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1. Resumen 

La dosimetría en campos mixtos gamma-neutrón es todavía un desafío debido a la 

dificultad de discriminar experimentalmente la dosis de cada componente. Para este 

propósito, usualmente se emplea el par de dosímetros termoluminiscentes 7LiF: Mg, Ti 

(TLD-700) y 6LiF: Mg, Ti (TLD-600). Debido a que el TLD-600 es mucho más sensible a 

neutrones térmicos que el TLD-700 y que ambos tienen aproximadamente la misma 

sensibilidad a fotones, la diferencia de las lecturas de ambos tipos de TLD puede dar 

información de la componente neutrónica del campo mixto. En este trabajo fue estudiado 

el sistema dosimétrico personal gamma-neutrón utilizado en la División Protección 

Radiológica del Centro Atómico Bariloche. La respuesta del dosímetro en términos de dosis 

equivalente personal, Hp(10), fue analizada para diferentes mediciones. Se utilizaron 

fuentes gamma de 137Cs y 60Co, mientras que para generar el campo gamma-neutrón, se 

usó una fuente de 241AmBe9. La actividad de esta última fue verificada, previo a su uso, por 

un método absoluto de activación de una hojuela de indio y espectrometría gamma de alta 

resolución. La lectura del TLD-700 pudo ser relacionada a la dosis gamma aplicando el 

factor de calibración gamma obtenido (0,17 ± 6% [mSv/nC]). Respecto a la dosis de 

neutrones, con el dosímetro estudiado se puede detectar la presencia de neutrones, pero 

no así cuantificar las dosis. Se concluye que, para obtener factores de calibración de 

neutrones, sería necesario cambiar la sala de irradiaciones por una que genere menor 

dispersión de neutrones. Adicionalmente, el dosímetro necesita ser modificado para 

diferenciar los neutrones incidentes de los de albedo (retrodispersados en el fantoma). En 

este trabajo se propuso un diseño de dosímetro de albedo en base a las recomendaciones 

del Reporte 66 de la ICRU, y una serie de pruebas para evaluar su desempeño en base a 

la norma ISO 21909. 
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2. Abstract 

Mixed neutron-gamma field dosimetry still stands a challenge because of the difficulty to 

experimentally discriminate the dose from each field component. For this purpose, the pair 

of thermoluminescent dosemeters 7LiF: Mg, Ti (TLD-700) and 6LiF: Mg, Ti (TLD-600) are 

usually chosen. Since the TLD-600 is much more sensitive to thermal neutrons than the 

TLD-700 and that both have approximately the same photons sensitivity, the difference in 

the readings of both types of TLD can give information on the neutron component of the 

mixed field. In this work, the system applied for neutron-gamma personal dosimetry used in 

the Radiological Protection Division of the Bariloche Atomic Center was studied. The 

dosemeter response in terms of the personal equivalent dose, Hp(10), was analysed from 

different measurements. 137Cs and 60Co sources were used to generate the gamma 

radiation field, while a 241AmBe9 source was used to generate the gamma-neutron field. The 

latter´s activity was previously verified by an absolute method of activation of an indium foil 

and high-resolution gamma spectrometry. The TLD-700 reading could be linked to the 

gamma dose by applying the gamma calibration factor obtained (0.17 ± 6% [mSv/nC]). 

Regarding the neutron dose, with the tested dosemeter the presence of neutron doses can 

be detected, but not quantified. It is concluded that, in order to obtain neutron calibration 

factors, it would be necessary to change the irradiation room for one that generates less 

neutron scattering. In addition, the dosemeter needs to be modified to differentiate the 

incident neutrons from those of albedo (backscattered in the phantom). In this work, an 

albedo dosimeter design was proposed based on the recommendations of ICRU Report 66, 

and a series of tests to evaluate its performance based on the ISO 21909 standard. 
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3. Glosario 

Accidente: Todo suceso involuntario, incluidos errores de operación, fallas de equipos u 

otros sucesos de carácter aleatorio, cuyas consecuencias, reales o potenciales, no sean 

despreciables desde el punto de vista de la seguridad radiológica. 

Braquiterapia: Tratamiento de un paciente con radiación usando fuentes encapsuladas o 

no encapsuladas de radiación situadas dentro del cuerpo del paciente. 

Equilibrio electrónico de partículas cargadas (CPE): Existe CPE para un volumen v si 

cada partícula cargada de cierto tipo y energía que abandona v es reemplazada por una 

partícula idéntica de la misma energía que entra a v. Si se da CPE, entonces la dosis 

absorbida es igual al kerma de colisión en ese punto. 

Dosímetro termoluminiscente (TLD): Sistema de detectores, basado en la 

termoluminiscencia, que se utiliza para medir los niveles de radiación ionizante. 

Dosis absorbida, D: La magnitud física fundamental se define como la energía media 

impartida (𝑑𝜀̅̅ ̅) a una masa (𝑑𝑚) por la radiación ionizante. La unidad SI es el J.kg-1 y su 

nombre especial es Gray (Gy). 

𝐷𝑇 = 𝑑𝜀̅̅ ̅
𝑑𝑚⁄  

Dosis absorbida media en un tejido u órgano, DT: Es la energía media total impartida 

(𝜀𝑇) en un órgano o tejido de masa conocida (𝑚𝑇). La unidad SI es el J.kg-1 y su nombre 

especial es Gray (Gy). 

