¡
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o bien:

L
..(S) E dS

K fz
/ max

o, si se parte de una distribución espectral en unidades de exposición, XT,

y se supone que g . ̂  es suficierv

haces utilizados en la práctica:

y se supone que g es suficientemente independiente de la energía para ios
axr

=

max

max
X,, F.,(£) E dS
£_K _

X., E dE

En lo que antecede:

W es la energía media necesaria para producir un par de iones en el aire

seco y e es la carga del electrón.

g . es la fracción de la energía de los electrones convertida en radia-°air °
ción de frenado en el aire.

) son los coeficientes másicos de absorción de energía

y transferencia de energía respectivamente (m kg ) (ICRU, 1980).

K . _ , & _ y X,, son las distribuciones espectrales en energía del kerma en
3. XX"1 ) ÍL •-- ü üi

aire, fluencia y exposición correspondientes al haz incidente sobre -

la esfera, es decir:

K _ dKair ¿j _ d_£_ _ dX
"̂ air.E *£ y 'E

da da da

Para filtraciones fuertes y muy fuertes de rayos X donde se consiguen
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realmente haces muy estrechos (ISO, 1979) valores obtenidos mediante el

promediado de F (£) resultan próximos al factor de conversión correspondiei

te a la energía media del espectro, por lo que en estos casos:

t
max

$v E dS
FK ~ F X ^ E ) s i e nG° E = -7- • (4-5

Jo

Es~a aproximación se puede realizar con haces de Co y Cs pues el factor-

de conversión varía suavemente en esta zona de energías, pero no ocurre lo

mismo en la zona de rayos X por lo que se recomienda siempre realizar el pro

mediado sobre el espectro de que se disponga.

Por último se debe señalar que si en un laboratorio se parte de haces

calibrados en unidades especiales de exposición, R, los factores de conver-

sión en Sv/R se pueden obtener a partir de los valores numéricos señalados -

en la tabla 1, Apéndice A, o de las funciones analíticas señaladas en las fi

guras 2 y 3, empleando las siguientes ecuaciones de paso:

(Sv/R) = p o ) (Sv/Gy) H _ j ^ _ k {4_6)
' air " " =air

H ' ( Q ' Q 7 ; * " = ° 0 ) (Sv/R) . H'(0 07;c<=0°) (Sv/Gy) « — A - k (4-7)
A A. . e l — s, .

air air

Donde W/e tiene un valor constante para todas las energías (W/e = 33,35 J/C)
—4

(ICRU, 1979). k = 2,53 10 C/kg . R y g para los haces usados normalmente

en los laboratorios de calibración toma los siguientes valores:

g . = 0 para R.X.
air

1 37
g . = 0,002 para haces de ~ Cs

g . = 0,004 oara haces de Co
=aar
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4.1. Punto de referencia. Respuesta y factor de calibración de un dosímetro perso-

nal.

Según todo lo expuesto anteriormente, para calibrar un dosímetro perso

nal deberá ser valorado sobre la superficie de una esfera de las dimensiones

y composición señaladas por ICRU. Irradiada la esfera con un haz ancho y para

lelo y perpendicular ai dosímetro (incidencia normal), a éste se le asignará

una dosis equivalente direccional H'(d, d = 0) y en general los valores

H'(0,07; c< = 0) y H'(10, o( = 0) (Fig. 4a). En el apartado anterior se han

definido los factores de conversión que de ahora en adelante se designarán co

mo FK(0,07) y FK(10):

H'(0,07;«,0) .

(4-8)

ai

H'(10, * = 0) o H»(10)

air

donde el denominador en ambas expresiones es el kerma en aire existente, en

ausencia de esfera y dosímetro, en un punto que sea representativo del campo

de radiación que baña la esfera. Este punto no es otro que el punto donde se

define la magnitud "dosis equivalente direccional" y se sitúa espacialmente

en la superficie de la esfera, allí donde incide el rayo central del haz an-

cho y paralelo (Punto P en la fig. 4b). Coincide espacialmente con el punto

donde Dosteriormente se sitúe el dosímetro.

No debe confundirse pues, la situación del punto de referencia P, con
(2)

el que podría definir la profundidad d en la esfera . En la profundidad d

se establece la dosis equivalente que cita la definición de la magnitud "do-

(2) Aún cuando para haces anchos y paralelos el kerma en aire en el punto P es
prácticamente igual que el existente en el espacio en la profundidad máxima
en la esfera (d = 10 mm).
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Dosímetro

a)

b)

Esfera ICRU

K air

Fig. 4.- Calibración de dosímetros personales de acuerdo con las recomenda

clones de iCRU. Punto de referencia, ?, donde en ausencia de cosí

metro y esfera se determina K . .J air

sis equivalente direccional", pero no donde ella puede definirse.

Conocido el valor de K . , las dosis eauivalentes direccionales asiana
a i r • - •••

das al dosímetro para haces normalmente usados en laboratorios de calibración,

serían:

H'(0,07; c< = 0) = ? (0,07) . K .
¡í air

K1 (10; c< = 0) = Fr.(10) . K .
(4-9)

ai:

Al determinar el comportamiento frente a la radiación de un dosímetro

se habla frecuentemente de su respuesta. 3e define la respuesta de un dosíme

tro, R, como la razón entre la lectura, M, señalada por él y el verdadero va

lor del mensurando o magnitud que se mide. En el caso presente:

R = M M
H' (d, o< = 0) . K .

an

(4-10;



Obsérvese que para una radiación dada, el inverso de la respuesta es el fac-

tor de calibración, N:

„ . HM.gC.O. , i
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5. USO DE OTROS MANIQUÍES

En la actualidad no existe un material de composición y densidad idén

tico al recomendado por ICRU para la esfera, por lo que se han estudiado ma-

teriales sustitutos que puedan presentar con suficiente buena aproximación -

las mismas condiciones de atenuación y dispersión que el material ICRU para -

todo el rango de energías de interés. Una descripción de buena parte de ellos

enfocada concretamente a este problema, se pueda encontrar con abundantes re_

ferencias, en la literatura (HARDER y HEHMANN.Í985) (DIMBYLOW y FRANCIS, 1985;

Teni'endo en cuenta las definiciones de las magnitudes destinadas a la

vigilancia ambiental y las recomendaciones de ICRU respecto a la vigilancia -

individual, está claro que en algunas áreas es imprescindible el uso de la es

fera de un material ICRU o sucedáneo. Por ejemplo, en la determinación experi-

mental de la dosis equivalente direccional,' en la comprobación de los valores

deducidos por cálculo y en estudios básicos, como podría ser la comparación -

de valores entre K'(d) y H (d) para distintos ángulos de incidencia. Aún ~

así para algunas de estas áreas el maniquí esférico tiene considerables incon

venientes prácticos como, por ejemplo, la imposibilidad de emplear cámaras de

ionización de cavidad plano-paralelas de suficiente sensibilidad, dada la ex-

cesiva curvatura de las líneas de isodosis dentro de la esfera.

Yendo al caso práctico del que se trata aquí, la calibración de dosíme

tros personales sobre la superficie de la esfera, la curvatura de ésta impide

que un haz ancho y paralelo pueda incidir normalmente sobre más de un dosíme-

tro. En otras palabras, la calibración debería realizarse dosímetro a dosíme-

tro, lo que obviamente no resulta práctico ni económico. Una buena solución ~

sería un maniquí en forma de bloque paralelipédico recto con unas dimensiones

en la cara frontal semejantes a la sección recta máxima de la esfera y con

una profundidad suficiente, de modo que un exceso de material, en esta direc-

ción no alterara las condiciones de retrodispersión sobre el dosímetro o dosí

metros situados en la cara frontal. Además de ser de fácil manejo y construc-

ción sería conveniente que el material estuviera al alcance de cualquier labo

ratorio. En concreto, un maniquí de dimensiones frontales 30 x 30 era y profun



didad de 15 crn, construido en plexiglás (PMMA), cumpliría con los requisitos

deseados para el rango de energías usado normalmente en un laboratorio de ca

libración (10 - 1 250 keV) . En la figura 5c) se muestra en sección este mani_

quí en comparación con la esfera que sustituye.

b)

c)

Dosímetro

Lectura : M

Lectura:

Lectura :

Esfera ICRU

Esfera de material

Maniquí en forma de bloque
de material V

Fig. 5 Sustitución de la esfera ICRU por una esfera de material, 'J .

Posteriormente y para los haces normalmente usados en laboratorios

de calibración sustitución de la esfera ICRU por un maniquí en for

ma de bloque de material y . Dosímetro situado sobre el maniquí so

bre el que incide normalmente un haz ancho y paralelo de fotones.
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Volviendo atrás y si se sustituye la esfera de material ICRU (fig.

