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RESUMEN
Se determinó el conjunto de factores de conversión angulares T(0;a), para la fuente patrón

secundario de 90Sr/90Y (1850 MBq) a una distancia fuente detector de 30 cm, en los siguientes
ángulos: 0, 15, 30, 45 , 60 y 75 °. Obteniendo los valores de: 1.01, 1.05, 1.13, 1.19 y 0.95 ,
respectivamente. Su incertidumbre Global es menor a el 1.5 % para todos los casos y sus diferencias
porcentuales con respecto a los valores reportados por el Borrador de la norma ISO 6980(1992)
son menores al 3.0% para todos los casos.

La técnica empleada fue la de la Cámara de extrapolación y el tratamiento de la incertidumbres
se efectuó de acuerdo con la recomendaciones del BIPM, [BIPM 1984; Kaarls 1980 ].



NOMENCLATURA
a : ángulo de incidencia de la radiación , determinado por el eje del campo de radiación y el eje
de simetría del instrumento detector.

BIPM : Oficina Internacional de Pesas y Medidas.

CE : Cámara de Extrapolación de electrodos variables.

D : Dosis absorbida : Se define como la energía impartida promedio , ( e ) , en la masa, m , su
unidad es : Joule Kg1 ; matemáticamente se expresa como :

D = cle/clm

D, (X , a ) : Rapidez de dosis absorbida impartida a una profundidad X en material equivalente a
tejido, t , y a

d : profundidad lineal de un material indicado , [mm].

E . Dosis efectiva.

f1 : Factor de corrección por eficiencia que considera las perdidas en la colección de cargas por:
difusión, recombinación inicial y recombinación volumétrica.

Gy : Gray.

H : Equivalente de Dosis.

H'(d ,a) : Dosis equivalente direccional : Es la dosis equivalente que podría ser producida por
un campo expandido en la esfera ICRU a una profundidad d , en un radio en una dirección
específica.

ÍCRP : International Comission for Radio Protection .

ICRU : International Comission for Radiations Units .

ISO : International Organization for Standardizaron.

Kbr : factor de corrección por radiación de frenado.

Kra : factor de corrección por no uniformidad radial del haz.

Kwi: factor de corrección por dispersión y frenado de las partículas Beta en la ventana de entrada.

kba: factor de corrección por diferencia de retrodispersión entre el tejido y el material del electrodo
colector.

Kel : factor de corrección por la atracción electrostática de la ventana debida a el voltaje de
colección.

Kin : factor de corrección por efectos de interfase entre el volumen colector y la entrada adyacente
de la ventana y el área colectora.

Kad : factor de corrección para normalizar las condiciones atmosféricas a las de referencia , (Po

= 1013.25 mBar, To=20.0 °C ).

Kdiv : factor de corrección por divergencia de haz de radiación.



Kpe : factor de corrección por perturbación del haz de radiación en las paredes de la cámara
contiguas al volumen de ionización.

kde : factor de corrección debido al decaimiento radiactivo de la fuente.

kab : factor e corrección debido a la atenuación de la radiación beta entre la fuente y la ventana
de entrada e la cámara.

kac: Factor de corrección por atenuación de las partículas Beta en el aire que existe entre la
fuente y la ventana de la CE.

L : Distancia de separación entre los electrodos de la CE.

LSCD : Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica.

[iCy : micro-Gray

mm : mili- metro.

MBq : MegaBequerel.

nA : nano-Ampere.

OIEA : Organismo Internacional de Energía Atómica.

PSB : Patrón Secundario de Radiación Beta.

PTB : Physikalisch-Technische Bundesanstalt, RFA.

p : Densidad del aire a condiciones normales de presión atmosférica y temperatura, (Po = 1013.25
HPay To= 20.0 °C).

SNMM : Sobre el nivel medio del mar.

SSDL : Standard Secundary Dosimetric Laboratory.

Sv : Sievert.

T(X; a) : Factor de transmisión a la profundidad X de un material especificado y ángulo de
incidencia a.

X : Espesor másico en mg cnv2 de un material indicado.

UCOMB : Incertidumbre combinada : Es la incertidumbre resultante de considerar mediante algún
criterio estadístico la combinación de las incertidumbres del tipo A y del tipo B, [ BIPM 1984 ;
Kaarls 1980].

UGLOBAL : Incertidumbre Global: Es el resultado de multiplicar la Incertidumbre Combinada por
un factor de seguridad K , el cual puede tomar los valores de : 1, 2 o 3 ; [ BIPM 1984 ; Kaarls
1980].