𝐷𝑇 =
𝜀𝑇

𝑚𝑇
⁄  

Dosis efectiva, E: Suma ponderada por tejido de las dosis equivalentes en todos los 

tejidos y órganos especificados del cuerpo, donde 𝑤𝑇 es el factor de ponderación de tejido. 

La unidad para la dosis efectiva es la misma que para la dosis absorbida, J.kg-1, y su 

nombre especial es Sievert, (Sv). 

𝐸 = ∑ 𝑤𝑇

𝑇

𝐻𝑇 

Dosis equivalente, HT: Dosis en un órgano o tejido T dada por: 

𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅

𝑅

𝐷𝑇,𝑅 
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donde DT,R es la dosis absorbida media debida al tipo de radiación R en el órgano o tejido 

T, y wR es el factor de ponderación de radiación. 

Dosis equivalente ambiental, H*(d): Equivalente de dosis ambiental en un punto de un 

campo de radiación que se produciría por el correspondiente campo alineado y expandido 

en la esfera ICRU a una profundidad d en mm y sobre el radio opuesto a la dirección del 

campo alineado. La unidad del equivalente de dosis ambiental es el J.kg-1 y su nombre 

especial es Sievert (Sv). 

Dosis equivalente personal, Hp(d): Equivalente de dosis en tejido blando a una 

profundidad apropiada, d, por debajo de un punto especificado del cuerpo humano. La 

unidad del equivalente de dosis personal es el Joule por kilogramo (J.kg-1) y su unidad 

especial es el Sievert (Sv). El punto especificado está usualmente determinado por la 

posición en la que se porta el dosímetro individual. 

Dosis mínima detectable (DMD): es la cantidad más pequeña de dosis neta por encima 

del fondo que se registrará como positiva con un nivel de confianza dado. 

Factor de calibración: Cociente entre el valor verdadero por convención de una magnitud 

(ej: Hp(10)) y el valor de la medición realizada (M) bajo condiciones estándares. 

𝐹𝐶 =
𝐻𝑝(10)

𝑀⁄  

Factor de calidad (Q(L)): El factor de calidad tiene en cuenta la diferente eficacia biológica 

de las partículas cargadas que producen la dosis absorbida de diferentes radiaciones. Q 

ha sido reemplazado por el factor de ponderación de radiación (wR) en la definición de la 

dosis del equivalente, pero continúa siendo empleado para el cálculo de las magnitudes 

operacionales empleadas en monitoreo.  

Fading: Proceso por el cual la información latente almacenada en un detector se pierde en 

función del tiempo debido a la influencia térmica u óptica. Las trampas con menor energía 

de atrapamiento perderán los electrones antes que las de mayor energía. 

Fluencia: Es el cociente entre el número de partículas 𝑑𝑁 incidentes en una esfera de área 

trasversal 𝑑𝑎. Las unidades de la fluencia son m-2. 

𝜑 = 𝑑𝑁
𝑑𝑎⁄  

Incertidumbre estándar: Incertidumbre del resultado de una medición expresada como 

un desvío estándar. 
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Kerma: Energía cinética liberada por unidad de masa correspondiente a la suma de las 

energías cinéticas iniciales de las partículas cargadas puestas en movimiento por radiación 

indirectamente ionizante, generalmente fotones y neutrones. 

Kerma de colisión: Componente del kerma debida a la transferencia de energía por parte 

de la fluencia de partículas del haz primario que fue transferida en colisiones con el material 

irradiado. 

Recocido: Tratamiento térmico necesario para borrar cualquier memoria de irradiación del 

material dosimétrico. 

Sistema dosimétrico: Conjunto de elementos que permite estimar a través de cálculos y 

mediciones las dosis equivalentes personales o ambientales. 

Termoluminiscencia: Fenómeno que consiste en el almacenamiento de energía por 

parte de ciertos cristales minerales cuando son expuestos a radiación ionizante, y en 

su posterior emisión al experimentar un proceso de calentamiento. 

Transferencia lineal de energía (LET): Promedio lineal de la tasa de pérdidas de energía 

(dE) de una partícula cargada en un medio, esto es, la energía perdida por la radiación por 

unidad de longitud (dl) o de camino recorrido a través de un medio. Su unidad es el J.m-1, 

a menudo expresada en keV.μm-1. 

𝐿𝐸𝑇 = 𝑑𝐸
𝑑𝑙⁄  
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4. Introducción 

La protección radiológica (PR) es una disciplina orientada a promover el cuidado de las 

personas contra los riesgos derivados del uso de las radiaciones ionizantes. Su objetivo 

principal es proporcionar un nivel adecuado de protección para el ser humano, sin limitar 

indebidamente los beneficios de dicha exposición a la radiación, para evitar la aparición de 

reacciones tisulares nocivas, denominados efectos determinísticos, y disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de efectos estocásticos [1].  

Las dosis de los trabajadores ocupacionalmente expuestos deben ser evaluadas y 

registradas por un programa de monitoreo individual. Este tiene diferentes funciones como, 

por ejemplo, obtener datos para fines médicos, epidemiológicos, análisis de riesgos, 

evaluación de dosis tanto en exposiciones planificadas como potenciales. Para esto es 

necesario un sistema dosimétrico que permita obtener mediciones confiables y con 

incertidumbres aceptables [2]. 