5a) por una esfera de material, )J , (fig. 5b), ni que decir tiene que un do

símetro colocado sobre la esfera y en el eje central de ésta no leerá lo mis

mo que sobre la esfera de material ICRU. La diferente composición producirá

sobre el dosímetro una diferente radiación retrodispersa. Adicionalmente si

la esfera de material )1 se sustituye por un maniquí en forma de bloque del

mismo material se producirá un incremento de radiación retrodispersa sobre -

el dosímetro debido al exceso de material (Véase fig. 5c) del maniquí bloque

sobre la esfera. Dos son pues ios efectos a tener en cuenta: composición del

material y distinta geometría.

El empleo de factores de retrodispersión constituye un medio excelen-

te para llegar a corregir las lecturas del dosímetro. Se entiende por factor

de retrodispersión, By , para una energía o calidad dadas y para un material

y , la razón del kerma en aire en la superficie de un maniquí semiinfinito

de material y al kerma en aire en el mismo punto en ausencia del maniquí, •-

es decir:

B ^ (5!
By = J- (p-l.

air air

Para un material dado By es función de la energía del haz incidente y del -

tamaño de campo empleado. En la figura 6 se muestra gráficamente la variació;

con la energía de By para un campo circular de 30 era, comparable con las --

dimensiones de la esfera, y para los materiales agua, ?MMA y tejido blando -

ICRU (5EL3ACH y col., 1985). Puede verse que ios valores de S y correspon-

dientes al agua son prácticamente indistinguibles de los de tejido blando

ICRU, lo que demuestra que el agua es un buen sustituto del material ICRU. Nc

ocurre lo mismo con un material tan asequible como es el plexiglás, especia.1

mente para fotones de energía inferior a 100 keV.

5.1. Esferas de materiales distintos del tejido blando ICRU

Como ya se ha dicho, una esfera de material \J producirá sobre el do



— o o —

2.0

1.8

1.6

B,

1.4

1.2

1.0
10 2Ü 50 100 2 0 0 k e Y 5 0 0

Fig. 6.- Dependencia con la energía del factor de retrodispersión, By , para

maniauíes de diferentes materiales y para un campo circular de diá-

metro 30 cm. Símbolos: A , agua; +, PMMA; o, tejido ICRU. (5EL3ACH

y col., 1985).
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símetro un campo de radiación retrodispersa diferente que el producido por I?,

esfera 1CRU. Esto obliga naturalmente a corregir la lectura del dosímetro. Un

procedimiento idóneo para obtener un factor de corrección, con una buena apro

ximación, lo constituye la razón de los factores de retrodispersión de tejido

blando 1CRU y del material de la esfera que se denominará k̂ , (GROSSWENDT y

col., 1985):

air y , esi.

k y es pue.s el factor de corrección que transforma la tasa de kerma en aire

en la superficie de una esfera de material \) en la tasa de kerma en aire en

la superficie de la esfera ICRU. Para un tamaño de campo dado, kyj depende de

la energía de los fotones incidentes. En la tabla 2 se muestran ios valores «--

de ky para distintas energías y en la tabla 3 para haces con filtración - -

fuerte, o haces de espectro estrecho, usados en el Physikalische-Technische -

Bundesanstalt (PT3), laboratorio nacional alemán (RFA). A partir de una ten-

sión de aceleración del tubo de R.X. de 40 kV, estos haces coinciden con los

haces del espectro estrecho recomendados en la norma 150-4037 (130, 1979). =

Los valores de ambas tablas corresponden a un campo circular de tamaño 0 = 30 c

y para tres materiales distintos, entre ellos el plexiglás.

Así pues, si se emplea una esfera de material \) , la lectura del dosí

metro señalado en la figura 5b), M . ^ , debería ser corregida mediante el
y , es J. .

factor k , . Es decir la respuesta, R, del dosímetro sería ahora:

R. V-r.*' (5-3)
H1 (d,c( = 0)

y el factor de calibración:

H1 (d,c< = 0) /ky
N - (5-4)

V ,esi.



TABLA 2

Factor de corrección, k¿ , que transforma la tasa de kerma en aire en la

superficie de una esfera de material >> en la tasa de kerma en aire en la

superficie de la esfera ICRU, para distintas energías de los fotones

(GROSSWENDT y col., 1985).

ENERGÍA DE
LOS FOTONES

(keV)

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

120

150

200

250

300

662 (137Cs)

1250 (60Co)

FACTOR DE CORRECCIÓN, kv ,
CALIBRACIÓN SOBRE UNA ESF

PLEXIGLÁS

0,990

0,974

0,950

0,926

0,917

0,909

0,907

0,915

0,921

0,930

0,949

0,965

0,970

0,972

0,976

0,979

0,982

0,997

1,000

FOLIETILENO

0,975

0,935

0,883

0,834

0,816

0,816

0,834

0,860

0,879

0,896

0,915

0,933

0,957

0,969

0,972

0,979

0,988

0,995

0,997

PARA
ERA DE

LA

PSAR

0,988

0,352

0,909

0,886

0,871

0,857

0,869

0,896

0,913

0,928

0,942

0,955

0,973

0,983

0,985

0,985

0,986

0,996

0,998



TABLA 3

Factor de corrección, k j , que transforma la tasa de kerma en aire en la su-

perficie de una esfsra de material ¡J en la tasa de kerma en airs en la su-

perficie de la esfera ICRU. Se ha promediado sobre los espectros con filtra-

do fuerte (serie A en el PT3) que se utilizan normalmente en la calibración

de dosímetros para protección radiológica (GROSSl'/ENDT y col., 1985).

DENOMINACIÓN

DE LA CALIDAD

(SERIE)

A20

A30

A40

A6O

A80

A1OO

AI 20

Al 50

A200

A250

A300

Cs-137

Co-60

ENERGÍA

MEDIA

(keV)

17

25

33

48

65

83

100

118

151

205

248

562

1250

FACTOR DE CORRECCIÓN, k¿ , PARA LA
CALIBRACIÓN SOBRE UNA ESFERA DE:

PLEXIGLÁS

0,970

0,932

0,915

0,909

0,918

0,937

0,960

0,967

0,974

0,977

0,979

0,997

1,000

POLISTILENO

0,925

0,845

0,816

0,830

0,868

0,902

0,930

0,949

0,968

0,973

0,977

0,995

0,998

PEAR

0,945

0,891

0,367

0,367

0,903

0,932

0,953

0,963

0,983

0,984

0,985

0,996

1,000



En consecuencia la dosis asignada al dosímetro, en el caso de que se emplea

se en el procedimiento de calibración una esfera de material y , sería

H'(d, (X = 0) / k o más explícitamente:

FR(d) . K a i r / k.,

5.2. Maniquíes en forma de bloaue

El maniquí en forma de bloque, de construcción y manejo fáciles, pernú

te la calibcación simultánea de varios dosímetros de geometría adecuada colo-

cados convenientemente. De nuevo, la razón de los factores de retrodispersión

constituye un procedimiento idóneo para obtener un factor de corrección que -

tiene en cuenta bastante aproximadamente el cambio de geometría y de composi-

ción. Se definirá para la zona próxima al rayo central de la esfera y del ma

niquí en forma de. bloque, el factor k como (.GROSSWENDT y col., 1985):
P

3ICRU air ICRU
k = =
P % b l ( K }

k es pues, el factor de corrección que transforma la tasa de kerma en aire

en la superficie de un maniquí en forma de bloque, de un material y , en la

tasa de kerma en aire en la superficie de la esfera ICRU. k es solamente -

válido para la zona próxima al rayo central, o sea, lejos del borde del cam

po donde la contribución de la radiación rexrodispersa pudiera ser diferente.

En la tabla 4 se muestran los valores de k oara haces con filtración fuerte
P *

(espectro estrecho) usados en el PT3 para la calibración de dosímetros perso

nales. Los valores de k se determinaron experimentalmente para los tres ma-
P

teriales descritos, usando métodos de ionización y de estado sólido (TL) y -

para un campo circular de 30 cm de diámetro (GROSSWENDT y col., 1985). En la

figura 7 se muestra gráficamente para un material como el plexiglás, el valor

de ky para haces monoenergéticos de fotones y los de ky y k para haces -

con" filtración fuerte, todos ellos para energías de hasta 250 keV. Los valo-
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TABLA 4

Fac

fie

tor de

ie de

oerficie

do fuerte

corrección k

un manictuí en

de la esfera

(serie A en

_, que

forma

ICRU.

el ?T3

convierte la

de bioaue en

Se ha

) aue

promedi

se útil

tasa de

la tasa

xerma en

de kerma

aire

en a"1'

ado sobre los ssoec"

izan normalmente en

;ros

la

en la

re en

con

calib

suoer

la su

filtra

ración

de dosímetros para protección radiológica. (GR05SV/ENDT y col., 1985)

DENOMINACIÓN

DE LA CALIDAD

(SERIE)

A20

A30

A40

ASO

A80

A100

Al 20

Al 50

A200

A250

A300

ENERGÍA

MEDIA

(keV)

17

26

33

48

65

83

100

118

161

205

248

FACTOR DE CORRECCIÓN, k0, PARA LA CAL1BF
SOBRE UN MANIQUÍ EN FORriA DE 3L0QUS DE:

PLEXIGLÁS

0,95

0,90

0,86

0,83

0,83

0,85

0,87

0,38

0,91

0,91

0,92

AGUA

0,96

0,92

0,90

0,38

0,88

0,38

0,89

0,89

0,91

0,93

0,94

PEAR

0,33 |

0,86 |

0,38

0,90

.- ; Q "

Cs-137

Co-60

662

1250

0,96

0,98

0,98

0,99

0,97

0,98



'P/

0.95

0,90

0,85

J L ±
E o E ( keV)
J i I L

0

Fig. 7.

