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Resumen 

 

En este trabajo  fue realizada una investigación de campo,  basado en un cuestionario 

enviado a los usuarios de los dosímetros individuales activos. También se realizó   un 

estudio retrospectivo  de los seis últimos años de los servicios en el Laboratorio de 

Metrología de Neutrones (2008-2013) con respecto  a los dosímetros individuales 

activos, tomándose en consideración las normas ISO 8529-3 y la IEC 61526.  Los 

dosímetros individuales activos son definidos como todo instrumento de monitoración 

individual con capacidad de lectura directa, empleados por individuos expuestos a 

campos de radiación ionizante. A través de la investigación, fue verificado que los 

dosímetros individuales activos trabajan asociados a otros tipos de dosímetros. 

Considerando todos los dosímetros declarados en el cuestionario, apenas dos 

dosímetros  (marca MGP modelo DMC 2000GN y la marca ATOMTEX modelo 

AT2503A) poseen  declaración de conformidad con la norma internacional IEC 

61526:2005 informada por los fabricantes. 

 

Palabras clave: Dosímetro individual activo;  monitores individuales; monitoración 

individual; detectores de lectura directa; protección radiológica externa. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los dosímetros individuales activos son definidos como todo instrumento de monitoración 

individual con capacidad de lectura directa. Estos dosímetros son usados en muchos países  

y en algunos ya son  establecidos como dosímetros legales pudiendo aumentar su uso en un 

futuro próximo. Muchos dosímetros  individuales electrónicos para fotón, betas y  algunos 

para neutrones que están disponibles  comercialmente, presentan características diferentes 

en comparación con los dosímetros pasivos. Entre esas  diferencias se encuentra a lectura 

instantánea y directa, la transferencia de datos  para o desde redes de computadores, el bajo 

límite detección, la alarma sonora  y opciones de memoria de dosis para lectura a distancia 

(T. Bolognese-milsztajn et al., 2004; Tahauta  2011; Lӧnnroth 2011; IAEA 2007). 

 

Los neutrones pueden poseer  varios valores posibles de energía de acuerdo con el tipo de 

proceso físico con que son expulsados de los núcleos. La división del espectro en intervalos 

de energía no es algo estricto existiendo variación. Dentro de las clasificaciones tenemos: 

Los neutrones  lentos (0 < E (eV) <10
-3

), fríos (E(eV) < 0,01), térmicos (0,01< E(eV) <0,5), 

epitérmicos (0,5< E(eV) <10
4
),  resonancia (1<E(eV) <10

2
), rápidos (10

3
< E(eV)  <20x10

6
) 

e Ultra-rápidos (E (eV) >20x10
6
) ( Zamboni 2007; Martins 2008; Resende 2011). 

 

La norma Internacional ISO 8529-3, describe los procedimientos para la calibración y 

determinación de la respuesta en términos de magnitudes operacionales de la comisión 

Internacional  de unidades  y medidas de radiación (ICRU) para monitoración de área e 

individual de neutrones. Estando fuera del ámbito de esta norma, los neutrones fríos, pues 

pueden presentar problemas especiales na dosimetría, como los dispositivos de 

calibraciones de instrumentos destinados a medir fotones y neutrones. Esta norma no 

considera criterios de aceptación en las lecturas en las mediciones. Con respecto a los 

dosímetros individuales activos electrónicos existe una norma internacional que evalúa la 

conformidad de los productos eléctricos y electrónicos tenemos así la IEC 61526(2005) esta 

norma constituye una revisión e incluí la determinación de la incertidumbre y considera las 

normas ISO sobre la referencia de la radiación  y de la calibración siendo para los neutrones 

la serie ISO 8529. También está norma IEC nos presenta una interpretación de los 
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resultados para poder evaluarlos y tratarlos como un criterio de aceptación (ISO 8529,1998; 

IEC 61526,2005; Ginjaume,  2010). 

 

En el 2007, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) realizo una comparación 

interlaboratorial donde fueron evaluados 13 dosímetros individuales activos, pero para 

fotones y betas considerando la norma IEC 61526 siendo aprobados solamente 3 faltando 

ser realizados para neutrones (IAEA, 2007). 

 

El laboratorio de Metrología de Neutrones (LN) , creado en 1973, pertenece al Laboratorio 

de Metrología de Radiaciones Ionizantes (LNMRI), es responsable por la guarda y 

manutención del Patrón Brasileiro de Fluencia de neutrones y por la realización de la 

magnitud fluencia de neutrones (Pereira et al., 2005).   