Alrededor del mundo, el monitoreo individual es llevado a cabo con una amplia variedad de 

detectores activos y pasivos. Dentro de estos últimos, los dosímetros termoluminiscentes 

(TLD) son los más utilizados para monitoreo personal en campos mixtos gamma-neutrón. 

Para poder evaluar las dosis a partir de las lecturas de los dosímetros, estos deben ser 

calibrados en condiciones estándar y en términos de la dosis equivalente personal, Hp(10). 

Existe una serie de normas internacionales que describen los métodos de calibración de 

dosímetros personales, como por ejemplo las fuentes de referencia que deben ser 

utilizadas, las características de la sala de irradiación, etc. Adicionalmente existen normas 

que proveen los requerimientos y pruebas de desempeño para la aceptación de los 

dosímetros personales [3]–[6]. 

La División Protección Radiológica cuenta con un Laboratorio de Dosimetría y 

Calibraciones (LDC) con Licencia de Operación vigente otorgada por la Autoridad 

Regulatoria Nuclear (ARN). El LDC se encuentra emplazado en el edificio del Reactor 

Nuclear Argentino (RA6). Mediante de un sistema dosimétrico basado en TLDs se ha 

realizado, durante más de 35 años, la dosimetría de fotones para los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos del RA6, del Centro Atómico Bariloche, y así también de 

personal de diferentes centros de salud de la provincia de Río Negro. Con respecto a la 

dosimetría de neutrones, el LDC ha empleado un dosímetro con un par de TLD-600 y TLD-

700 para los trabajadores expuestos en el RA6. En este trabajo se evaluó dicho sistema 

dosimétrico para campos mixtos gamma-neutrón en situaciones rutinarias y su posible 

aplicación para situaciones accidentales.  
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5. Marco teórico 

5.1 Magnitudes operacionales y límites de dosis 

En protección radiológica se definen principalmente dos tipos de magnitudes para su uso: 

las primeras son las magnitudes de protección, definidas por la Comisión Internacional de 

Protección Radiológica (ICRP), mientras que las segundas son las magnitudes 

operacionales, las cuales fueron definidas por la Comisión Internacional de Unidades y 

Medidas Radiológicas (ICRU). En la publicación 60 de la ICRP (1991) se definieron la dosis 

efectiva (E) y la dosis equivalente en tejido u órgano (HT). Estas no son directamente 

medibles, pero es posible calcularlas en condiciones conocidas de irradiación, o bien 

pueden evaluarse a partir de las mediciones de las magnitudes operacionales. Estas 

magnitudes han sido definidas en el glosario [1], [7].  

La ICRU en su reporte 51 (1993) ha definido para el monitoreo de área la dosis equivalente 

ambiental, H*(d), y la dosis equivalente direccional, H’(d,ꭥ). Además, la magnitud 

operacional para la vigilancia radiológica individual se define como Hp(d). La variable “d” 

indica la profundidad en milímetros donde se estima la dosis. Por distintas consideraciones 

dosimétricas se llegó a la conclusión que los puntos más representativos para esta 

evaluación son Hp(3) y Hp(0,07) para el cristalino y la piel, respectivamente (radiación beta 

y gamma de baja energía) y Hp(10) para todo el cuerpo (gamma de energía intermedia y 

alta). Un objetivo básico de la dosimetría personal es obtener una medida fiable de las 

magnitudes operacionales Hp(0,07) y Hp(10) para casi todas las situaciones prácticas, 

independientemente del tipo, energía y dirección de incidencia de las radiaciones. Si el 

dosímetro personal es usado en una posición del cuerpo representativa de su exposición 

y suponiendo a esta uniforme de cuerpo entero, el valor de la Hp(10) provee una estimación 

de la dosis efectiva suficientemente precisa para los objetivos de la protección radiológica 

[1], [7], [8]. 

La evolución de estas magnitudes operacionales y de protección ha dado lugar a un 

sistema de magnitudes correlacionadas, que se ilustra en el esquema de la Figura 1. 

Ambos tipos de magnitudes pueden ser relacionadas a las magnitudes físicas básicas, 

como son la fluencia (φ), el kerma en aire (K) y la dosis absorbida (D). Los coeficientes de 

ponderación (wR, wT), que relacionan las magnitudes físicas y las de protección, son 

calculados usando códigos de transporte de radiación y modelos matemáticos apropiados. 

Los laboratorios nacionales e internacionales, cuyas actividades se basan en estándares y 
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campos de irradiación de referencia, realizan la calibración de instrumentos y dosímetros 

en términos de estas magnitudes operacionales [7]. 

 

Figura 1. Relación de las magnitudes para protección radiológica con fines de monitoreo. 

Modificado de [7] 

La ARN ha establecido como límite anual de dosis para trabajadores una E = 20 mSv. Este 

valor debe ser considerado como el promedio en cinco años consecutivos (100 mSv en 

cinco años), no pudiendo excederse 50 mSv en ninguno de los años individuales. Además, 

define los límites anuales de dosis equivalentes para piel, extremidades (500 mSv) y 

cristalino (20 mSv) [9]. 

