
ESTUDIO DE LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DOSIMÉTRICO FRICKE PARA LA MEDICIÓN DE TASA DE DOSIS 
GAMMA EN EL CAMPO MIXTO DE LA FACILIDAD CENTRAL DE 
COLUMNA TÉRMICA DEL RA-3 
 
Curotto P.1, Thorp S.I.2, Casal, M.3, Pozzi E.C.C.1 

1Gerencia de Reactores de Investigación y Producción, GAATEN,  Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA), Argentina 

2Sub-Gerencia Instrumentación y Control, GAEN, CNEA 
3Instituto de Oncología Ángel H. Roffo 
e-mail: curotto@cae.cnea.gov.ar; epozzi@cnea.gov.ar 

Introducción: La caracterización del campo mixto, radiación neutrónica y gamma, de 
la Facilidad Central de Columna Térmica (FCCT) del RA-3, es de importancia dado su 
uso para la realización de experimentos radiobiológicos. Una de las mayores 
dificultades de la dosimetría gamma en campos mixtos como el de la FCCT, reside en 
poder discriminar la perturbación debida al alto flujo neutrónico. El espectro neutrónico 
de la fuente se encuentra muy bien caracterizado, por lo tanto es de interés contar con 
un método de medición alternativo de la tasa de dosis gamma, para poder comparar los 
resultados actualmente obtenidos mediante el uso de una cámara de ionización (CI). El 
sistema dosimétrico Fricke es ampliamente utilizado como dosímetro absoluto en 
campos gamma puros de radiación muy alta, sin embargo dado que el montaje 
experimental de estos dosímetros presenta ventajas frente a la instrumentación con CI, 
el objetivo del presente trabajo fue intentar adaptar dicho sistema para poder utilizarlo 
como método de medición en la FCCT para la contrastación de resultados. Materiales y 
Métodos: Una vez que se puso a punto la técnica de preparación de los dosímetros en 
nuestro laboratorio, se realizaron las siguientes irradiaciones: una en un campo gamma 
puro conocido de ambos sistemas, CI y dosímetros Fricke, para evaluar su respuesta, y 
cuatro en el campo mixto de la FCCT en una misma posición, utilizando tres 
configuraciones distintas para lograr una relación diferente entre las componentes de 
radiación del campo. Las configuraciones fueron: a) con blindaje neutrónico cerrado, b) 
con blindaje neutrónico abierto y c) sin blindaje. Los resultados fueron comparados con 
los datos obtenidos de mediciones con la CI. Resultados: En la experiencia en campo 
gamma puro se obtuvieron los siguientes resultados: la dosis medida por la CI fue (44.6 
± 0.5) Gy (en aire) y la dosis Fricke fue (48.2 ± 1.1) Gy. Entre las configuraciones bajo 
blindaje cerrado y abierto, mientras que el aumento en la señal de la CI resultó un 4% 
(no siendo significativo), el aumento de la tasa de dosis Fricke fue del 15%. Entre las 
configuraciones blindaje cerrado y sin blindaje el aumento en la tasa gamma medida 
con el sistema Fricke fue del 153% mientras que el de la señal de la CI fue del 48%. En 
todos los casos, la dispersión estadística de los valores de repeticiones de una misma 
medición fue menor al 5%. Conclusiones: La diferencia entre las dosis obtenidas por la 
CI y los dosímetros Fricke en un campo de radiación gamma puro puede atribuirse a 
que para la CI se utilizó el factor de calibración obtenido en un campo de cobalto en aire 
mientras que el sistema dosimétrico Fricke provee dosis absorbida en agua. Fue posible 
implementar un método de preparación de dosímetros Fricke, que permitió realizar 
mediciones en el campo mixto de radiación de la FCCT. Los resultados de las primeras 
mediciones en la FCCT muestran que los dosímetros Fricke son sensibles a la radiación 
neutrónica. Actualmente intentamos realizar otras experiencias con nuevas 
configuraciones que permitan determinar la sensibilidad neutrónica de los dosímetros 
para poder descontar su influencia en la señal total. 