50 100 150

y kDependencia con la energía de los factores de corrección k
Símbolos: •, kj para haces rnonoenergéticos de energía E;
do fuerte de energía media E; o, k para haces con filtrado fuerte
Campo circular de diámetro 30 cm (BROSSWENDT y col., 1905).

200

para plexiglás (PMMA).
, para haces con filtra

de energía inedia E.

250



res proceden de las tablas citadas anteriormente (tablas 2, 3 y 4). De la com

paración de ambas curvas puede deducirse el efecto rnayoritario que representa

el cambio de la forma del maniquí en el campo de radiación re-rodispersa. En

la curva correspondiente a ky se puede observar la proximidad entre los valo

res que corresponden a haces de rayos X de filtración fuerte de energía media

E y los correspondientes a los haces monoenergéticos de fotones. Silo es señal

de la excelente aproximación que representa la energía media de un haz fuerta

mente filtrado para el conocimiento de estos factores de corrección.

Del mismo modo que en el apartado anterior si se u~iliza un maniquí en

forma de bloque de material )) , la lectura del dosímetro señalado en la figu-

ra 5c, M , ., , se corregirá mediante el factor k . La respuesta asi dosínve

tro sería ahora:

R = _Ü^i E (5_5)
H1 (d,c(= 0)

y el factor de ca l ib rac ión:

H' (d.cí = 0) / k
E 5_7)

En consecuencia la dosis asignada al dosímetro en este caso sería H'{á,d> = G ) ,

/ k . Si se tienen en cuenta las ecuaciones 4-3, las dosis eauivaientes direc-

cionales asignadas al dosímetro para un haz de calidad dada serían, en general

H'(0,07;c< - Q . ) f K ( ° - 0 7 ) ' K a i r
k = K

P P

H1 (10; c< = Qg) FK(l0) . .< a i r

=

P P



6. CALIBRACIÓN DE DOSÍMETROS PERSONALES

De todo lo expuesto anteriormente resultan algunas conclusiones que po

drían llamarse conceptuales y que son paso obligado para llevar a la práctica

la calibración de dosímetros personales. Conviene resumirlas aquí:

a) La dosis equivalente individual en profundidad, Ho(I0), es magnitud apro-

piada para radiaciones muy penetrantes y constituye una estimación razona

blemente conservadora de la dosis equivalente efectiva, H,,, y de las do-

sis equivalentes medias en diferentes órganos para la mayor parte de los

campos de radiación encontrados en la práctica. La dosis equivalente indi_

vidual en superficie, Hg(0,07), es magnitud apropiada para radiaciones po

co penetrantes y constituye una aproximación adecuada del máximo de dosis

equivalente en la piel.

b) Para algunos tipos de radiaciones y en determinadas energías y direcciones

de incidencia, la dosis equivalente en una única profundidad puede dar lu

gar a subestimaciones o sobreestimaciones inaceptables de H^. En estos ca

sos se hace necesario considerar la dosis equivalente en otras profundida

des o con otras geometrías. El asunto está actualmente en estudio por ICRU.

c) Estrictamente es imposible medir de modo directo las magnitudes H (10) y
P

H (0,07). El comité ICRU acepta la medida de ambas magnitudes con detecto
s • ~

res colocados sobre el cuerpo y recubiertos de un material equivalente a

tejido (o sucedáneo) de un espesor apropiado. Por la misma razón señala -

que la esfera ICRU resulta un maniquí adecuado para la calibración de do-

símetros llevados sobre el tronco.

d) El empleo de la esfera ICRU como maniquí y la dependencia entre la respues

ta de un dosímetro, llevado sobre el tronco o expuesto sobre la esfera, y

la distribución angular de la radiación incidente, lleva directamente a la

magnitud dosis equivalente direccional, K'(d), en cuyas unidades se lleva

rá a cabo la calibración de dosímetros oersonales.



e) Las recomendaciones de ICRU dirigidas hacia la medida de H (10) y H^ÍO.O'v

suponen implícitamente que la respuesta de un dosímetro llevado sobre el

cuerpo ha de ser proporcional a la respuesta del dosímetro sobre la esfsr-¿ ,

independientemente de la energía y dirección de la radiación incidente. £s_

ta suposición es plausible para una incidencia normal. Para otros ángulos

de incidencia habrá que confirmarlo.

f) La calibración de un dosímetro personal en unidades de H'(d) implica que, •

idealmente, el dosímetro debe responder, respecro de la distribución angw

lar de la radiación incidente, de la misma manera que K'(d).

Por todo ello el procedimiento de calibración deberá tener en cuenta lo siguiente:

g) La necesidad de que tanto el dosímetro situado sobre la esfera como la es

fera misma están sometidos a una fluencia uniforme, así como la conveniei,

cia de utilizar una incidencia normal, obliga a calibrar en un campo suri

cientemente alineado y cuya sección recta sea igual o superior ai diáme-

tro de la esfera.

h) Un maniquí en forma de bloque construido de un material asequible resulta-

más fácil de construir y manejar que un maniquí esférico. Adicionalmente •

permite la calibración simultánea de varios dosímetros. Una solución acep-

table para los haces de radiación empleados normalmente en un laboratorio

de calibración (energía máxima: Co-60), lo constituye un maniquí de plexj

glás de dimensiones 30x30 xl5 cm .

i) SI empleo de un maniquí en forma de bloque implica la introducción de ur<

factor de corrección que tenga en cuenta el cambio e incremento del mate-

rial, respecto de la esfera ICRU. Esto se traduce en un incremento de la -

radiación retrodispersa sobre el dosímetro. El factor k , establecido oa^=
P

un campo circular de 30 cm, resulta idóneo como factor de corrección.

j) La asignación de dosis equivalente direccional al dosímetro o dosímetros.

se realiza mediante los factores de conversión H' (0 ,Q7;c6>0) /K . y H'íiO

d, = 0) /K . definidos para haces anchos y paralelos de fotones monoener-air
gáticos. En el caso de haces de rayos X se hace necesario el promediado ú<:
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ellos sobre el espectro de que se disponga ]F.,(0,07); F^ÍIO) j .

k) El denominador K . de los factores de conversión, es el kerrna en aire -
air

existente en el punto sobre el eje central del haz y adyacente a la super

ficie de la esfera pero en ausencia de ésta. Naturalmente se debe determi

nar con una cámara calibrada y trazable a un laboratorio nacional. Esta -

cámara deberá tener una sensibilidad y respuesta en energía adecuadas.

1) Si se emplea un maniquí en forma de bloque las dosis asignadas a los dosí_

metros se obtendrán mediante las ecuaciones 5-8 y 5-3. Por encima de unos

80 keV la lectura del dosímetro correspondiente a H'(0,07;o< = 0) podrá no

estar unívocamente relacionada con el campo de fotones sino depender tam-

bién del campo de electrones existente en las proximidades del dosímetro.

Este campo es en buena parte peculiar de la geometría de irradiación usa-

da en el laboratorio de calibración.

11) Por razones obvias de normalización las calidades usadas para la calibración

de dosímetros deberán responder a las citadas en la norma 150-4037 (150,

1979), en especial y en rayos X, a las series denominadas de espectro es-

trecho y de baja tasa.

6.1. Consideraciones orácticas

Como se sabe, en los laboratorios de calibración se usan haces colima

dos y divergentes que proceden de fuentes que, a efectos prácticos, se pueden

considerar como puntuales. Alejándose convenientemente de la fuente (mancha -

focal o radionucleido encapsulado) y con una colimación adecuada se puede ob-

tener sobre la cara frontal del maniquí en forma de bloque un campo suficien

temente alineado. Una colimación sería adecuada si proporcionara fluencia uni

forme sobre todo el maniquí (haz directo) y una penumbra baja. Con una distan

cia de 2 m entre la fuente y el maniquí se produciría, a causa de la divergen

cia, una falta de uniformidad inferior a 0,6%. Este valor es comparable con

el posible grado de inhomogeneidad, existente en el haz directo (sin penumbra).

El ángulo de incidencia sobre cualquier dosímetro no excedería de 4 o. Para una

distancia de 3 m ambos valores se convertirían en 0,4% y 3o.
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Es obvio que el número de dosímetros a situar sobre el maniquí es fun

ción del tamaño del dosímetro, recubierto de su portaáosímetro, y de la sepa

ración necesaria para que no exis~a influencia mutua entre ellos. De o~ro la

do no hay que olvidar que un dosímetro situado cerca del borde del maniquí -

pudiera recibir una radiación retrodispersa inferior a la que recibe el sitúa

do en el eje del haz. Ambas posibilidades pueden comprobarse experimentalmen

te para cada modelo de portadosímetro y evitadas en consecuencia.