5.2 Monitoreo personal en campos mixtos gamma-neutrón 

Los campos neutrónicos siempre son campos mixtos en la práctica, es decir neutrones 

acompañados de otro tipo de radiación. El diseño de dosímetros individuales para fotones 

se ha simplificado gracias a la adopción generalizada de detectores cuyo peso atómico (Z) 

es casi equivalente al tejido. Para energías de fotones superiores a 200 KeV1, dicho 

detector colocado debajo de un material que tenga las mismas características de 

atenuación que 10 mm de tejido, constituirá un dosímetro que tendrá una respuesta 

espectral y angular cercana a la ideal. En los campos de radiación ocupacionales el 

espectro de energía de los fotones varía normalmente entre 20 y 1500 KeV [10], [11]. 

Por otro lado, la determinación de las magnitudes dosimétricas neutrónicas presenta una 

especial dificultad. Esta se basa en la alta dependencia energética que presentan las 

respuestas de los dosímetros y en el amplio espectro de energías que caracteriza al campo 

neutrónico en situaciones reales (desde térmicos hasta 20 MeV). Los neutrones realizan 

 
1 A energías más bajas, la respuesta energética depende no solo del Z efectivo del material TLD sino también, 
en menor medida, de sus dimensiones y del espesor y Z efectivo del material circundante [11]. 
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muchas interacciones dentro del cuerpo, mediante las cuales van perdiendo su energía 

hasta que finalmente son absorbidos o escapan de este. La distribución de dosis absorbida 

en términos de la transferencia lineal de energía (LET) en una posición dada está 

determinada por muchas variables. De estas las más importantes son las secciones 

eficaces de interacción, los espectros de energía de las partículas secundarias y el 

transporte de estas desde el punto de interacción hasta esa posición [3], [7].  

Debido a la fuerte dependencia energética de la respuesta de los dosímetros de neutrones, 

no puede ser usado un único factor de calibración (FC) para diferentes campos mixtos de 

radiación si se desea obtener resultados precisos, sino que deben ser establecidos factores 

de calibración locales, basados en la caracterización del espectro de neutrones en cada 

localización. Por lo tanto, se vuelve necesario mantener un registro de las ubicaciones en 

las que cada dosímetro ha sido usado para aplicar el factor de calibración adecuado [3].  

5.2.1 Dosímetro de albedo 

Para monitoreo personal en campos mixtos gamma-neutrón, los más comúnmente 

utilizados son los TLDs de albedo, los cuales son detectores pasivos y de lectura indirecta, 

con bajas dosis mínimas detectables (DMD) y dependencia angular. Los neutrones de 

albedo son aquellos que se moderan y retrodispersan en el cuerpo y llegan al dosímetro. 

Sus energías varían desde apenas por debajo de la energía del neutrón incidente hasta la 

energía térmica. El principio de funcionamiento de estos dosímetros se basa en que la 

fluencia de los neutrones de albedo es proporcional a la dosis recibida por el individuo. Por 

esto resulta necesario poder discriminar los neutrones de albedo de los moderados en el 

ambiente, que también llegan al dosímetro [3]. 

Un dosímetro ideal que blinde todos los neutrones incidentes en la medición de los 

neutrones albedo presentaría una curva teórica de albedo como se observa en Figura 2. 

El coeficiente de albedo se define como la relación entre la fluencia total de neutrones 

térmicos retrodispersados por el cuerpo y la fluencia total de neutrones incidentes. Este 

coeficiente varía entre aproximadamente 0,8 para neutrones incidentes térmicos y 0,14 

para neutrones incidentes de 1 MeV [10]. 
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Figura 2. Relación entre la fluencia de los neutrones de albedo y la fluencia de los neutrones 

incidentes en función de la energía de los neutrones incidentes. Modificado de [12]  

5.3 Dosímetros termoluminiscentes 

5.3.1 Principio de funcionamiento 

El mecanismo de funcionamiento está basado en el fenómeno de termoluminiscencia, en 

el cual la energía proveniente de la radiación ionizante es absorbida en el material 

termoluminiscente (TL), provocando que los electrones pasen de la banda de valencia a la 

de conducción para luego quedar atrapados en los defectos de la estructura del cristal 

inorgánico. Posteriormente cuando el TLD es calentado de manera controlada en el equipo 

lector, los electrones escapan de las trampas, para volver a estados de menor energía, 

emitiendo fotones de luz visible. Estos fotones son recibidos por un dispositivo sensible a 

la luz (o fotocátodo). La emisión de luz tiene relación directa con la exposición a la radiación 

sufrida por el material, que se traduce en dosis. Esta relación será proporcional hasta un 

cierto nivel de dosis característico del material (por ejemplo, 1 Sv para LiF: Mg, Ti), por 

encima del cual primero puede volverse supralineal y finalmente exhibir saturación. La 

dosis acumulada en el material termoluminiscente se elimina durante el proceso de lectura 

quedando listo para registrar una nueva exposición (si bien algunos materiales deben 

recibir un recocido adicional antes de usarse nuevamente) [8], [11]. 

