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RESUMEN 
El trabajo presenta los diferentes métodos usados rutinariamente, el cálculo de la dosis a 
través de un método analítico y los desarrollos radioquímicos, así como las estrategias 
empleadas en la implementación del sistema de gestión de calidad.  
 
SUMMARY 
RADIATION PROTECTION AND ENVIRONMENTAL DOSIMETRY: ROLE OF THE 
DOSIMETRY LABORATORY 
This paper presents the different methods used routinely, the calculation of dose in an 
analytical result and the radiochemical new developments, as well as the strategies 
employed in the implementation of various tools of the quality system. 
 
INTRODUCCIÓN 
El laboratorio de Dosimetría Personal y de Área (DPA) tiene una amplia aplicación en 
el ámbito radiológico, está vinculado a determinaciones ambientales, al monitoreo de 
los trabajadores expuestos  y a la evaluación de las áreas de trabajo. 
Actualmente, son altas las exigencias en cuanto a los resultados emitidos por los 
laboratorios analíticos que implican la toma de decisiones, por lo tanto, se implementó 
un sistema de gestión de la calidad que incluye la evaluación permanente de los 
métodos,  la expresión de los resultados y los registros pertinentes, que aseguran la 
veracidad de los datos emitidos. 
El laboratorio DPA tiene un rol importante en el marco del programa de protección 
radiológica, evalúa muestras ambientales de diversas matrices y realiza la dosimetría 
interna de los trabajadores expuestos a la incorporación de radionucleidos. 
En este trabajo se presentaran los diferentes métodos aplicados rutinariamente, el 
cálculo de dosis vinculado a un resultado analítico y los nuevos desarrollos 
radioquímicos, como así también, las estrategias empleadas en la implementación de 
diferentes herramientas del sistema de calidad.  
 
DESARROLLO 
La dirección del laboratorio de DPA  establece la política de calidad y se compromete a 
mejorar en forma continua la calidad y la confiabilidad en las actividades que realiza el 
laboratorio tanto de investigación y desarrollo, como servicios a usuarios internos y 
externos. 
Las acciones del grupo DPA, según Res.292/06 de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica son las siguientes: 



1.- Entender en lo concerniente a mediciones de actividad o masa de radionucleídos 
vinculadas a la dosimetría ocupacional y ambiental.  
2.- Propender a la mejora de las mediciones de radiactividad en las instalaciones de 
CNEA o externas en relación con la dosimetría personal. 
3.- Asistir en el cumplimiento de los programas de vigilancia radiológica individual de 
área y ambiental de las instalaciones, efectuando la dosimetría interna del personal 
incluyendo la evaluación dosimétrica de los resultados.  
4.- Efectuar y mantener actualizados los registros dosimétricos del personal 
ocupacionalmente expuesto y los registros técnicos de las instalaciones. 
5.- Prestar servicios de determinación de radionucleídos en muestras ambientales o de 
instalaciones nucleares cuando así se requiera. 
Recursos humanos 
El plantel del laboratorio se compone de: 
 

- Cuatro profesionales que se desempeñan en: 
 Desarrollo y puesta a punto,  
 Gestión de Calidad,  
 Cálculo dosimétrico y  
 Dirección técnica. 
 

- Cinco analistas con distinto grado de experiencia y diferentes tareas asignadas 
- Un auxiliar de laboratorio 
 

Tipo de análisis 
El laboratorio realiza la determinación de actividad alfa/beta y masa de uranio en 
diferentes matrices, de acuerdo a ello se utilizan distintos métodos radioquímicos  para 
tratar a las muestras, separar al analito  y medir su actividad o masa del mismo según se 
requiera de acuerdo a lo especificado. 
Se analizan diferentes tipos de muestras y, dependiendo de los requerimientos de las 
mismas, tipo de matriz, los radionucleidos que se quieren determinar se realizan los 
ensayos específicos para cada tipo de muestra. En todos los casos, se trabaja con 
técnicas de screening alfa-beta  empleando contadores de centelleo líquido (LSC) y 
centelleo sólido, y en función de los resultados obtenidos, se procede a la determinación 
de radionucleidos en particular. Para tales casos, se cuenta con separaciones 
cromatográficas y espectrometría alfa. Para cada método se ha calculado el límite de 
cuantificación (Lc) y la mínima actividad detectable (MAD). Para todos los análisis se 
realiza el cálculo de la incertidumbre expandida trabajando con un nivel de confianza 
del 95%. 
Como parte de la protección radiológica en el ámbito de trabajo se realizan diferentes 
determinaciones para mantener la seguridad en el área de trabajo y verificar que se 
cumplan los límites de exposición permitidos. El laboratorio de DPA realiza la 
determinación de actividad alfa total y masa de uranio en muestras biológicas de los 
trabajadores potencialmente expuestos a su incorporación.  
 