Un procedimiento práctico para situar los dosímetros sobre el maniquí

es usar una cinta adhesiva de doble cara.
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7. CALIDADES "ISO1

La Organización Internacional de Normalización (ISO) señala en sus do

cumentos 4037-1979/Addendum 1 y 4037-Amendment 1-1983(E) | ISO, 1979j , un -

conjunto de radiaciones X y gamma de referencia para la calibración de instru

mentos medidores de exposición y de su tasa, así como para la determinación -

de la respuesta en energía de esos instrumentos. Obviamente estas radiaciones

de referencia son aplicables también a la calibración de dosímetros persona-

les. La norma las agrupa en series, de acuerdo con el rango de medida de los

instrumentos- o dosímetros a calibrar, denominando cada serie por su cualidad

más sobresaliente. Así (Véase tabla 5) se habla de series de espectro ancho o

estrecho y de alta o baja tasa. Para los distintos métodos de producción, des

TABLA 5

Radiaciones de referencia 130 agrunadas en series

DENOMINACIÓN
DE LA
SERIE

ALTA
TASA
(AT)

ESPECTRO
ANCHO
(EA)

ESPECTRO
ESTRECHO
(EE)

BAJA
TASA
(BT)

MÉTODO DE

PRODUCCIÓN

Rayos X de espec
tro continuo

Rayos X de espec
tro continuo

Rayos X de fluo
rescencia

Rayos X de espec
tro continuo

Radionucleidos:
Am-241
Cs-137
Co-60

Rayos X de espec
tro continuo

ENERGÍAS •
MEDIAS
(keV)

7,5 - 150

45 - 200

s - ioo(1)

30 - 250

59,5
662

1250

30 - 210

DENOMINACIÓN
DE LA FILTRACIÓN

PARA RAYOS X

Ligera

. Moderadamente
fuerte

Fuerte

Muy fuerte

DOCUMENTO

130

4037-1979
Add 1-1983(E)

I

4037-1979

4037-1979

4037-1979
A1-I983(E)

(1) Líneas de fluorescencia K
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critos en la tabla 5, la norma define los parámetros de caracterización y

describe las propiedades de los haces resultantes así como las condiciones

para reproducirlas. En concreto y para la radiación X filtrada, describe -

las características que debe reunir el tubo de rayos X, el grado de estabi

lidad requerido para la alta tensión y la exactitud en su conocimiento, la

pureza de los materiales usados como filtros, la contribución admisible de

la radiación dispersa, el grado de inhomogeneidad del campo, ere. Para el

caso de radiación gamma, describe las características que deben reunir las

fuentes en su composición y encapsulado y una serie de recomendaciones re_

lacionadas con las instalaciones.

La norma 150, en suma, señala cómo obtener y reproducir un conjunto

de radiaciones de referencia, de suficiente pureza espectral, para poder -

estudiar adecuadamente el comportamiento de un instrumento, por lo general

monitor o dosímetro usado en el campo de la radioprotección. Conviene seña

lar que en el caso de poder utilizar distintas series en el estudio de un

mismo instrumento, por tener ésta un amplio rango de medida, se deberá uti_

lizar aquélla que disponga de mejor resolución, o lo que es lo mismo, de -

menor anchura espectral. Esto es particularmente importante para el caso -

de un estudio que incluya la variación de la respuesta del instrumento o -

dosímetro con la energía.

Para el caso que nos ocupa, la calibración de dosímetros personales,

las series más adecuadas corresponden a las denominadas de espectro estre-

cho (EE) y de baja tasa (3T). Dentro de la primera, las radiaciones más ge_

neralmente utilizadas en los laboratorios de calibración son los rayos X -

de espectro continuo y las emitidas por los radionucleidos C3sio-137 y co-

balto-60. El cesio-137 suele ser más utilizado y a su energía suelen nor-

malizarse la mayor parte de las curvas de respuesta en energía de los moni

tores y dosímetros usados en el campo de la protección. En las tablas 6 y

7 se describen las condiciones de producción y características de los ha-

ces de Rayos X de espectro continuo correspondientes a las series ISO de -

espectro estrecho y de baja tasa, respectivamente.

En lo que sigue se describen las principales características de los

laboratorios de rayos X y gamma en niveles de protección de la División de



Metrología de la JEN, así como las calidades existentes o establecidas para

la calibración de dosímetros personales.



TABLA 6. CALIDADES ISO. Condiciones de producción y características de los haces de rayos X correspondientes

a la serie de espectro estrecho (ISO-4037, 1979).

SERIE(1)

EE

II

II

It

II

11

II

II

II

ENERGÍA
MEDIA*2)
(keV)

33

48

65

83

100

118

161

205

' 248

RESOLUCIÓN
(%) ( 3 )

30

36

31

28

27

36

32

30

34

POTENCIAL
GENERADOR
CONSTANTE

(kV)

40

60

80

100

120

150

200

250

300

FILTRAÍ

Pb

—

—

—

—

—

—

1,0

3,0

5,0

HON ADÍO]
(uno)
Sn

—

—

—

—

1,0

2,5

3,0

2,0

3,0

ONAL

Cu

0,21

0,6

2,0

5,0

5,0

—

2,0

—

—

13 CHR
X

(nimCu)

0,09

0,24

0,59

1,16

1,73

2,4

3,9

5,2

6,2

2 a CHR
A

(mm Cu)

0,12

0,29

0,64

1,2

1,74

2,58

4,29

5,2

—

COEFICIENTE
DE

HOMOGENEIDAD
(5)

0,75

0,83

0,93

0,97

0,99

0,93

0,91

1,00

—

ESPECTRO

(GSF) ( 6 )

ris 37

ne 54

na 65

nü 75

ns 83

ne 98

ns 110

n« 126

ne 135

(1) EE significa espectro estrecho -

max
(2) É = § E dEJ

max

(3) R = ( J A E / E ) X 1 0 0 ; AE es la anchura del espectro correspondiente
a la mitad de la ordenada máxima del espectro.

(4) Filtración inherente ajustada a 4 muí Al -

(5)

(6)

NOTA

h = 1*

J'bU -

! CHRX /

or

A modo

2 a

res

de

CHRX

po ~

PULc a u.

icht 1979)

A m d de g u , , . ,_. . a U«K ._ . ., y 1 m w. íy - A, la tasa de exposición que se
oh tiene usual mente oscila entre 2,5 10"4 C kg"1 If1 (i 1¡ h"M y 2,6 10"3 C kg~{ h"'1- (10 R h"1) .



TABLA 7. CALIDADES ISO. Condiciones de producción y características de los haces de rayos X

correspondientes a la serie de baja tasa [IS0-4037-1979/A1-1983 (E)~]

SERIE(1'

BT

ii

ii

ii

ti

ti

ii

ii

ENERGÍA
MEDIA
(keV)

30

48

60

87

109

148

185

211

RESOLUCIÓN

(%)

20

21

22

21

20

18

18

18

POTENCIAL
GENERADOR, .
CONSTANTE

(kv)

35

55

70

100

125

170

210

240

FILTRA(

Pb

—

—

—

—

1,5

3,5

5,5

:iON ADICK
( HUÍ) )

Sn

—

—

2,0

4,0

3,0

2,0

2,0

)NAL(3)

Cu

0,25

1,2

2,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5

la CHR ( 4 )

A
( mni)

2,38 Al

0,25 Cu

0,48 Cu

1,28 Cu

2,14 Cu

3,67 Cu

4,91 Cu

5,80 Cu

ESPECTRO
(GSF)

na 29

ns 48

ns 56

r>a 76

n2 84

na 101

ns 111

ne 119

NOTAS
ISO <

(1) BT significa taja tasa

' (2) Medido en condiciones de carga

(3) La filtración total incluye en cada caso una filtración fija ajustada a 4 mm Al

(4) Teniendo en cuenta el alto grado de homogeneidad, no es necesario mencionar la 2 a CHR ya que este valor
es idéntico a l a i s CHRV.

A

A modo de guia, se señala que para una corriente de 10 mA y a 1 rn del blanco del tubo de rayos X la tasa de

exposición que se obtiene es de aproximadamente 10,4 x 10~° C kg h~ (400 inR h~ ).



8. LABORATORIO DE RAYOS X. CALIDADES ESTABLECIDAS

Para obtener las calidades señaladas por ISO, se ha utilizado la ins

talación del laboratorio primario de rayos X de que dispone la División de

Metrología, para los niveles de terapia en la zona de rayos X blandos. Esta

instalación funciona en condiciones de alta estabilidad y se tiene un cono-

cimiento excelente de los valores de la alta tensión y de los espesores de

los fil~ros de gran pureza. Todo ello constituía un buen punto de arranque

para establecer con garantía aquellas calidades. Aaicionalmente el poder

disponer de una bancada de 3 m de longitud permitía readaptar con facilidad

la geometría del haz a las exigencias planteadas por los niveles de protec-

ción. A continuación se describen brevemente las distintas partes de la ins_

talación.