5.3.2 Ventajas y desventajas de los TLDs 

Los TLDs tienen una serie de características que los han convertido en los dosímetros 

personales más utilizados. Por ejemplo, se pueden utilizar en un amplio rango de dosis 

(20 μGy – 100 kGy), su respuesta es independiente de la tasa de dosis, como así también 
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lineal en los rangos de dosimetría ocupacional. El número atómico Z de la mayoría de los 

TLDs es similar al del tejido equivalente. Son prácticamente insensibles a factores 

ambientales, como presión atmosférica o campos electromagnéticos. La DMD de los TLDs 

es baja, depende del equipo lector y de la técnica de calibración utilizada. Típicamente, 

para los dosímetros de albedo varía de 20 - 100 μSv, correspondiendo los valores más 

altos a los campos neutrónicos de mayor energía. Es importante que la DMD del sistema 

dosimétrico siempre sea menor al valor de dosis mínimo informado, o nivel de registro, que 

para un período de monitoreo mensual suele ser entre 100 y 200 μSv. Como ya se 

mencionó, los TLDs son detectores pasivos, por lo que no necesitan de fuente de energía 

para almacenar dosis [3], [11], [13], [14].  

Entre sus principales desventajas se encuentran que algunos materiales TL pueden ser 

sensibles a la luz visible o ultravioleta, como así también a temperaturas ambiente 

elevadas, por lo que deben ser resguardados adecuadamente. Esta sensibilidad puede 

producir una liberación aleatoria de los electrones capturados que se llama 

desvanecimiento o fading. Además, presentan una fuerte dependencia energética para la 

radiación neutrónica, lo cual hace imposible obtener un único factor de calibración para ser 

usado en diferentes campos de radiación. Por otro lado, las lecturas no son directas, 

requieren de un complejo proceso en el cual se devuelve el cristal termoluminiscente a su 

estado inicial. Esto implica que la lectura de la dosis sea destructiva, pero a su vez permite 

reutilizar el cristal tantas veces como sea necesario [3], [14]. 

5.3.3 TLDs para dosimetría en campos mixtos gamma-neutrón 

Resulta necesario que haya una manera de determinar la señal neta debida a los neutrones 

en el campo mixto. Una forma de conseguir esto es utilizando un par de TLDs compuesto 

por el 6LiF: Mg, Ti (TLD-600) y por el 7LiF: Mg, Ti (TLD-700). Ambos poseen similar 

sensibilidad a fotones, pero muy diferente para neutrones. El TLD-600 presenta una gran 

sección eficaz (1000 barn) para la reacción 6Li(n,α)3H con neutrones térmicos. Mientras 

que la sección eficaz del TLD-700 para neutrones térmicos es casi mil veces menor. Esta 

relación va descendiendo a medida que aumenta la energía de los neutrones (ver Figura 3) 

[3], [15]. 
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Figura 3. Sensibilidad neutrónica relativa a la radiación del 60Co, de los TLD-700 y TLD-600.      

: Datos de [16]. : Datos de [17].  : Datos de [18]. Gráfica modificada de [19].  

5.3.4 Curva glow 

La representación de la intensidad luminosa frente a la temperatura de calentamiento se 

conoce como curva glow o curva de brillo. La forma de la curva depende del tipo y cantidad 

de impurezas y defectos de la red presentes en el material, así como de la historia térmica 

y tratamiento del mismo. La curva glow presentará tantos máximos como niveles de 

trampas capaces de aceptar electrones estén disponibles en el material TL, y sus alturas 

serán proporcionales al número de electrones que han ocupado cada uno de los diferentes 

niveles de trampas. Entonces, la dosis acumulada en este material TL será proporcional al 

área bajo la curva glow obtenida [8], [14]. 

En la Figura 4 se puede observar un esquema de las curvas glow que se obtienen de los 

TLD-600 y TLD-700 expuestos a un campo mixto gamma-neutrón. En esta ilustración no 

se ha representado el pico 1 por exhibir una vida media de apenas cinco minutos. De 

hecho, el precalentameinto de los TLDs que se realiza en el equipo lector elimina los picos 

1 y 2 de la curva glow, excluyendo, fundamentalmente, la parte más susceptible a fading. 

Tampoco se muestran los picos 8 a 10 por estar situados a temperaturas mayores que no 

son de interés en dosimetría. Se ha demostrado que la integración de los picos 4 y 5 da 

buenos resultados para evaluar las dosis cuando estas son bajas o están cerca del límite 

de detección. Los TLD-600 muestran un incremento en los picos 1 a 5 y manifiestan los 

picos 6 y 7. Estos últimos se deben a las partículas α(4He) y tritio (3H) producidas en la 
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reacción 6Li(n,α)3H y deben ser incorporados en la integración para dosimetría en campos 

mixtos. La diferencia entre la integral bajo la curva del TLD-600 y la del TLD-700 dará la 

respuesta del dosímetro proporcional a la dosis de neutrones [10]. 

 

Figura 4. Esquema de curva glow de un TLD-600 y un TLD-700, considerando que fueron leídos 

con un perfil de tiempo y temperatura típico e irradiados en un campo mixto gamma-neutrón. 

Modificado de [10]. 