Las muestras de orina pueden ser procesadas de distintas formas dependiendo de lo que 
solicite el cliente. Los  límites de detección son los siguientes:  



 Se mide actividad y masa de uranio con concentración previa, destrucción de 
materia orgánica y aislamiento del uranio por cromatografía: 
                MDA= 0,017 Bq/L 
                Lc=0,3 µg/L 
 Orina directa, se obtiene solo masa de uranio, se hace un screening (barrido) 
para  afirmar la presencia o no de uranio en orina.  
                Lc=4 µg/L 
 
Con la información que se obtiene de la determinación de las muestras de orina se 
realizan los cálculos dosimétricos para evaluar una posible incorporación del 
radionucleido por los trabajadores. 
También se realiza la dosimetría a partir de mediciones directas de los trabajadores, 
como es el caso de la medición de Iodo-131 en tiroides de los trabajadores de Planta de 
Producción de Radioisotopos. 
Por otra parte se realiza la determinación de masa de uranio en filtros de papel. Estos 
filtros de papel provienen de hacer muestreos de superficie y de aire del área de trabajo 
cuyo propósito es asegurar la protección radiológica en el ámbito laboral. Límite de 
cuantificación 4 µg/L. 
 
Monitoreo ambiental 
Desde el punto de vista de la radioprotección ambiental es necesario y de gran 
importancia proteger al público y al medioambiente de las potenciales contaminaciones 
y eliminaciones del material radiactivo. Nuestro laboratorio ocupa un lugar fundamental 
en el análisis de muestras ambientales correspondientes a un plan de monitoreo y de 
protección radiológica de los centros atómicos CAE, CAB y CNA1. Así como también 
participa en las determinaciones para el establecimiento de  las líneas de base del  RA-6, 
RA-10 y CAREN. 
Las muestras ambientales pueden ser muestras acuosas que provienen de agua potable, 
superficiales y de efluentes, mientras que las sólidas (suelo, sedimentos y filtros) son de 
áreas de trabajo y de zonas cercanas a instalaciones nucleares.  
Muestras Ambientales que se analizan en DPA: 
Tritio en agua: Se hace una medición directa de actividad por centelleo líquido con una 
MDA de 45 Bq/L.  
Estroncio-90 en agua: La técnica requiere del uso de  solución acuosa de Sr(NO3)2  

como portador. Luego de llevado a sequedad la muestra se  realiza la separación de 
estroncio por extracción cromatográfica en cartuchos (Sr-Spect, 50-100µm) Eichrom y 
se filtra la fracción estroncio en una membrana que finalmente se coloca en un vial de 
centelleo mas el cóctel X/R y se mide actividad con una MAD de 0,1 Bq/L. 
Alfa y beta total en agua de consumo: la muestra es evaporada y retomada y se 
determina la actividad con una con una MAD para alfa de 0,1 Bq/L y 0,3 Bq/L para 
betay un Lc para uranio de 1 µg/L. 
Alfa total en agua de cisterna:  

- Medición de actividad alfa total por centelleo líquido: se toman dos ml  se dispensan en 
un vial de vidrio junto al  coctel Ultima Gold A/B y se mide en centelleo líquido con 
una MDA de 1Bq/L. 