8.1. Generación de fotones

Se usa un tubo de rayos X de una tensión de aceleración máxima de -

150 kV con una ventana de berilio de 2,5 mm de espesor y con el ánodo a pe

tencial de masa. La 1^ CHR a 60 kV es de 0,16 mm Al aproximadamente, lo -
A

que supone una filtración inherente despreciable a efecto de establecer las

calidades ISO.

El soporte del tubo de rayos X está formado por un sistema de brazo

y columna que permite todos los giros y la traslación vertical, lo que con

dujo en su tiempo a una excelente alineación de la mancha focal respecto -

de un eje materializado en el espacio. La columna se apoya en uno de los -

dos carros móviles de una bancada de torno de 3 m de longitud. Con ello se

permiten las traslaciones longitudinal y transversal. Este sistema facili-

ta enormemente la comparación entre distintos instrumentos, que pueden man

tenerse fijos e irradiarse alternativamente.

La alta tensión se toma de un generador electrostático(150 kV; 1¿ mA)

cuya estabilidad propia es de 10 para variaciones de la tensión de red de

hasta 5%. La deriva de la alta tensión no es superior a 10~ por hora. La

tensión para el caldeo de filamentos procede de una fuente continua (6 V;
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6 A) estabilizada en tensión a - 10 y gobernada a distancia por estar

apoyada en la alta tensión. La medida de asta se aprovecha en el laborato

rio para estabilizarla. Para elle se establece un nivel de referencia y la

señal de error con él se usa para realimentar en contrafase el circuito de

excitación del generador electrostático. Con este fin se dispone de un vol_

timetro, formado por una cadena de resistencias de alto valor y bajo coefi_

ciente de temperatura debidamente envejecidas y bañadas en aceite. La cade_

na termina en una caja de resistencias de precisión. La fracción de la ten

sión total existente entre los extremos de la caja se compara con el nivel

de referencia, constituido por una pila Weston termostatada. Para la medi-

da de la corriente de electrones a través del tubo, su ánodo se lleva a

tierra a través de una caja de resistencias de precisión y se utiliza para

la medida un método de oposición idéntico ai anterior. Para la estabiliza-

ción de la corriente electrónica a través del tubo, la fuente de caldeo de

filamentos se ha diseñado como un generador de potencia constante (BROSED

y GRANADOS, 1970). Las resistencias de alto valor del voltímetro así como

las cajas de resistencia se han medido con la mayor exactitud posible con

referencia a los patrones de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas -

(BIPM) y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). La incer-

tidumbre en el conocimiento de los valores de la alta tensión y de la
-4

corriente a través del tubo es de 10 . La estabilidad de ambos parámetros

a lo largo de una jornada es mejor que - 8.10 , si se emplea en su totali

dad el sistema de estabilización. Si se emplea sólo parcialmente, (sin in-

yección al generador de la señal de error y empleando la fuente"de caldeo

como fuente de tensión estabilizada) la estabilidad puede mantenerse en -
+ -4
- 3.10 . En cualquier caso el grado de estabilización alcanzado hace inr.£

cesario el uso de una cámara monitora.

8.2. Delimitación del haz. Obturación y filtración

El camino del haz de fotones desde el tubo, pasa por la ventana de

berilio, encuentra un primer diafragma de diámetro fijo, pasa el obturado:

abierto y luego un segundo diafragma cambiable, que lo colima de nuevo y

delimita el haz directo. Después de éste habrá un filtro de aluminio o co-
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bre que constituye una parte o el todo de la filtración adicional y por úi_

timo el haz pasa por un tercer diafragma, a una distancia conveniente, de

modo que se delimita la penumbra de la sección recxa del haz en el plano -

de medida.

El obturador está construido de una aleación de tungsteno maquinable

y tiene la forma de un disco que gira excéntricamente respecto del eje del

haz. Lleva dos ranuras, perforadas a lo largo de una corona circular, opues

tas entre sí y que ocupan dos cuadrantes. Esto equivale a que se tenga un -

obturador doble, en forma de cruz de Malta. El obturador que gira siempre -

en el mismo sentido se controla optoelectrónicamente y es movido por un mo-

tor síncrono. El movimiento del disco es lento por lo que hay un cierto re-

tardo entre el instante de la orden de apertura o de cierre y el momento en

que ésta se ejecuta. Esto impide fijar tiempos de exposición inferiores a -

3,4 s pero sin embargo evita los efectos de comienzo y fin de un obturador

convencional. El tiempo de apertura se gobierna mediante un preselector con

distintas bases de tiempo, siendo la incertidumbre para cualquier tiempo fi

jado inferior a 30 ms.

El cambiador de filtros es un disco concéntrico con el obturador que

lleva seis aberturas circulares a las que se pueden roscar sendos portafil-

tros. Cada uno de estos lleva un filtro único pero son cilindros enrosca

bles mutuamente por ambos extremos, así que cualquier combinación de espe-

sores se consigue superponiendo los filtros correspondientes. Elegidas ha£

ta las seis combinaciones de filtros que se deseen, y colocadas en las seis

posiciones utilizables, el cambio de una posición a otra se hace por control

remoto desde la consola de mando. El descentramiento máximo posible de un -

filtro, con respecto al eje del haz, por culpa de este movimiento automáti-

co, es de 0,3 mm. Para el filtrado adicional como para la determinación de

las capas de hemirreduccióñ* (CHR ) se dispone de un juego de 50 filtros de

aluminio y de 70 filtros de cobre. Ambos materiales son de pureza espectros

cópica (impurezas inferiores a 50 ppm) y sus espesores van desde 0,02 mm a

6 mm para el aluminio y desde 0,01 mm a 6 mm para el cobre. Los espesores -

en el caso del aluminio han sido comprobados ionomátricamente por compara—•

ción directa con los del B1PM. En el caso de los de cobre, se ha adoptado -

para cada filtro el valor medio de 15 medidas realizadas en un círculo de -
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12 mm. La incertidumbre de cada medida es de 1 urn y las medidas fueron rea

lizadas por el Servicio de Metrología dimensional de la JEN.

Todo el conjunto de obturador, portadiafragmas, cambiador de filtros,

con los motores síncronos y los circuitos lógicos de posición de los elemen-

tos móviles, está sostenido inmediatamente delante del tubo de rayos X, en

un panel sujeto a la misma columna que sostiene el tubo.

8.3. Cámara de referencia. Trazabilidad

Para la determinación del kerma en aire en el seno de aire en el aun

to de referencia, como para la determinación de las CKR, se ha empleado una

cámara NE 2575 de 602 cm de volumen nominal. Esta cámara fuá calibrada en

unidades de kerma en aire para la zona de rayos X de energías medias compren

didas entre 8 y 213 keV (9 calidades) en el-National Physical Laboratory del

Reino Unido en Julio de 1984. Asociada a un electrómetro NE 2500/3, calibra

do en unidades de carga, el conjunto cámara-electrómetro ha permanecido es-

table desde su recepción dentro de - 0 , 3 % . Para cerciorarse de ello se uti-

liza la fuente de comprobación de estabilidad NE 2575, de acuerdo con el -

plan de calibración interno de la DMRI.

La curva de respuesta de la cámara es plana dentro de - 3 , 5 % para

energías comprendidas entre 20 y 200 keV y dentro de - 0 , 6 % entre 38 y 130

keV. La obtención de los factores de calibración de la cámara para las dis-

tintas calidades 130 de que se trata a continuación se hizo por interpola—

ción. Por este motivo, y en el caso peor, se estima una componente de incer

tidumbre de 0,15%.

8.4. Establecimiento de las calidades 130

Dado el carácter del laboratorio se consideró prudente no elevar la

alta tensión del tubo de rayos X más allá de 100 kV al objeto de evitar el

envejecimiento prematuro del mismo. Por el mismo motivo se limitó la corrien

te a 5 mA. Con estas premisas; el objetivo se fijó en establecer las -

calidades 1S0 de las series "espectro estrecho" y "baja tasa" con tensiones

de aceleración iguales o inferiores a 100 kV y en las que los materiales de



la filtración adicional fueran aluminio o cobre. De acuerdo con las tablas

6 y 7, cuatro calidades deberían corresponder a la serie EE y tres a la se

rie 3T.

Teniendo en cuenta el excelente conocimiento del valor de la aira -

tensión y la baja filtración inherente del tubo de rayos X, el procedimien

to para obtener las siete calidades siguió ios siguientes pasos:

a) Ajuste de la filtración inherente del tubo a 4 mm de aluminio con la

adición de un filtro de espesor 3,97 mm a todas las filtraciones adî

cionales de las calidades a establecer.

b) Fijada la alta tensión en el valor que, para una calidad dada, esta-

blece la norma ISO, búsqueda de la filtración adicional necesaria pa

ra que la Ia CKR coincida con el valor indicado dentro de 1 %.

c) Hallada la filtración adicional señalada en b) r determinación de la -

23 CHRV.
A

En la obtención de la primera capa, se determinaron valores de la tasa de -

exposición en tres puntos próximos a su valor nominal, mientras que para -

obtener la segunda capa se utilizaron dos puntos. En todos los casos, el coe_

ficiente de correlación de la recta de ajuste para la 1^ CKR fue superior a

0,9999. Cuando fue necesario se hicieron pequeñas correcciones por la res—•

puesta en energía de la cámara de referencia. En la tabla 8 se muestran las

calidades obtenidas para una distancia mancha focal - piano de medida de -

2021 mm y con una filtración de aire de 220 mg/cm" aproximadamente.