INTRODUCCIÓN
Reportes tales como : ICRU 39,1985; ICRU 43,1988; ICRP 60, 1990; y normas como las

ISO 6980,(1984, 1992 ) ; ISO 7503-01,1988 y ANSÍ N42.17A,1989, han establecido nuevos
conceptos , definiciones y recomendaciones, (a raíz de el creciente volumen de información que
se ha generado en las dos décadas pasadas), que vienen a modificar el panorama de la dosimetría
y en particular de la dosimetría Beta. Y por lo tanto a resolver o por lo menos dar mas premisas
para un mejor planteamiento de los problemas relacionados con el empleo apropiado de la ins-
trumentación utilizada en protección radiológica. Sin embargo , desafortunadamente muchas de
estas definiciones o conceptualizaciones , así como las recomendaciones , son desconocidas o de
dificil comprensión para los usuarios directos de la radiación Beta, problema que se acrecienta
en nuestros países en vías de desarrollo, [ Beker, 1991].

Precisando aun más, estos instrumentos , equipos o dispositivos deben calibrarse en las
magnitudes operacionales ICRU , [1CRU 39, ;1CRU 43; Bhóm 1989 ; ISO 6980 , 1992 ].
Concretamente deben calibrarse en unidades de dosis equivalente direccional,//'(O-07,-ai), y la
razón de esto es que para estimar los efectos estocásticos o determimsticos inducidos por radiación
impartida por campos externos Beta, es necesario estimar la dosis equivalente efectiva, E, pero
ya que no es posible medirla directamente , se toma a la dosis equivalente direccional como un
buen estimador de esta ultima, una discusión más profunda de este criterio de aproximación se
prsenta en la referencias , [ Alvarez 1992a, 1992b, 1992c ] .

Pero surge la siguiente cuestión : ¿ como medir H'(X;a) para campos de radiación Beta Externos
?. La respuesta la da la Norma ISO/CD 6980 , (ISO/TC 85/SC 2 N 449, 1992 ), en su apéndice
D establece :

/ y ' ( 0 . 0 7 ; a ) = Z ) ( 0 ; 0 ) 7 ( 0 . 0 7 ; 0 ) { D ( 0 ; a ) / D ( 0 ; 0 ) > (1)

De aquí surge la necesidad de contar con los valores del Factor de transmisión,T(X ; a ) , para
transformar los valores de dosis absorbida en superficie a dosis equivalente direccional. Pero este
es una función explícita de la profundidad a la cual se quiere estimar la dosis y de el ángulo de
incidencia de la radiación con respecto al material de interés.

Por lo tanto dados los campos de radiación de referencia, existen básicamente dos problemas

I) Determinar la rapidez de dosis absorbida en la superficie,/)(O; O)T , ( a profundidad cero ),
en el material Tde interés.

II) Determinar un conjunto de valores de 7 (X ; a ) acuerdo con las necesidades del usuario, (La
Norma ISO-6980-1992 en sus Tablas 8 y 9 , presenta un conjunto de valores de T (X ; a ) para
varias profundidades y ángulos de incidencia en dependencia del tipo de fuente empleado). De
acuerdo con la información bibliográfica disponible estos factores han sido ya medidos y tabulados
en : Owen B, 1973 ; Caldas L.V., 1986 ; Christensen P. et al , 1986 ; Bhóm L, 1986,1989
;Erlich et al ,1988; Faw R.E. et al, 1990 ; ISO/CD 6980 , 1992 ).

Sin embargo es necesario dada la jerarquía metrológica del Laboratorio SSDL-IN1NI-
México que este cuente con la capacidad e infraestructura técnica de medición de tales factores.



De hecho el problema I fue abordado y resuelto en este reporte, [Alvarez , 1992b]. Y el
problema II se abordó y resolvió parcialmente en el reporte , parte II, de esta investigación, [
Alvarez , 1992c], que consistió en la determinación de el factor de transmisión T(X;a = 0) con
ángulo de incidencia del haz de radiación paralelo al eje de simetría de el detector.

Por lo tanto, en este informe se presentará el problema de la determinación experimental
del factor de transmisión a la profundidad cero de tejido equivalente pero variando el ángulo de
incidencia del haz de radiación, es decir :

T(X = 0;a) = {D(0; a ) /Z) (0 ; 0)> (2)



DESARROLLO EXPERIMENTAL
EQUIPO E INSTRUMENTAL

a. Cámara de extrapolación con separación de electrodos variable, con un diámetro de electrodo
colector de 30X103 m, marca : PTW-Freiburg, Modelo : 23392.
b. Electrómetro , con corriente de fuga menor o igual a 3X10IS A.
c. Fuente de Voltaje, con resolución de 0.1 V .
d. Termómetro digital con resolución de 0.1 °C .
e. Barómetro de columna de mercurio, con resolución de 100 Pa .
f. PSB : isótopo : ^Sr/^Y, actividad estimada : 1850 MBq . ; Marca: Amershan-Buhscler, series:
Nr.86, con certificado de calibración en Dosis Absorbida trazables al PTB, [ PTB 1986a ].