ESTUDIO DE LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DOSIMÉTRICO FRICKE PARA LA MEDICIÓN DE TASA DE DOSIS 
GAMMA EN EL CAMPO MIXTO DE LA FACILIDAD CENTRAL DE 
COLUMNA TÉRMICA DEL RA-3 
 
Curotto P.1, Thorp S.I.2, Casal M.3, Pozzi E.C.C.1 

1Gerencia de Reactores de Investigación y Producción, GAATEN,  Comisión Nacional 
de Energía Atómica (CNEA), Argentina 

2Sub-Gerencia Instrumentación y Control, GAEN, CNEA 
3Instituto de Oncología Ángel H. Roffo. 
e-mail: curotto@cae.cnea.gov.ar; epozzi@cnea.gov.ar 

 

Introducción 
 
La Facilidad Central de Columna Térmica (FCCT) del RA-3 es un dispositivo de 
irradiación que permite la colocación de muestras dentro de la columna térmica del 
reactor con éste operando a plena potencia. El campo de radiación está compuesto 
principalmente de neutrones térmicos (el espectro neutrónico está muy bien 
caracterizado), con una componente gamma asociada. 
Una de las mayores dificultades de la dosimetría en campos mixtos como el de la 
FCCT, reside en poder discriminar, en la medición de la tasa de dosis gamma, la 
perturbación debida al alto flujo neutrónico. 
Existen algunos métodos convencionales para la caracterización de campos mixtos, uno 
de los más utilizados es un par de cámaras de ionización, con diferentes sensibilidades a 
dosis gamma y neutrónica pero que requieren un detallado análisis de las perturbaciones 
que los detectores producen en los campos a medir. Otro método es el de dosímetros 
termoluminiscentes (TLD), (por ej. el par TLD 600 y TLD 700), donde nuevamente no 
es sencillo separar el efecto de los neutrones.  
Existen también métodos físico-químicos de determinación de dosis gamma absorbida 
mediante el empleo de sustancias químicas. Dentro de este grupo se encuentra el 
sistema dosimétrico Fricke, (Fricke & Morse, 1927; Fricke & Hart, 1966), que está 
reconocido como patrón secundario de referencia para dosimetría de altas dosis en 
campos gamma puros de radiación (ICRU, 1969; ASTM, 1984; IAEA, 1985). El mismo 
consiste, en su versión líquida, en una solución acuosa de sulfato ferroso amónico 
(Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O), en medio levemente ácido, (H2SO4 0.4 M).  
El método para la determinación de dosis absorbida se basa en el cambio de valencia de 
los átomos de hierro, (Fe+2 → Fe+3), debido a la oxidación de los mismos por acción de 
la radiación. La concentración de iones Fe+3 presentes en la muestra es directamente 
proporcional a la dosis absorbida. 
A diferencia de los métodos previamente mencionados, el dosímetro Fricke es de fácil y 
poco costosa preparación, no tiene necesidad de conexionado de cables y las técnicas de 
cuantificación son relativamente sencillas. 
Por lo expuesto, el principal objetivo de este trabajo es el de analizar la factibilidad de 
usar esta técnica dosimétrica para la medición de dosis gamma en la FCCT, buscando 
además un sistema alternativo e independiente que permita la corroboración y/o 
contrastación de los resultados actuales de dosis gamma obtenidos mediante el uso de 
una cámara de ionización (CI) de grafito. 
 
 



Materiales y métodos 

Elección de material 
Se realizaron experiencias de irradiación preliminares en la FCCT, para determinar los 
materiales óptimos (menor activación neutrónica) para la confección de los dosímetros. 
Se irradiaron en la FCCT dosímetros Fricke estándar en forma de ampollas de vidrio de 
2.5 ml, piezas de politetrafluoroetileno (PTFE) y criotubos de polipropileno (PP) de 2 
ml.  
Se midió la tasa de dosis en contacto post-irradiación con un detector Geiger Müller 
marca ALNOR modelo RDS-120, lo que permitió seleccionar los criotubos de PP de 2 
ml como los más adecuados, (Curotto, 2012). 
 