 

Dentro de los servicios prestados por el laboratorio, se encuentra la calibración de 

monitores de área para neutrones y de monitores individuales activos, instrumentos que son 

rutinariamente utilizados para determinar la dosis en individuos ocupacionalmente 

expuesto. El LN/LNMRI es el único laboratorio rastreado al BIPM que presta ese servicio 

en la América Latina, siendo el mismo esencial para la manutención de la rastreabilidad de 

los medidores de neutrones utilizados en el Brasil. 

 

Aproximadamente cerca de cinco años, el LN  comenzó a recibir dosímetros individuales 

activos para la calibración y nuevas preguntas surgieron: ¿Qué testes deben ser realizados 

durante la calibración?  ¿Cómo ajustar esos instrumentos? ¿Qué linealidad deberían ser 

aceptados para esos instrumentos? ¿Qué tolerancia debe ser aceptado?. 

 

Con la intención de responder algunas de esas preguntas, este trabajo tiene los siguientes 

objetivos: 

- Realizar un levantamiento de los dosímetros individuales activos para neutrones 

calibrados en el LN 

- Evaluar su respuesta a la calibración. 
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2.- MATERIALES Y METODOS 

 

Este trabajo realiza un estudio retrospectivo de los seis últimos años de servicio del 

Laboratorio de neutrones (2008-2013) con respecto a los dosímetros individuales activos 

para neutrones considerando las normas ISO 8529-3 y la norma IEC 61526 que considera 

el límite de variación del parámetro del dosímetro como característica de la radiación del  

Hp (10) y Hp (0,07) considerando un ± 15% de la medición del equivalente de dosis. 

 

Con la finalidad de evaluar la implementación y uso de los dosímetros individuales activos, 

fue elaborado un cuestionario. Las preguntas fueron seleccionadas cuanto a las 

características del instrumento y uso del instrumento. 

 

Los cuestionarios fueron enviados a los responsable por la protección radiológica (PR) de 

la empresa, enviados por e-mail para las entidades autorizados y registrados en la 

Comisión  Nacional  de Energía Nuclear (CNEN). 

 

Las entidades involucradas son: Irradiadores de Grande Porte, Medicina Nuclear, 

Medidores Nucleares (controle de procesos), Medidores Nucleares (sistema portátil), 

Investigación, Prospección de Petróleo, Radiografía Industrial, Radioinmuno-ensayo, 

Radioterapia, Servicios  (manutención de equipamientos) y Técnicas Analíticas. También 

se consideró el área de los servicios en la emergencia radiológica. En la figura 1 se aprecia 

las entidades autorizadas y registrada por la CNEN. 
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Figura 1.- Entidades Autorizadas y registradas, adaptada (CNEN, 2013). 

 

 

 

3.- RESULTADOS 

 

En el periodo de 2008 hasta 2013 fue contabilizado 238 dosímetros individuales, donde 194 

corresponde a TLD (dosímetro individual pasivo) y 44 dosímetros individuales activos  

para neutrones. En la figura 2, se puede observar los servicios para dosímetros individuales 

para neutrones. 

 

 

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

1235 

 

52

11

59

37

27

8
14 14

3
7

2 4

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011 2012 01/2013
ate

2/7/2013

D
o
sí

m
e
tr

o
s 

In
d
iv

id
u
a
le

s

Años

Dosímetros individuales para neutrones en el Brasil irradiados/calibrados en 
el Laboratorio de Metrologia de neutrones/ LNMRI

TLD

Dosímetro

Individual

activo

 

Figure 2.- Servicios del Laboratorio de Neutrones para dosímetros individuales  

 

 

Durante los 6 años fueron recibidos y evaluados 5 diferentes fabricantes de dosímetros 

individuales activos para neutrones, siendo: Polimaster  PM1401GNA; MGP PDS-100GN; 

Thermo Electron Corporation EPD-N2; MGP DMC 2000 GN; RAE NeutronRAE II. 

 

De éstos, el único fabricado de acuerdo con la norma IEC 61526  fue  el instrumento MGP 

DMC 2000 GN. El LN calibra ese instrumento desde 2011, y en más de un año no fue 

posible la calibración, porque el instrumento no presentó lecturas dentro das 

especificaciones necesarias. 

 

Si consideramos los límites establecidos por la IEC 61526 como criterio de aceptación del 

instrumento, estaría no conforme. En la tabla 1 se presentan los resultados. 