MÉTODO.

El método seguido para la determinación de D (O; O) T es un método ionómetrico, el cual emplea
la CE de electrodos variables para la realización del Principio de Bragg-Gray, el cual se formaliza
de acuerdo a la expresión (3):

(CBG)

Donde :

St a : es la razón de el promedio de los poderes de frenado másico para tejido y aire , promediados
sobre la densidad de flujo espectral de partículas Beta.

W : Energía promedio para producir un par de iones en aire.

e : carga del electrón.

A eff: área efectiva del electrodo colector.

K= Ukt= (kbi )(/cra)(/c^/)(/c6a)(/^e/)(/c¿/i) (4)

K : producto de factores de corrección que no afectan directamente a la pendiente de la curva de
extrapolación.

Donde :



K = Y\k\ = (/("1))(/cad)(/cd/^)(^pe)(/cac)(/cde) (5)
K1 : producto de factores de corrección que afectan a la pendiente de la curva de extrapolación.

Donde :

f1 : factor de corrección por eficiencia de colección por perdidas debidas a la recombinación
inicial, volumétrica y por difusión.

Kad : factor de corrección para normalizar las condiciones atmosféricas a las de referencia , (Po

= 1013.25 mBar, T 0=20.0°C).

Kdiv : factor de corrección por divergencia de haz de radiación.

Kpe : factor de corrección por perturbación del haz de radiación en las paredes de la cámara
contiguas al volumen de ionización.

kac : factor de corrección por atenuación de la radiación en el volumen colector,

kde : factor de corrección debido al decaimiento radiactivo de la fuente.

kab : factor e corrección debido a la atenuación de la radiación beta entre la fuente y la ventana
de entraa e la cámara.

Donde los valores o método de calculo de cada factor puede consultarse en ,(Bhóm J. 1986).

La método de medición de al curva de extrapoalción para la determinación de la rapidez de la
dosis absorbida consiste en lo siguiente :

i.- Comprobar que la corriente de fuga de el sistema cámara-electrómetro con objeto sea menor
o igual a 3 10l5 A.

ii.- Colocar la fuente patrón secundario a la distancia cámara - fuente elegida, (en este caso 0.3
m) .

iii.- Medir la corriente de ionización de la CE en función de la separación de los electrodos de
ésta, en el rango de 2.500X10' m a O.5OOX1O-3 m , en pasos de 0.250X103 m ; tanto para
polarización positiva como negativa del electrodo colector, con una gradiente de campo eléctrico
igual a 10 V/mm.

iv.- Aplicar primero los factores de corrección indicados en (4) y de algunos de los factores
indicados en (5) individualmente a cada uno de los valores de la corriente de ionización colectada
tanto con polarización positiva como negativa, de acuerdo a la siguiente secuencia, [ Alvarez
1992b]:



Kbr : factor de corrección por radiación de frenado.

Kra : factor de corrección por no uniformidad radial del haz.

Kwi: factor de corrección por dispersión y frenado de las partículas Beta en la ventana de entrada.

kba : factor de corrección por diferencia de retro-dispersión entre el tejido y el material del
electrodo colector.

Kel : factor de corrección por la atracción electrostática de la ventana debida a el voltaje de
colección.

Kin : factor de corrección por efectos de interfase entre el volumen colector y la entrada adyacente
de la ventana .

1.- Corrección por decaimiento radiactivo.
2.- Corrección por condiciones atmosféricas, ( Vo 1013.25 mBar, T0=20.0 °C ).
3.- Corrección por eficiencia de colección, ( por recombinación y difusión ).
4.- Corrección por atenuación de la radiación en la distancia fuente-CE.
5.- Corrección por perturbación de la radiación beta en las paredes laterales de la cámara.
6.- Corrección por divergencia del haz de radiación.
7.- Corrección por atenuación de la radiación en el volumen colector y finalmente .
8.- Corrección por efectos de polaridad,

v.- Construir la curva de extrapolación, I vs. L, para evaluar :(— ] , en este caso se empleo

el paquete estadistico SAS/STATTM (1988) , mediante un modelo de regresión lineal simple. .

vi.- Aplicar los factores de corrección restantes .

vii.- Calcular D (O; O) T , aplicando la expresión (3).

viii.- Calcular la incertidumbre combinada y global de D ( 0 ; 0) T aplicando las recomendaciones
del BIPM, [BIPM 1984; Kaarls 1980 ].

ix.- Repetir los pasos i) al viii) para determinar D ( 0 ; a ) ycomo función del ángulo de incidencia
a), para la fuente patrón secundario de 90Sr/90Y (1850 MBq), en los siguientes ángulos: 0, 15,
30, 45 , 60 y 75 °.

x.- Calcular el factor de conversión angular T(X = 0; a ) , de acuerdo con la expresión (2).

xi. -Calcular la incertidumbre combinada y global de T (X = O; a ) aplicando las recomendaciones
del BIPM, [BIPM 1984; Kaarls 1980 ].