Estabilidad de la solución 
Se realizó luego una prueba de estabilidad de la solución contenida en los criotubos, que 
consistió en la preparación de un lote de 18 dosímetros (PP) y 18 dosímetros estándar 
(ampolla de vidrio = grupo control), y el posterior análisis de la oxidación de la solución 
con el paso del tiempo en cada grupo. La misma se determinó espectrofotométricamente 
utilizando un equipo marca GBC modelo UV-VIS 920 y cubetas de cuarzo de 0,7 ml de 
capacidad y 1 cm de paso óptico.  
La preparación de la solución de Fricke se realizó siguiendo el procedimiento 
establecido por la norma ASTM E 1026-04. 
 
Estimación de dosis 
Para las experiencias en la FCCT se seleccionaron tres diferentes configuraciones de 
irradiación definidas y caracterizadas para otros ensayos realizados en forma paralela. 
Las tres configuraciones definen diferentes condiciones en cuanto a la relación entre la 
tasa de dosis gamma y el flujo neutrónico térmico. Las variantes en dicha relación se 
lograron gracias a la utilización de un blindaje de neutrones térmicos de Li2CO3 
(enriquecido al 95% en 6Li) (Pozzi 2012). 
Las tres configuraciones fueron: blindaje cerrado, blindaje abierto y sin blindaje. 
En la Tabla 1 se muestran los valores promedio de tasa gamma y flujo neutrónico 
térmico caracterizados para cada una de las configuraciones, normalizados a una misma 
potencia de operación del reactor, obtenida a partir de la señal CIP.  
Por CIP (Cámara de Ionización de Potencia) se entiende la corriente medida por una 
cámara de ionización compensada, ubicada en la columna térmica del RA-3, cerca de la 
posición de irradiación, cuyo valor es un parámetro indicador de la potencia del reactor.  
En la Tabla 2 se presentan las experiencias realizadas irradiando dosímetros Fricke en 
criotubos (PP) 
 
Experiencia 1 
Con el objeto de comparar la respuesta del sistema usado actualmente para caracterizar 
la tasa de dosis gamma en la FCCT con la del sistema que se propone implementar 
(dosímetros Fricke), se realizó una primera irradiación en un campo gamma puro. Se 
irradiaron conjuntamente seis dosímetros y la CI en una bomba de cobalto-60. Se 
irradió el tiempo necesario para impartir una dosis igual a 50 Gy-eq en tejido. 
Uno de los dosímetros al azar fue colocado dentro de un recipiente de acrílico de 
aproximadamente 4 mm de espesor como los que se utilizan comúnmente para el 
establecimiento del equilibrio electrónico en la irradiación de ampollas.  
 
 
 



Experiencia 2 
Se irradiaron los dosímetros Fricke en la configuración que minimiza el flujo neutrónico 
para una dada tasa gamma en la FCCT. En esta experiencia se adhirieron cuatro 
dosímetros a la cara interna del blindaje neutrónico que queda más cerca del núcleo 
cuando éste se ubica dentro de la cavidad de la FCCT y se irradió con la tapa del mismo 
colocada (blindaje cerrado). 

Experiencia 3 
Para esta experiencia se colocaron cuatro dosímetros en igual posición que para la 
Experiencia 2: dos para ser retirados una vez finalizada la irradiación y otros dos para 
integrar la dosis en ésta y en la próxima experiencia que se realizó bajo blindaje sin tapa 
(blindaje abierto).   

Experiencia 4 
Esta experiencia se realizó a continuación de la anterior. Se procedió a retirar la tapa del 
blindaje logrando así la configuración blindaje abierto, se reemplazaron los dos 
dosímetros de la experiencia anterior dejándose dentro los dos integradores para que 
acumularan dosis también durante esta irradiación. 