Estroncio-90 en suelo: A las muestras de suelo se les determina el contenido de 
humedad. Se agrega el portador de Sr+2  y se lixivia la muestra, luego se filtra se lleva a 
sequedad, se retoma y se realiza extracción cromatográfica en cartuchos (Sr-Spect, 50-
100µm) Eichrom; la fracción que contiene estroncio se coprecipita y se ajusta el pH 
hasta la aparición de un precipitado blanco. Luego se obtiene masa de estroncio por 
gravimetría y la actividad se realiza colocando la membrana en vial junto al coctel de 
centelleo X/R y se mide con una MAD de 0,1 Bq/L. 
 Masa de uranio en suelo: Se procede a la destrucción total de la muestra usando 
microondas, luego se realiza la extracción cromatográfica con columnas UTVA y se 
determina la masa por fluorimetría con un Lc de 0,2 µg/g seco. 
Alfa/beta total en suelo: En primer lugar se lixivia la muestra, luego se coprecipita y se 
lleva a pH. Se sigue trabajando con el precipitado que se evapora y retoma para ser 
medida su actividad por centelleo líquido con un Lc de 0,22 Bq/g para alfa total y 0,30 
Bq/g para beta total. 
 
Cantidad de muestras procesadas 
El laboratorio de DPA realiza una gran cantidad de muestras y de diferentes matrices. 
En relación al año 2011 se notó un incremento en las muestras ambientales analizadas y 
esto también se debe al aumento de clientes que son recibidos por el laboratorio. 
Como se puede notar en la figura Nº1, del total de muestras analizadas en DPA más de 
un 50% corresponden a la determinación de uranio en filtros; siguiéndole en magnitud 
la determinación de masa de uranio en orina; esto concuerda con la figura Nº2 donde se 
ve que un 82 % de los ensayos es la determinación de masa de uranio por fluorimetría y 
con un 13% la determinación de alfa/beta total por centelleo líquido.  
En la figura Nº 3 se nota la importancia de la protección radiológica para las áreas  de 
trabajo, puede verse que las matrices que se analizan son en su mayoría filtros de papel 
y muestras biológicas. 
La figura Nº4 muestra el incremento de las muestras ambientales con respecto al año 
2011 y si bien puede notarse que para muestras de cliente externos tanto para aguas y 
suelos no se ve una superación, cabe aclarar que las muestras fueron compilados hasta 
octubre del año que cursa contra todas las muestras del 2011. 
En la figura Nº4 puede verse un marcado aumento para el análisis de masa de uranio en 
filtros de papel, correspondientes a monitoreos del área de trabajo. 
 
Mejora continua 
Dentro del programa de calidad y de mejora continua el laboratorio ha participado en 
ensayo de intercomparación. 
- IAEA  Intercomparación Regional de la medición in vivo de I-131 en tiroides en 
América Latina y el Caribe - Proyecto Regional IAEA  RLA 9066 
Instituto de Radioprotección y Dosimetría-IRD, Rio de Janeiro, Brasil  Agencia  
Internacional de Energía Atómica – IAEA, Austria. 
Fecha: 2009 
“Determinación de Ba-133 en un fantoma de tiroides proporcionado por el IRD con un 
detector de NaI(Tl) 2,54x2,54 cm”. 
 



.- Intercomparación EC PT Study #0099 – Environmental Canada – Proficiency Testing 
Program Inorganic Environmental Substances 
Fecha: enero 2012 
“Determinación de uranio natural en trazas presente en  muestras acuosas por 
fluorimetría”. 
 
CONCLUSIONES 
La tendencia en los últimos años fue en aumento del número de muestras y la diversidad 
de las matrices a evaluar, que sugiere una mayor dinámica  en el sector nuclear, 
vinculado a la protección radiológica. 
Asimismo, la implementación de políticas de calidad, hacen que el laboratorio funcione 
con altos niveles de exigencia y emita los resultados con la rigurosidad que las 
decisiones ambientales y en cuanto a la salud de personal requieren. 
(a)trotta@cae.cnea.gov.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRÁFICOS Y FIGURAS 
 

 
Fig. Nº1 Distribución de ensayos del laboratorio de DPA 

 
 

 
Fig. Nº 2: Distribución de los métodos realizados en el laboratorio de DPA de acuerdo al tipo de ensayo 

 
 
 



 
Fig. Nº 3: Distribución de los ensayos realizados en DPA según la matriz 

 
 

 
Fig. Nº 4 Comparación entre las muestras ambientales analizadas en el año 2011 y el 2012 

 
 
 
 



 
Fig. Nº 5: Comparacion de cantidada de muestras de filtros de papel analizadas año 2011 vs. 2012 
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