5.4 Calibración de los dosímetros personales 

De acuerdo a las recomendaciones del Reporte 39 de la ICRU (1985), todos los 

instrumentos deben ser calibrados en términos de magnitudes operacionales. Como se 

explicó anteriormente, la magnitud operativa para el monitoreo individual de la exposición 

externa es la Hp(d), con la profundidad recomendada de 10 mm para radiación fuertemente 

penetrante. La calibración de dosímetros para la determinación de estas magnitudes debe 

realizarse en condiciones lo más representativas posibles al ambiente en el que será 

utilizado el dosímetro. Para esto se utilizan fuentes de radiación de referencia y se colocan 

los dosímetros en un fantoma que proporcione una aproximación razonable a las 

propiedades de retrodispersión de la parte del cuerpo en la que se usa [11].  

Para calibraciones en Hp(10) se recomienda un fantoma de polimetil metacrilato (PMMA), 

con dimensiones de 30 cm x 30 cm y 15 cm de profundidad. Sus paredes tienen 1 cm de 

espesor, excepto la frontal, donde son colocados los dosímetros, que debe ser de 0,25 cm. 
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Esta pared es lo suficientemente grande como para permitir la irradiación simultánea de 

varios dosímetros, pero lo suficientemente pequeña como para que a distancias 

convencionales (~ 75 cm) de una fuente de calibración puntual, el campo de radiación 

sobre la superficie sea esencialmente uniforme. Con su interior relleno de agua, su masa 

es cercana a la de la esfera ICRU, y sus características de retrodispersión son 

aceptablemente cercanas a las del tronco humano para las irradiaciones de fotones y 

neutrones [11]. 

La calibración de un detector generalmente significa la determinación de un factor de 

calibración (FC) por el cual se multiplica la lectura del instrumento para obtener el valor de 

la magnitud deseada (Hp(10)). La calibración se lleva a cabo bajo condiciones específicas, 

típicamente en campos de radiación recomendados por estándares internacionales. La 

lectura de un dosímetro irradiado sobre un fantoma consistirá en una suma de las 

contribuciones de la radiación directa de la fuente, de la retrodispersada en el fantoma y 

de la dispersada en el aire y la habitación [11], [20]. 

Para lograr un enfoque práctico y con un compromiso entre los requisitos de una 

contribución de dispersión baja y una buena homogeneidad de la irradiación, se 

recomienda establecer una distancia entre la cara frontal del fantoma y el centro de la 

fuente de aproximadamente 75 cm [20]. 

En general, el campo de radiación real en el que se utiliza el dosímetro puede diferir en 

energía y distribución espacial del campo de calibración. Por lo tanto, independientemente 

de la precisión con que se determine el FC en las condiciones de calibración, las 

incertidumbres podrían ser muy significativas en las mediciones en campos reales, 

particularmente en las mediciones de neutrones [11]. 

5.4.1 Fuentes de calibración 

Las fuentes de referencia gamma para calibración de detectores con fines dosimétricos 

están establecidas en las normas ISO 4037 y la ISO 29661. Entre ellas están las de 

radionucleidos, como el 241Am, 60Co y 137Cs. Estas deben ser lo más pequeña posible, por 

lo que es fundamental que se utilice una sustancia radiactiva que tenga suficiente actividad 

por unidad de masa. El encapsulado debe ser suficientemente grueso como para absorber 

la radiación beta que pueda producir la fuente, pero a la vez no producir un auto blindaje 

significativo. Por ejemplo, suelen fabricarse de 0,2 g/cm2 en el caso de 6OCo y de 0,5 g/cm2 

para el 137Cs. La última actualización de la ISO 4037 del año 2019 ha introducido algunos 

cambios, como por ejemplo no recomendar más la utilización de fuentes no colimadas [5]. 
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Por otro lado, la norma ISO 8529 en sus tres partes, trata los campos de radiación de 

neutrones de referencia (en el rango de energía térmica hasta los 20 MeV) que se utilizan 

para calibrar los dispositivos de medición de neutrones con fines de protección radiológica. 

Estos campos de neutrones pueden ser producidos por fuentes de radionucleidos (con y 

sin moderador), aceleradores de partículas cargadas (reacciones nucleares) o bien por 

reactores nucleares. La serie ISO 8529 no cubre los campos de neutrones simulados en el 

lugar de trabajo, para estos se elaboró una serie de dos normas ISO 12789. Cabe aclarar 

que, para calibrar con campos simulados, hay q tener muy bien caracterizado el campo de 

trabajo en el cual se usará el dosímetro [4]. 

Las fuentes de neutrones de radionucleidos, generalmente, presentan emisión de 

neutrones anisotrópicos, por lo que es recomendable utilizar un set de irradiaciones que 

permita una rotación lenta de las fuentes cilíndricas alrededor de su eje. Particularmente 

son preferidas las fuentes de 252Cf ya que son más pequeñas, tienen un espectro bien 

conocido y un campo de fotones relativamente bajo. Sin embargo, su vida media es corta 

(2,65 años), requiriendo de reemplazos frecuentes y la tasa de dosis equivalente de fotones 

depende de la edad de la fuente debido a la acumulación de productos de fisión emisores 

gamma. Por otro lado, las fuentes de 241Am-Be9 tienen una vida media mucho mayor (432 

años), pero presentan la desventaja de que su espectro de emisión depende del tamaño 

de la cápsula y de la cantidad de material activo (principalmente en el rango de los 2 MeV). 