El acuerdo con los parámetros señalados en la norma ISO (tablas 5 y

7) es bueno en general, incluso excelente en algunas calidades, sobre toco

teniendo en cuenta la incertidumbre en los espesores de los filtros. Exis-

ten, sin embargo, discrepancias en algunos parámetros que conviene señalar

y se describen dos de ellas.

En la calidad correspondiente a una tensión de aceleración de 40 kV

en la serie de espectro estrecho (40-ES), se observa una clara discrepan-

cia en el valor del coeficiente de homogeneidad: 0,78 (130) por 0,91 (JEN).



TABLA 8 . CALIDADES ISO ESTABLECIDAS POR LA JEN. Condiciones de producción y caraccermucaa ue ioa uauea CUIIÚH-

pondientes a las series de espectro estrecho (EE) y baja tasa (BT).

DENOMINACIÓN
DE LA
CALIDAD

JEN-40-EE

JEN-6Ü-EE

JEN-80-EE

JEN-1OO-EE

ENERGÍA
MEDIA
(keV)

32,5

47

64,5

83

RESOLUCIÓN

(%)

28

36

30

27

POTENCIAL
GENERADOR
CONSTANTE

(kV)

40

60

80

100

FILTR

Pb

—

—

—

—

ACIÓN ADK
(min)

Sn

—

—

—

—

:IONAL

Cu

0,20g ,

0,604

1.998

5,79

la CHRV

(mm)

2,725 Al
0,085 C u

O,24() Cu

0,590 Cu

1,16,. Cu
6

2 a CHR
A

(mm)

2,905 Ai
0,095 Cu

0,27 Cu

0,631 Cu

1,22 Cu

COEFICIENTE
DE

HOMOGENEIDAD

0,94
0,91

0,87

0,94

0,95

ESPECTRO

GSF ne

37

54

65

75

— , 1

JEN-35-BT

JEN-55-BT

JEN-70-BT

30

47

60

•20

21

22

35

55

70

—

—

—

—

—

—

0,311

l,200

2,243

2,374 Al

0,25Q Cu

0,47g Cu

2,41? Al

0,273 Cu

0,502 Cu

0,98

0,92

0,95

29

48

56

NOTAS: a) Filtración inherente ajustada a 4 mm Al (2,5 mm Be + 3,97 mm Al)

b) Los valores de energía media y resolución corresponden a los espectros descritos en el informe GSF Bericht 560

(SEELENTAG y col., 1979).
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La diferencia procede del valor de la 2- CHRV que en ISO está expresada en

cobre. Ya se ve que no es buena práctica expresar los valores de los CHR -

en centésimas de milímetro de cobre. Cuando intervienen espesores de ese -

orden es preferible introducir los espesores de aluminio correspondientes y

así se ha hecho aquí. Es muy probable que el mismo razonamiento haya guiado

al Servicio de Calibración Británico (3CS) al expresar las CHR en espesores

de aluminio. Los valores señalados en la tabla 8 se corresponden muy bien -

con los indicados por el 3CS (2,70 y 2,36 mmAl) siendo idéntico al de la

JEN el coeficiente de homogeneidad señalado por el 3CS (0,94). Para la cai_i

dad 100-SS la filtración adicional de la JEN resulta superior en un 15 % a

la señalada por ISO. Empleando la filtración ISO de 5 mm de cobre, la JEN

obtuvo un valor para la 1- CHR de 1,12_ prácticamente idéntica al valor me
A / ~

dio de las s'eñaladas por el 3CS y el ?T3 (1,12,.) pero no así con el valor se_

ñalado por ISO (1,16). Por último en la tabla 8 y para las calidades de "ba

ja tasa" se han señalado también las 2- CHRV, próximas a las I
a (CKR)., pero

¿\ A

ligeramente superiores, como corresponde a espectros muy estrechos, pero no

monoenergéticos. Esto contrasta, en cierto modo, con la nota d de ISO d e s -

crita en la tabla 7. Existen algunas ligeras discrepancias que alcanzan tam

bien a algunas de las calidades de baja tasa cuya discusión y análisis se -

irá haciendo en su momento y en publicaciones especializadas.

Volviendo a la tabla 8, en la última columna se señalan los espectros

adoptados para estas calidades (3ESLENTAG y col., 1979). El conocimiento de

los espectros de cada laboratorio siempre es conveniente, aunque según sean

los fines no resulta siempre necesario. Dado que los espectros publicados -

por la norma ISO en su primer documento no están corregidos por la respues

ta del detector, es práctica habitual en los laboratorios de calibración la

adopción de los espectros señalados. En nuestro caso esta decisión es partí

cularmente atractiva porque la alta tensión se conoce con mucha exactitud -

así como por la pureza de los materiales empleados y el buen conocimiento de

sus espesores. Los espectros para las distintas calidades se muestran de ma

ñera correlativa, según las energías medias, en las figuras 8 a 14. En cada

(1) Tablas de las calidades establecidas por los laboratorios del 3CS y del

PT3 se pueden encontrar en el documento G3F Sericht 560 (SSELEN'TAG y

col., 1979).



una de ellas se señalan también los valores de la energía media, E, y los -

factores de conversión F (0,07) y F (10). £1 valor de E se ha obtenido uti

lizando la ecuación 4-5 y los valores de F se han obtenido a partir de la

ecuación 4—4.

En la tabla 9 se recogen las medidas de K . realizadas a lo largo -
air °

de tres meses en todas las calidades establecidas, indicándose con la desvia

ción típica relativa del valor medio, s /K .w, el grado de reproducibilidad

obtenido. Los valores señalados son satisfactorios y más que suficientes si

se tiene en cuenta que se trabajó en condiciones de estabilidad parcial y -

que para las calidades de baja tasa, dada la limitación de corriente, la

corrección por corriente de fugas del conjunto cámara-electrómetro pesaba -

significativamente en la precisión de la medida, sin olvidar claro está la

inestabilidad Drooia de la cámara. Adicionalmente los valores de K . corres
air -

pondientes a las calidades de más baja energía no se corrigieron por las dis_

tintas atenuaciones de aire, presentes en los diferentes días de medida. En

resumen, el grado de reproducibilidad obtenido hace innecesaria la determi-

nación frecuente y repetitiva de K . ̂  cada vez que se vaya a irradiar dife-

rentes lotes de dosímetros.

La incertidumbre de K . para distancias mancha focal-oianc de
axr ^

medida entre 2 y 2,5 m y para todas las calidades, se puede estimar en 0,9%

En la tabla 10 se muestran desglosadas las diferentes componentes de la in-

certidumbre.
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FK |0,07)= 1,598 Sv/Gy

TK(W) * 1,733 Sv/Gy
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Distribución espectral relativa en energía, de la fluencia (línea continua;
y de la exposición (línea de trazos) para la calidad descrita en el ángulo
superior derecho (SÍÍELENTAG y

120
ENERGÍA (keV)

140

d e r e c h o (SEELENTAG y c o l . , 1 9 7 9 ) .
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TABLA 9. Reproducibilidad a largo plazo de las medidas de K . o X
, _ • * a i v ~~~

DENOMINACIÓN
DE LA

CALIDAD

JEN-4O-EE

JEN-60-EE

JEN-80-EE

JEN-1OO-EE

JEN-35-BT

JEN-55-BT

JEN-70-BT

ENERGÍA
MEDIA
(keV)

32,5

47

64,5

83

30

47

60

¿ . (1)air
(Gy/s)

1,129 10~6

1,939 10~

1,018 10"6

0,2954 10~6

1,506 10~7

1,710 10"?

2,216 10~7

(R/s)

1,293 10~4

2,220 10~4

1,165 10"4

0,3382 10~4

1,725 10~5

1,957 10~5

2,538 10"5

s/K . o X
air

0,72 10"3

0,34 10~3

0,39 10~3

0,37 10~3

1,35 10~3

0,39 10~3

0,62 10~3

NUMERO

D E (2)
MEDIDASK '

14

11

11

11

5

8

8

o
I

(1) Valor medio de las medidas de K . o X obtenidas con la cámara NE 2575 a una distancia de la man
air —

cha focal de 2021 min y para una corriente a través del tubo de 5 mA.

(2) Número de medidas realizadas a lo largo de 3 meses funcionando la instalación en condiciones de

estabilidad parcial (véase apartado 8.1).