Experiencia 5 
Para la realización de esta experiencia se adhirieron cuatro dosímetros a la cara interna 
de una caja de acrílico porta muestras, (al igual que para el blindaje, en la que queda 
más cercana al núcleo cuando la caja se posiciona en la cavidad de la FCCT).  
La caja de acrílico con las muestras se introdujo en la FCCT y se procedió a su 
irradiación
 
La determinación de la dosis absorbida de todos los dosímetros irradiados, se realizó 
midiendo la absorbancia espectrofotométricamente y realizando el cálculo según la 
ecuación 1.  
 

 
 
Donde la dosis es la absorbida por la solución Fricke (Gy), es la absorbancia 
neta,  es el coeficiente de absorción molar de iones Fe+3 (219 m2 mol-1), G el 
rendimiento químico de radiación para iones Fe+3, (1,61E-06 mol J-11), δ es la densidad 
de la solución dosimétrica, igual a 1,024 x 103 kg m-3 y d la distancia del paso óptico de 
luz por la solución dosimétrica en la cubeta, en este caso igual a 0,01 m. Los factores   
y G utilizados fueron los recomendados por la norma (ASTM E 1026-04). 
Como blanco se utilizó agua Milli-Q, ya que se observó que la absorbancia de la 
solución 0,4 M de H2SO4 no difería significativamente de la de dicha agua. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Elección de material 
Inmediatamente después de ser irradiados, los dosímetros en contenedores plásticos 
presentaron una tasa de dosis menor a 0,006 mSv/h. Por el contrario, los dosímetros en 
ampolla de vidrio presentaron una elevada activación. Ocho horas post-irradiación su 



tasa de dosis en contacto era de aproximadamente 2,4 mSv/h. La solución Fricke 
separada de las ampollas de vidrio no presentó una tasa de dosis significativa.  
Estas experiencias demostraron que la activación de los materiales plásticos es mínima. 
En particular el PTFE resulta un material interesante para evaluar a futuro porque 
prácticamente no interacciona con neutrones térmicos. Dado que actualmente no se 
disponen de tubos comerciales estancos de PTFE del tamaño adecuado y que los 
criotubos de PP son de más fácil obtención se seleccionaron como contenedores de la 
solución de Fricke. 
 
Estabilidad de la solución 
En la Tabla 3 se presentan los valores de absorbancia obtenidos en la prueba de 
estabilidad de la solución Fricke en ampollas de vidrio y los criotubos seleccionados. 
Los valores de las ampollas fueron tomados como referencia a la hora de analizar los 
valores obtenidos de las mediciones de los criotubos de PP. 
En la Figura 1 se grafican los datos de la Tabla 3, mostrando el comportamiento de la 
absorbancia de la solución dosimétrica contenida en ampollas de vidrio y criotubos de 
PP con el paso del tiempo, luego de la preparación de los dosímetros. 
Al cabo de 70 días, tanto las ampollas como los criotubos presentaron valores de 
absorbancia por debajo del límite que la norma indica (Abs < 0,1). Por lo tanto durante 
ese tiempo post preparación, los dosímetros se consideran aptos para su uso. 
Las mediciones de la absorbancia de la solución en los criotubos presentan mayor 
dispersión que las de las ampollas, aunque siempre dentro de los límites aceptables para 
el uso de la solución como dosímetro. 
 
Estimación de dosis 
En la Experiencia 1 se obtuvieron los siguientes resultados: la dosis medida por la CI 
fue de (44,6 ± 0,5) Gy (en aire) y la dosis Fricke fue (48,2 ± 1,1) Gy. Se propone 
realizar otras irradiaciones en campo gamma puro para corroborar este resultado 
obtenido. 
En este caso, a la hora de realizar el promedio de la dosis Fricke, no se tuvo en cuenta el 
valor de dosis obtenido con el dosímetro irradiado con el build up cap, ya que aunque 
fuera muy parecido a los demás valores (D=48,3 Gy), no fue irradiado en igualdad de 
condiciones. Se requiere realizar nuevas experiencias que arrojen resultados más 
determinantes, considerando diferentes espesores, con el objeto de definir el adecuado 
para establecer el equilibrio electrónico en este sistema.  
En la Tabla 4 se presentan los resultados de la tasa Fricke obtenidos en las cuatro 
irradiaciones realizadas en la FCCT. 
Dado que no se apartan considerablemente los resultados de las dos irradiaciones con la 
configuración blindaje cerrado se realizó un promedio entre sus resultados 
normalizados. 
Los valores promedio se presentan con las respectivas desviaciones estándar que 
siempre fueron menores al 5%. 
En la Taba 5 se muestran los valores de los incrementos en el flujo neutrónico, en la tasa 
de dosis según la CI y en la tasa de dosis según los dosímetros Fricke, para cada 
configuración de irradiación. 
Puede observarse que mientras el incremento de tasa total de la CI de la configuración 
blindaje cerrado a la configuración blindaje abierto, es del orden del 4%, (no 
significativo), en la tasa Fricke es del 15%. El incremento de tasa medida con la CI de la 
configuración sin blindaje respecto de la configuración blindaje cerrado es del orden del 
48%, mientras que para la tasa Fricke es del orden del 153%. 