Por lo que resulta importante, para disminuir las incertidumbres, poder caracterizar el 

espectro de esta fuente, si el fabricante no da esa información [4]. 

5.4.2 Sala y set de irradiación 

En general las salas de irradiación están construidas, por razones de blindaje, de 

materiales pesados como el concreto. Esto no suele ser un inconveniente para las 

calibraciones gamma2. Sin embargo, para calibraciones de detectores de neutrones, estas 

salas deberían estar construidas de materiales livianos y de dimensiones tan grandes como 

sea posible. Esto es para disminuir el efecto de la radiación dispersada en el ambiente que 

llega a los detectores a ser calibrados. Se establece como criterio estándar que en ningún 

caso se debe causar un aumento en la lectura del instrumento de más del 40% en el punto 

de calibración debido a la radiación dispersada [20].  

 
2 Para la calibración gamma la norma ISO 4037 recomienda que la tasa de kerma en el aire debido 
a la radiación dispersada por el medio ambiente no debe exceder el 5% de la debida a la radiación 
directa [5]. 
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Las estructuras de soporte del fantoma, detectores y fuente deben ser rígidas pero lo más 

livianas posibles, con poco o ningún material hidrogenado (en especial para la zona cerca 

de la fuente y del detector). Además, deben permitir variar con facilidad la distancia fuente-

detector y el ángulo de incidencia de la radiación [20]. 

Existe también un concepto denominado rango de calibración útil, que es la distancia a 

partir de la cual si se aleja más el detector de la fuente se superará el criterio del 40%. Este 

rango depende de las características de la sala y es importante evaluarlo [20]. 

En la Tabla 1 se muestran las dimensiones mínimas, en metros, de una sala que darán 

aproximadamente un 40% de incremento en las mediciones de los dosímetros de albedo 

debido a la radiación dispersa. Estos valores corresponden a las fuentes de neutrones de 

radionucleidos que recomienda la norma ISO 8529-1. 

Tabla 1. Dimensiones mínimas de una sala de calibraciones para no superar el criterio del 40%. 

Modificado de [20]. 

 252Cf+ D2O 252Cf 241AmBe o 241AmB 

Sala cúbica (L=A=H) 4,2 [m] 7,5 [m] 8,2 [m] 

Sala base cúbica (L=A=2H) 6,1 [m] 10,9 [m] 12,1 [m] 

Sala base cúbica (L=A=2H) 
con techo liviano 

4,2 [m] 7,1 [m] 8,0 [m] 

Distancia fuente-detector considerada de 75 cm. Los materiales de las paredes y techo son de 

concreto, excepto en la sala con techo liviano (material con dispersión de neutrones despreciable). 

L: largo, A: ancho, H: alto.  

5.4.3 Método de corrección para la dispersión de neutrones 

Los factores de calibración deben ser una propiedad única del tipo de instrumento de 

medición y del espectro de la fuente de neutrones y no depender de las características de 

la instalación donde se lleva a cabo. Por lo tanto, se deben realizar correcciones por la 

influencia de los neutrones dispersados en la lectura del detector [20]. 

Los neutrones se dispersan por el aire, el suelo y las paredes del laboratorio de forma 

compleja. Su contribución a la respuesta de un dispositivo puede determinarse mediante 

cálculos de transporte o mediante mediciones para condiciones específicas de laboratorio. 

Es probable que la dispersión de la habitación sea la fuente más importante de neutrones 

dispersos [20]. 
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La norma ISO 8529-2 propone cuatro métodos para determinar la contribución de la 

radiación dispersada en la medición del detector. Estos son el ajuste general, el semi-

empírico, el ajuste reducido y el método de cono de sombra. De todos, el último es el más 

utilizado para las calibraciones de dosímetros personales por su rapidez y no limitación de 

la forma de la sala. La precisión de este método depende en gran medida del diseño del 

cono de sombra y de su posición en relación con la geometría fuente-detector. En la Figura 

5 se muestra un esquema típico de cono de sombra compuesto de 20 cm de hierro más 

30 cm de polietileno con una carga de 5% de boro. Este cono deberá tener transmisión 

despreciable para los neutrones directos y cubrir el ángulo sólido del dispositivo. De esta 

manera el detector queda expuesto solo a los neutrones que se dispersan en el ambiente. 

La norma ISO 8529-2 da recomendaciones para la construcción y uso de los conos de 

sombra [20]. 

 

Figura 5. Esquema del set para el método del cono de sombra. SCD: debe ser optimizada 

experimentalmente. CDD: mayor a 50 cm. SDD: máxima, limitada por el criterio del 40%. 

Modificado de [20]. 

5.4.4 Incertidumbres en la calibración de dosímetros 

En general, una incertidumbre se caracteriza completamente especificando su distribución 

de probabilidad, lo cual requiere soluciones numéricas con códigos Montecarlo. Sin 

embargo, en el caso de la dosimetría, dicha solución no es generalmente requerida, 

siempre que se pueda suponer que las fuentes de incerteza tienen una distribución 

gaussiana y que las incertidumbres relativas son pequeñas [21]. 