 

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

1236 

 

 

Tabla 1.- Presentación de los resultados del MGP/DMC 2000GN 

Tasa de equivalente de 

dosis individual (Hp) 

µSv/h 

Indicación media 

 del instrumento 

(µSv/h) 

Incertidumbre   

Expandida  para 

 95,45 % (µSv/h) 

Factor de  

 cobertura   

(k) 

2 2 0,1 2 

10 25 3 2 

31 82 8 2 

62 125 16 2 

94 144 25 2 

100 193 27 2 

 

 

Observamos en la tabla 1 que presenta errores fuera del límite de variación establecido por 

la IEC 61526 siendo que el mayor error encontrado de 93 % que corresponde a 93 μSv/h 

para el punto de calibración en el patrón de 100 μSv/h. 

 

La figura 3 presenta los resultados descritos gráficamente de la calibración del dosímetro 

marca MGP, modelo DMC 2000GN. Las curvas de límite inferior y superior fueron 

consideradas tomando referencia el límite de  variación establecida en la norma IEC 61526. 

Con respecto a los resultados colectados de los 16 cuestionarios de un total de 40 

cuestionarios enviados, solamente 12 diferentes fabricantes de dosímetros individuales 

activos  fueron encontrados en la investigación en campo siendo: Rados Technology /RAD 

6OS; Rados Technology /RAD 6OR; Hekang /HKX1628; Shenzhen handsome/ LK 3600; 

MGP/PDS 100GN; Thermo/ Radeye PRO (NaI(Tl) scintillation detector); MGP/DMC 

2000GN; RAE / TheNeutronRAEII; Thermoelectron/ EPD-2; Polimaster/ PM1401GNA ; 

Polimaster/ PM1703M y Atomtex/AT2503A. Solamente 5 dosimetros del total que detectan 

neutrones y dos de ellos  fueron fabricados considerando la norma IEC 61526:2005 siendo 

los instrumentos MGP/DMC 2000GN (gama y neutrones) y  ATOMTEX/ AT2503A   

(gama). 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

1237 

 

 

Figure 3.- Resultado para el dosímetro considerando los errores. 

 

 

Dentro de las informaciones recogidas en los cuestionarios en función del uso de los 

dosímetros fueron dos áreas de actuación que consideraron el tipo de radiación de 

neutrones en su uso  tenemos así  el servicio de emergencia radiológica  y en el área  de 

medidores nucleares en control de procesos. 

 

 Dentro de los resultados de los dosímetros individuales activos la mayor cantidad de 

dosímetros individuales que trabajan junto a ellos son los dosímetros pasivos obteniendo 

41,6 % que son TLD  y 16,6 % que son tipo película. Los dosímetros individuales que son 

usados independientemente de otros dosímetros  fueron 33% y 8,5%  no brindaron 

respuesta. 
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4. - DISCUSIÓN 

 

Fueron enviados 40 cuestionarios para as diferentes entidades, de estas retornaron 

solamente 16. Eso indica la necesidad del envío de cuestionarios y dar un seguimiento de 

un  proceso informativo que priorice estimular a la participación en el estudio. 

 

La norma IEC 61526, en la segunda revisión del año 2005, cancela y substituye las cuatro 

normas IEC 61525, 61283,61323 y a la  61526 primera edición publicada en 1998. La 

norma IEC 61526:2005 además de constituir una revisión técnica, incluye alteraciones 

considerando la determinación de la incertidumbre, límite de variación en las respuestas de 

los instrumentos y también referencia  las series de las normas ISO 4037, 6980 y  8529. 

Con respecto a la norma ISO 8529-3 publicada 1996 que trata sobre calibración de los 

dosímetros activos para neutrones no encontramos ningún  criterio que permita evaluar las 

respuestas presentas por los dosímetros individuales activos para neutrones. 

 

 

5. - CONCLUSIONES 

 

En la investigación de campo realizada fue verificado que los dosímetros individuales 

activos no están siendo utilizados legalmente para monitoración individual de personas 

ocupacionalmente expuestas. 

 

Dentro  de todos los dosímetros declarados en el cuestionario realizado, apenas dos (marca 

MGP modelo DMC 2000GN y la marca ATOMTEX modelo AT2503A)  poseen  

declaración de conformidad con la norma  internacional IEC 61526:2005 presentada por los 

fabricantes. 

 

En los resultados declarados en los cuestionarios (16) podemos concluir que la mayoría de 

los dosímetros individuales activos trabajan junto a otro tipo de dosímetro individual de 

radiación ionizante, siendo la mayoría TLD. 
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