TABLA I'O. Incertidumbrs de K . medida con la cámara da referencia
air

COMPONENTES

Factor N

Medida de Q

Estabilidad a largo plazo

Posicionado de la cámara

Orientación de la cámara

Efecto de tallo

Saturación

Presión

Temperatura

Humedad

Tiempo efectivo de irradiación

Suma cuadrática

i /

S = y 0,23" + 0,87"

Tioo A

s ( y . )
i i
\ la)

0,20

0,11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

= 0,90 %

Tino 3

u .
J

0,53

0,11

0,27

0,07

0,5

0,1

0,1

0,02

0,06

0,01

-

0,87



9- LABORATORIO GAxMMA EN NIVELES DE PROTECCIÓN. HACES DE Cs-137.

El laboratorio gamma en niveles de protección viene funcionando en la

División de Metrología desde Enero de 1984. Se usa sobre todo para la disenú

nación de las unidades y así en él se efectúan la calibración de monitores -

en niveles de protección, la calibración de instrumentos de referencia en

esos mismos niveles y el suministro de dosis bien conocidas a dosímetros per

sonales. El laboratorio ya ha sido reseñado (DELGADO y col., 1985) por lo -

que nos referiremos a sus características esenciales y funcionamiento y más

concretamente a las que afectan al haz o haces de cesio-137 que son los que

con toda probabilidad van a ser los que sirvan para la calibración y el con-

trol de los dosímetros que se emplean en los Servicios de Dosimetría Perso—

nal.

9.1. Descrinción

Se dispone de dos irradiadores independientes, uno de los cuales con

tiene una fuente de 100 TBq (2700 Ci) nominales de cesio-137 y el otro dos

fuentes de cesio-137 de 1,5 TBq (40 Ci) y 15 G3q (0,4 Ci) y dos fuentes de

cobalto-60 de 0,74 T3q (20 Ci) y 7,4 G3q (0,2 Ci) de actividad nominal. Es-

te último irradiador tiene estructura de revólver con cinco posiciones bien

definidas, cuatro para las fuentes que aloja y una quinta de seguridad en -

la que ninguna fuente queda alineada con el canal de irradiación. Este irra

diador dispone de un colimador fijo de 13° de ángulo nominal de apertura y

de otro adicional móvil que permite delimitar el campo en un ángulo nominal

de 7°. El irradiador monofuente dispone de un colimador fijo de ángulo nomi_

nal de 7° .

Ambos irradiadores están dotados de obturadores de accionamiento neu

mático cuyo tiempo de apertura puede ser establecido a voluntad del opera-

dor, ya sea manualmente, ya sea durante un tiempo prefijado en un selector

digital.

Para la colocación de los equipos a calibrar, o dosímetros a irradiar,



se dispone de una bancada de posicionado de diez metros de longitud, cons-

truida de material ligero, sobre la que se desplaza un carro gobernado por

control remoto. Este carro dispone de dos bandejas alineadas con ios pianos

verticales que contienen los ejes de los haces y donde se sitúan los equi-

pos u objetos a irradiar. Todas las órdenes relacionadas con la selección -

de fuentes y colimadores, accionamiento manual o temporizado de los obtura-

dores y desplazamiento del carro se realizan desde la consola de mando s i —

tuada en la sala de control, contigua a la nave de irradiación.

Los ejes de los haces se establecieron en la intersección de ios pía

nos verticales que contienen los ejes de los canales de irradiación y coli-

madores con un plano horizontal que los corta a una altura del suelo de - -

1,75 m. Esta operación realizada antes y después de la colocación de las

fuentes así como la alineación de la bancada se realizó usando medios topo-

gráficos. La precisión de estos medios supera con creces las exigencias de

alineación impuestas por la metrología en niveles de protección.

El laboratorio dispone de un plan de calibración interna, establecido

desde el momento de la primera calibración de todos los haces (9 haces dife_

rentes), que incluye actuaciones de periodicidad mensual, trimestral, seme£

tral y anual. En él se contemplan las verificaciones sobre la seguridad de

la instalación, funcionamiento eléctrico y mecánico, alineación de los ha-

ces y de la bancada y lo que es más importante bajo el punto de vista metro

lógico, la estabilidad de los valores de las magnitudes radiológicas a lo -

largo de los ejes.

Para la irradiación de dosímetros personales en la energía del cesio-

-137 , se considera que los haces más idóneos de los cinco disponibles en es-

ta energía corresponden a los establecidos por la fuente de actividad nominal

1,5 TBq (40 Ci). Lo que sigue se refiere exclusivamente a los haces produci-

dos por esta fuente.

9.2. Características de los haces de Cesio-137: 1,5 TBq (40 Ci)

En la tabla lia) se recogen las características más relevantes de los



dos haces posibles usando los colimadores de 7° y 13° nominales. Se señalan

los valores de K . en los extremos de la zona útil ~ , sus incertidumbres
air

y el diámetro del haz directo (haz sin penumbra). Así mismo se indica la -

contribución a X . de los fotones disoersos orocedentes del alojamiento y
axr "

el colimador.

La transmisión del obturador para los fotones emitidos por una fuen-
oO —5

te de Co es de 3-10 lo que supone, para la fuente de cssio en cuestión,

una incidencia prácticamente nula sobre el fondo local, aún cuando la fuen-

te está situada en el canal de irradiación. Cuando se acciona el obturador

mediante el temporizador, el tiempo fijado en éste se desvía del tiempo efec

tivo de irradiación en 0,2 s por exceso.

La reproducción de la posición de la fuente en el canal de irradia—

ción se midió por medio de la incertidumbre residual de tipo estadístico, a

nivel de confianza de 99 %, después de deducir de la varianza la parte que

se obtiene en las repeticiones de medidas con fuente fija. Su valor resulta

inferior a 0,1 %.

Por último en la tabla llb) se muestra un resumen de las medidas de

verificación dosimétrica que se realizan periódicamente de acuerdo con el -

plan de calibración interno. Estas medidas muestran, en último término, el

grado de estabilidad de los haces, tanto en el tiempo como en el espacio.

9-3. Trazabilidad del laboratorio

Los haces en la energía del cesio-137 se calibraron usando la cámara

patrón secundaria NE 2551/1 y el electrómetro NE 2550. El conjunto cámara-

electrómetro se calibró en el National Physical Laboratory (NPL) en Septiem

bre de 1982 y más recientemente en Diciembre de 1985. Las medidas con esta

cámara, que tiene un volumen nominal de 3000 cm , se complementaron para

(1) Para los propósitos de este informe se define como zona útil, aquélla en que

la contribución a K . de los fotones disoersos D

aire,paredes y suelo es igual o inferior a 0,5%.

la contribución a K . de los fotones disoersos Drocedentes del colimador,



las tasas altas con el uso de la cámara de referencia NE 2561 (0,5 cm ),

calibrada frente a la anterior en esta energía.

Estas cámaras patrón y de referencia, son las que se utilizan junto
3

i cámara NE 2575 (602 cm ), calibrada también

das de verificación de la estabilidad de los haces.

3
con una cámara NE 2575 (602 cm ), calibrada también en el NPL, en las medi
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TABLA 11. Características y estabilidad de los haces procedentes de la

fuente de actividad nominal 1,5 TBq (40 Ci)•

a) Características de los haces:

ÁNGULO NOMINAL DE

APERTURA DEL COLIMADOR

ZONA ÚTIL DEL HAZ (m)

DIÁMETRO DEL HAZ DIRECTO

(cm)

TASA DE KERMA EN AIRE

¿ a. r (Gy/s)(1)

INCSRTIDUMBRE

CONTRIBUCIÓN DE DISPERSOS
PROCEDENTES DEL ALOJAMIEN
TO Y COLIMADOR A • ,. <

K . (1 m)
air

CONTRIBUCIÓN DE DISPERSOS
PROCEDENTES DEL COLIMADOR
A K . (Ira)

air

7 o

1 - 1 0

14 - 140

4,29 10~5 - 4,00 10~7

0,6%

112,5 %

= 0,5%

13°

1 - 7

24,5 - 172

4,31 10~5 - 8,47 10~7

0,6 %

= 12,5 %

= 0,5%

(1) En fecha 1 de Octubre de 1986.

b) Resumen de las medidas de verificación de la estabilidadde los haces (7°

y 13°), realizadas en Nov.-83, Dbre.-83, Feb.-84, Jul.-84, Dbre.-84, Jun.

85, Nov.-85 y Jun.-86.

n ( 1 )

23

N ( 2 )

104

B/BO
(J)

0,999,.

J4)

- 0,C01_

[1) n - número de puntos de medida, a lo largo dsl eje de los haces, ve

rificados entre Nov. 83 y Jun. 86.
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(2) N - número total de medidas de verificación realizadas en el período

entre Nov. 83 y Jun. 86.

(3) 3 - valor de K . corregido oor atenuación del aire,' en el suato de
air

medida y referido a la fecha de calibración del haz.

B o- valor de K corregido por atenuación del aire en ese mismo pun

to, en el momento de la calibración de la instalación realizada

en el período Sept. - Oct. 83.

3/BQ - valor medio de ios n cocientes B/30.