Estos resultados indicarían que los dosímetros Fricke son más sensibles a la radiación 
neutrónica. 
Con los dosímetros integradores se midió una dosis promedio de 67,6 ± 0,7 Gy. La 
suma de las dosis medidas con los dosímetros expuestos con blindaje cerrado y abierto 
por separado fue 68 ± 2 Gy, lo que resulta consistente con el resultado previamente 
citado. 
 
 
Conclusiones 

Fue posible implementar un método de preparación de dosímetros Fricke con criotubos 
de PP, que permitió realizar mediciones con este método en el campo mixto de 
radiación de la FCCT. 
De la prueba de estabilidad de la solución dosimétrica con el paso del tiempo en los 
criotubos de PP seleccionados, se concluye que al menos por 70 días, los dosímetros 
son aptos para su uso.  
La diferencia entre las dosis obtenidas por la CI y los dosímetros Fricke en un campo de 
radiación gamma puro puede atribuirse a que para la CI se utilizó el factor de 
calibración obtenido en un campo de cobalto en aire mientras que el sistema 
dosimétrico Fricke provee dosis absorbida en agua. 
Los resultados obtenidos en las experiencias realizadas en la FCCT, mostraron que los 
dosímetros Fricke son más perturbados por la radiación neutrónica que la señal 
entregada por la CI. Sin embargo, con ninguno de los dos sistemas se observó una 
correlación entre las variaciones relativas de las dosis gamma con la del flujo 
neutrónico, por lo que se proyectan nuevas experiencias para poder definir la 
sensibilidad neutrónica de los sistemas empleados. 
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Tabla 1. Valores promedio de tasa gamma en aire y flujo neutrónico térmico en las 
distintas configuraciones de irradiación. 

Configuración Tasa CI 
(Gy/h) 

Flujo                                      
(n cm-2 s-1) 

Blindaje cerrado 4,6 ± 0,5 (2,2 ± 0,2)E+07 
Blindaje abierto 4,8 ± 0,5 (1,9 ± 0,2 )E+09 

Sin blindaje 6,8 ± 0,7 (1,04 ±  0,08)E+10 
 
 
Tabla 2. Listado de las experiencias de irradiación de dosímetros Fricke. 

N° 
Exp. Campo Configuración Cantidad de 

dosímetros 

Tiempo de 
irradiación 

(hs) 
1 Gamma - 6 2,5 
2 Gamma/neutrón Blindaje cerrado 4 9,7 
3 Gamma/neutrón Blindaje cerrado 2 2 

integradores 
9,1 

4 Gamma/neutrón Blindaje abierto 2 7,7 
5 Gamma/neutrón Sin blindaje 4 8,0 

 
Tabla 3. Evolución de la absorbancia de la solución envasada en ampollas de vidrio y 
criotubos de PP. 