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de las mediciones de D ( 0 ; a.) T para la determinación de T (X = 0; a ) son

resumidos en la TABLA 1.

TABLA 1 : PARÁMETROS DE D(O\a)AIRE MEDIDOS PARA LA FUENTE PATRÓN
SECUNDARIO Nr. 86 DE 90Sr/90Y (1850 MBq) A 30 cm DE DISTANCIA FUENTE
DETECTOR PARA VARIOS ÁNGULOS DE INCIDENCIA.

a
o

0

15

30

45

60

75

dl/dl

+ uG
(k=l)

nA mnv1

1.639+0.13%

1.683+0.07%

1.774+0.38%

1.860+0.11%

1.934+0.13%

1.585+0.34%

lo

fA

9.5

-59.4

84.79

348.6

687.9

1800

F

554 572

2 179 980

68 087

759 784

547 329

85 635

D ( 0 ; a ) A I R E

±ua
(k=l)

[iGys'1

65.1 + 1.02%

66.9 + 1.01%

70.5 + 1.08%

73.9 + 1.02%

76.8 ±1.02%

63.0+1.06%

Fecha

08/07/93

09/07/93

09/07/93

13/07/93

14/07/93

05/08/93

pp.
Bitácora

35-39/IV

40-42/IV

42-44/IV

48-49/IV

50-52/IV

52-55/IV

Los resultados de la determinación de T(X = 0 ; a ) , incertidumbres globales y su com-
paración con los valores tabulados por la norma ISO-6980-1992, son mostrados acontinuación en
la TABLA 2.



TABLA 2 : VALORES DE T(X = 0 ; a ) E INCERTIDUMBRES DETERMINADOS POR
EL LSCD-ININ-MEXICO Y SU COMPARACIÓN CON LOS VALORES REPORTADOS
POR LA NORMA ISO-6980-1992.

ÁNGULO
o

0

15

30

45

60

75

1.00

1.03

1.08

1.13

1.18

0.97

T(X = 0;a)lso

1.00

1.01

1.05

1.13

1.19

0.95

A 7%

0.0

2.0

2.8

0.0

0.8

2.1

u G
(K = l)

%

1.44

1.43

1.49

1.44

1.47

1.5
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CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE GLOBAL.

La incertidumbre Global de cada valor de D ( 0 ; 0 ) AIRE de las Tabla 1 y 7 ( A ' = 0 ; a ) d e
la Tabla 2, fueron estimadas de acuerdo con las recomendaciones del BIPM , [BIPM 1984; Kaarls
1980 ] , en las Tablas : 3 y 4 , se presenta algunos ejemplo de este calculo , respectivamente.

TABLA A8.1 : CALCULO DE U0L0BAL PARA D{0\0)AIRE MEDIDA PARA LA FUENTE DE ^Sr/^Y,
1850 MBq, (08/07/93).

FUENTE
DE

VARIACIÓN

Kra

Kbr

Kba

Kab

Kel

Kin

Kdiv

Kpe

W/e

ro

Kwi

Kac

Kad

Kde

4ff

\dL 1 ¿ - o

UcOMB.%
*b

UoLOBAL %

DISTANCIA FUENTE .-CE.
(cm)

30.0

TIPO A
%

1.0
v = 29

0.13%

v= 105

TIPOB
%
*a

0.2

0.1

0.01

0

0.1

0

0.12

0.2

0.2

0.04

0.01

0.2

0.2

0.10

0.2

1.02

1.02
(K=l)

*a.- Se reportan la incertidumbres máximas, considerando como un buen estimador de la varianza
de la fuente de variación un tercio de este valor máximo.

*b.- El criterio de combinación es suponer que las fuentes de variación son independientes.
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TABLA 3 : CALCULO DE UGLOBAL EL VALOR DE T (X = 0 ; a = 15 o) MEDIDO PARA
LA FUENTE DE *>Sr/90Y, 1850 MBq .

FUENTE

DISTANCIA
FUENTE -CE.

( c m )

FUENTE
DE

VARIACIÓN

D(0;0)AIRE

¿ ( 0 : 1 5 ) ^

UCOMB. ^

*b

UGLOBAL %

9 0Sr/9 0Y

30.0

TIPO A
%

1.02
v= 105

1.01
y = 77

TIPOB
%
*a

1.43

1.43
K = l

*a.- Se reportan la incertidumbres máximas, considerando como un buen estimador de la varianza
de la fuente de variación un tercio de este valor máximo.

*b.- El criterio de combinación es suponer que las fuentes de variación son independientes.
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