(4) s - desviación típica de una medida.



10. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS EQUIVALENTE DIRSCCIONAL

En los dos laboratorios donde se lleva a cabo la irradiación de dosíme

tros para su calibración, se emplea un maniquí de plexiglás en forma de blo

que de dimensiones 30x30x15 cm . En consecuencia, las dosis equivalentes

direccionales en incidencia normal (estimadores de las dosis equivalentes -

individuales) vienen expresadas por las ecuaciones 5-8 y 5-9. 5i, como as -

usual en un laboratorio de calibración, se parte de la tasa de kerrna en aire,

K _. , para el punto de referencia, ambas ecuaciones vendrán expresadas de -

TABLA 12.- Factores de conversión F (d) para las calidades JEN de rayos X y

energía media del Cesio-137. Factores de corrección, kn, para las

mismas calidades y energía (maniquí en forma de bloque de PMMA).

DETERMINACIÓN
DE LA
CALIDAD

JSN-40-EE

JSN-60-ES

JEN-80-EE

JSN-100-ES

ENERGÍA
MEDIA
(keV)

32,5

47

64,5

33

FK(0,07)

(Sv/Gy)

1,256

1,479

1,598

1,595

F\,(10)

(Sv/Gy)

1,163

i, 576

1,733

1,706

k
p

0,36

0,83

0,33

0,35

JEN-35-BT .

JEN-55-3T

JSN-70-3T

30

47

60

CESIO-137 662

1,218

1,491

1,588

1,082

1,602

1,723

0,375

0,83

0,33

— 1,20 0,96
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de manera más explícita por:

estimación H'(0,07 ; a = 0 ) F (0,07)

de

H (0,07)

estimación

de

Ho(10)

(10-1)
k -<
D O

H' (10; a = 0) F.,(10) .
K .
aik a i r s

o

(10-2)

donde t es el tiempo efectivo de irradiación de ios dosímetros.

En la tabla 12 se señalan los valores de F., (0,07) y F (10) para las ca
is. K —

lidades JEN de rayos X y el valor F (10) para la energía del Cesio-137, Se

señalan también, para el maniquí descrito, los valores del factor de correc-

ción k . Estos, de acuerdo con lo señalado en el aDartado 5.2, se han obte-

P

nido a partir de la figura 7 empleando la energía media como parámetro de -

entrada.

10.1. Geometría y tiempo de irradiación

En el laboratorio de rayos X, el punto de referencia está a una distan

cia de 2421 mm de la mancha focal. Con aberturas adecuadas en los colimado-

res, el diámetro del haz directo (sin penumbra) es de 30 cm y el del haz to

tal de 40 cm aproximadamente. A esa distancia la falta de uniformidad a cau

sa de la divergencia es inferior a 0,4% y el ángulo de incidencia no excede

en ningún caso de 3,6°. El campo de radiación es pues, con buena aproxima—•

ción, suficientemente alineado. Para esta geometría las tasas "de kerma en -

aire hacen que para las calidades de espectro estrecho se necesiten tiempos

de' irradiación en valor medio entre 2,5 min y 2 horas para alcanzar el ran-

go de 0,2 mSv a 10 mSv. Para el caso de las calidades de baja tasa, con el

mismo intervalo de tiempo se puede conseguir valores de dosis- equivalente -

entre 0,03 y 1,5 mSv.
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Para si haz de cesio-137, con ei maniquí colocado a más de 2,5 m, el

campo resulta suficientemente alineado y puede jugarse con la distancia -

libremente para obtener la tasa de kerma que se considere conveniente. Co

mo ejemplo, a unos 5 m de la cara anterior de la fuente, empleando el co-

limador de 7° de apertura nominal se tiene un haz directo de más de 55 cm

de diámetro, superior a las dimensiones del maniquí. Los tiempos de irra-

diación para el rango de 0,2 rnSv a 10 mSv están comprendidos entre 1,5 ruin

y 90 min.

10.2. Incertidumbres

La incertidumbre de las dosis equivalentes asignadas a los dosímetros

se obtiene a partir de las componentes correspondientes a los factores que

intervienen en las ecuaciones 10-1 y 10-2. Las incertidumbres de K . ̂  para

las calidades de rayos X y cesio-137 se han señalado ya en las tablas 10 y

lia) respectivamente. Adicionalmente es necesario considerar la debida a -

la no uniformidad de la fluencia del haz directo en el plano de referencia.

En efecto, cualquier cámara o instrumento de medida dispone de un volumen -

detector de dimensiones finitas y en consecuencia promedia por sí mismo las

posibles inhomogeneidades de la fluencia que incide sobre el área de la ven

tana de entrada o sección recta del volumen detector. El valor de K . se -
air

determina en el punto de referencia del instrumento, en ausencia de éste. -

Cuando se utilice un instrumento de la misma calidad pero de sección recta

detectora distinta, se obtendrán valores de K . ligeramente distintos, de

acuerdo con la diferencia de fluencia abarcada por ambos instrumentos. En

otras palabras y yendo al caso que nos ocupa, dosímetros irradiados simultá

neamente sobre la superficie del maniquí, al que se les asigna un único va-

lor de K . y de H'(d), pueden ver fluencias distintas y responder diferen-

axr

temente. La componente de incertidumbre por este motivo (inhomogeneidad del

haz) se puede estimar en 1% para rayos X y en 0,7% para el cesio-137.

En lo que concierne a las incertidumbres de los factores de conversión,

no resulta fácil poder estimarlas en el momento actual. En el trabajo donde
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se han publicado los valores unificados no se dice nada ai respecto. Por el

contrario en un trabajo precursor del anterior'en sus fines (GR0S3WENDT y -

col., 1985), trata de estimarlas partiendo de las señaladas por algunos de

los diferentes trabajos en que aparecen los valores de factores de ccnver—

sión. Partiendo de esos valores se podría estimar para las energías que con

sidera este informe, un valor de 4,8% para ? (0,07) y de 3,8% para F (10).

Combinando cuadráticamente las incertidumbres de todos los factores

aue intervienen y asignando a k un vaiorde 0,5% se obtienen para las dosis
P

equivalentes direccionales en las profundidades de 0,07 mm y 10 mra, y para -

las energías contempladas, los valores de 5% y A-% respectivamente.
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APÉNDICE A

F a c t o r e s de convers ión H ' ( 0 , 0 7 , g( = 0 o ) / K . y H*(10) / K . para

fo tones monoenergét icos de e n e r g í a 5 , ob t en idos de l a s ecuaciones

mostradas en l a s f i g u r a s 2 y 3 (WAGNSR y c o l . , 1985) .

E H ' ( 0 , 0 7 , = 0 o ) /K . H*(10) /K .
air 3.2.1

(keV) (Sv/Gy) (Sv/Gy)

10 0.952 0.010

11 0.961 0.076

12 ' 0.969 0.139

13 0.977 0.2C1

14 0.985 0.251

15 . 0.993 0.319

15 1.001 0.377

17 1.011 0.433

13 1.021 0.489

19 1.033 0.544

20 1.045 0.5S8

21 1.059 0.652

22 1.075 0.705

23 1.091 0.758

24 1.108 0.809

25 1.125 0.860

25 1.144 0.910

27 1.164 0.959

28 1.183 . 1.007

29 1.203 1.054
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£ H ' ( 0 , 0 7 , oi = 0 o ) /K . H*(10) /K .
a i r a i r

[keV) (Sv/Gy) (Sv/Gy)

30 1.223 1.099

32 1.252 1.135

34 1.301 1.266

36 1.338 1.339

38 1.373 1.406

40 1,406 1.465

42 1.437 1.513

44 1.464 1.564

46 , 1.489 1.503

48 1.512 1.637

50 1.531 1.565

55 " 1.570 1.714

50 1.595 . 1.739

65 1.509 1.748

70 1.514 1.745

75 1.612 1.735

80 1.606 1.720

85 1.596 1.703

90 1.583 1.684

95 1.569 1.665
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E H ' ( 0 , 0 7 , oL = 0 o ) /K . H*(10) / K .
a i r a n

(ksV) _(Sv/Gy) (Sv/Gy)

100 1.554 1.645

110 1.522 1.608

120 1.492 1.574

130 1.464 1.543

140 1.438 1.515

150 1.416 1.491

160 1.397 1.469

170 _, 1.380 1.449

180 1.366 1.431

190 1.354 1.415

200 1.344 1.400

210 1.336 . 1.387

220 1.329 ' 1.375

230 1.323 1.354

240 1.319 ' 1.354

250 1.315 1.344

250 — 1.336

270 — 1.328

280 — 1.320

290 1.313
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íkeV)

H1 (0,07, C< = 0o) /K .
air

(Sv/Gy)

H*(10) /K .
ai:

(Sv/Gy)

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

500

700

800

900

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1.307

1.295

1.284

1.275

1.257

1.259

1.252

1.246

1.240

1.235

1.230

1.211

1.197

1.136

1.178

1.171

1.138

1.125

1.118

1.114

1.111

1.108

1.106

1.105

1.103
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