Días post 
Promedio Abs 

total  
Ampollas 

Promedio Abs 
total  

Criotubos 
10 (1,8 ± 0,6)E-02 (6,1 ± 0,6)E-03 
16 (1,4 ± 0,6)E-02 (6  ± 2)E-03 
28 (1,2 ± 0,3)E-02 (6,0 ± 0,4)E-03 
38 (1,0 ± 0,1)E-02 (9 ± 1)E-03 
49 (5 ± 3)E-03 (8 ± 3)E-03 
70 (1,5 ± 0,3)E-02 (1,3 ± 0,2)E-02 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Gráfico de la evolución de la absorbancia de la solución Fricke en las ampollas y 
los criotubos con el paso del tiempo luego de la preparación de los dosímetros.  

 

 
Tabla 4. Tabla comparativa de los resultados obtenidos con ambos métodos de medición en 
las experiencias realizadas en la FCCT. 

Configuración Tasa CI 
(Gy/h) 

Tasa Fricke 
normalizada 

(Gy/h) 
 (TF / TCI) - 1 

Blindaje cerrado 4,6 ± 0,5 3,9 ± 0,3 -15 % 
Blindaje abierto 4,8 ± 0,5 4,5 ± 0,2 -6 % 

Sin blindaje 6,8 ± 0,7 9,86 ± 0,13 +45% 

 
Tabla 5. Tabla comparativa de los incrementos en el flujo neutrónico, la Tasa gamma 
según la CI y la Tasa Fricke en las experiencias realizadas en la FCCT tomando como 
referencia la configuración blindaje cerrado. 

Configuración 

Variación 
relativa en 

el flujo 
neutrónico 

Variación 
relativa en 

Tasa CI 

Variación 
relativa en 

Tasa Fricke 

Blindaje cerrado 0% 0% 0% 
Blindaje abierto 85% 4% 15% 

Sin blindaje 472% 48% 153% 
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Introduction: The characterization of the mixed field, i.e. neutron and gamma radiation, at 
the Central Irradiation Facility of the Thermal Column (FCCT) at RA-3 is pivotal to the 
radiobiology experiments carried out there. One of the greatest difficulties of gamma 
dosimetry in a mixed field such as the FCCT field is to discriminate the perturbation 
induced by the high neutron flux. Given that the neutron spectrum of the source is very well 
characterized, it is of interest to have an alternative way of measuring gamma dose rate to 
be able to compare the results with those currently derived from an ionization chamber 
(IC). The Fricke dosimetric system is widely used as an absolute dosimeter in pure, very 
high dose radiation fields. The experimental set-up of these dosimeters exhibits advantages 
compared to instrumentation with IC. The aim of the present study was to adapt the system 
to use it as a measuring method at FCCT and perform a comparative analysis. Materials 
and Methods: Once the technique to prepare the dosimeters was adapted at our laboratory 
the following irradiations were carried out: one in a pure, known, gamma field, and four in 
the mixed FCCT field in the same position, employing 3 different configurations to obtain 
different relations between the radiation components in the field. The following 
configurations were employed: a) with closed neutron shielding, b) with open neutron 
shielding and c) no shielding. The results were compared with those derived from 
measurements with the IC. Results: In pure gamma field experience the following results 
were obtained: the dose measured by the IC was (44.6 ± 0.5) Gy (in air) and Fricke dose 
was (48.2 ± 1.1) Gy. Comparing the configurations with closed and open neutron shielding, 
the IC signal rose by 4% (considered not significant) whereas the Fricke dose rate increased 
by 15%. Comparing the configurations with closed shielding and no shielding, the gamma 
dose rate measured with the Fricke system rose by 153% whereas the IC signal rose by 
48%. The statistical dispersion of the values corresponding to repeated measurements was 
below 5% in all cases. Conclusions: The difference between the dose obtained by the 
Fricke dosimeter and the IC in a pure gamma radiation field can be attributed to using the 
calibration factor obtained in a field of cobalt in air for IC while Fricke dosimetry system 
provides water absorbed dose. A method was implemented to prepare Fricke dosimeters, 
making it possible to perform measurements in the FCCT mixed field. The results of the 
first measurements at the FCCT reveal that the Fricke dosimeters are sensitive to neutron 
radiation. We are currently performing additional experiments employing different 
configurations to determine the sensitivity to neutrons of the dosimeters. In this way it will 
be possible to subtract the corresponding value from the total signal.  

 