Entre las fuentes de error debidas al dosímetro se puede mencionar: la variación de las 

propiedades ópticas y transparencia de cada cristal, la dependencia energética y 

direccional en la respuesta del TLD, variaciones en la masa de cada chip (de fábrica o por 

daños en el material del TLD), pérdidas de señal por fading, entre otras. Algunas de estas 
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fuentes pueden ser evitadas si se manipulan correctamente los TLD, utilizando 

herramientas adecuadas que no dañen los cristales y eviten el contacto directo con las 

manos, como así también asegurando un historial de recocido correcto y homogéneo para 

toda la partida de TLDs. Una buena práctica para reducir el fading óptico es almacenar los 

TLDs protegidos de luz natural o artificial [22].  

Con respecto a los errores asociados al equipo lector, estos pueden ser generados por un 

mal contacto entre el cristal de TLD y la plancheta metálica que le transfiere calor. Además, 

la eficiencia en la recolección de luz del equipo puede verse alterado si la reflectancia de 

la plancheta varía, por esto es necesario mantenerla lo más limpia posible y evitar rayarla 

al limpiarla. Otro error que puede originarse durante la lectura está asociado a los picos de 

menor energía en la curva glow. Estos tienen una alta tasa de fading, por lo que es 

necesario eliminarlos utilizando la técnica de precalentamiento en el lector [22].  

Las fuentes de referencia tendrán una incertidumbre asociada a la intensidad y a la 

anisotropía de las mismas que deberán ser informadas por el fabricante en el certificado 

de calibración [20]. 

Las incertidumbres en la distancia deberían mantenerse por debajo del milímetro, lo cual 

es alcanzable con un set experimental cuidadoso. Una incerteza de 1 mm dará una 

incerteza relativa en el cálculo de la tasa de fluencia de (0,2/d)%, siendo d la distancia 

fuente-detector expresada en metros [20]. 

La incertidumbre asociada al tiempo de irradiación está vinculada al tiempo que lleva 

trasladar la fuente desde su posición blindada a la posición de irradiación, y viceversa. Esta 

incertidumbre puede hacerse insignificante con un tiempo de irradiación significativamente 

más largo al tiempo de tránsito [20]. 

Los coeficientes de conversión para los espectros de fuentes de neutrones se dan en la 

norma ISO 8529-3. Las incertidumbres relativas en el espectro de fluencia son del 4% para 

fuentes de 241Am-Be9. No obstante, un encapsulado de material pesado puede introducir 

cambios espectrales y por consiguiente una mayor incertidumbre en el coeficiente de 

conversión [20]. 

Las correcciones que se realicen por dispersión de la radiación en el ambiente también 

introducirán incertidumbres que dependerán del método aplicado para evaluar dicha 

corrección. Si las componentes combinadas de la dispersión en aire y en la habitación se 

determinan con la técnica del cono de sombra, la experiencia indica que la incertidumbre 
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relativa será aproximadamente el 3%. Cabe aclarar que el efecto de atenuación del aire es 

generalmente despreciable [20]. 

La ICRP requiere que la incertidumbre en la medición del valor anual de las magnitudes 

operacionales se reduzca en la medida de lo razonablemente posible. Si bien es cierto que 

en las condiciones de laboratorio es posible alcanzar incertidumbres del orden del 10% en 

un intervalo de confianza del 95%, cuando las mediciones son realizadas en el entorno de 

trabajo las incertidumbres serán significativamente mayores. Esto es debido a que la 

relación entre la radiación incidente y la dosis implica suposiciones con respecto a la 

geometría, tamaño y ubicación del individuo, como también la distribución en energía y 

dirección de la radiación. La ICRP aplica para sus recomendaciones el cociente entre la 

dosis medida (Hm) y el valor verdadero, por convención, de dosis (Hv). Si los valores de las 

magnitudes dosimétricas son del orden de los límites anuales, es aceptable la relación 

1/1,5 ≤ Hm / Hv ≤ 1,5 con una incertidumbre estándar en un intervalo de confianza del 95%. 

Cuando las dosis se mantienen por debajo del valor de la dosis mínima registrable, es 

aceptable la relación 0 ≤ Hm / Hv ≤ 2 [3], [11].  

En resumen, una incertidumbre general del 30%, en un intervalo de una desviación 

estándar (68% de confianza), es aceptable a los fines de protección radiológica. Además, 

la incertidumbre de las mediciones y estimaciones se tornará mayor con dosis decrecientes 

[1], [3]. 

5.5 Accidentes radiológicos en reactores de investigación 

Los reactores nucleares de investigación han sido un gran soporte para el desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la educación por más de 75 años. Según la base de datos de la 

Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) se han construido 840 reactores de 

investigación en el mundo, habiendo 27 en planes de construcción o en proceso. 

Actualmente hay 223 reactores de investigación operacionales y de estos, 

aproximadamente, el 60% han superado los 40 años de operación. Por lo tanto, algunos 

se enfrentan a cuestiones de obsolescencia y envejecimiento del equipo, la falta de 

programas experimentales, la falta de fondos para la operación y el mantenimiento, la 

pérdida de experiencia y la jubilación del personal [23], [24]. 

El propósito de los reactores de investigación no es la generación de energía, la potencia 

máxima generada en el interior no supera los 100 MW. Por lo general, se dedican a la 

generación de neutrones para diferentes propósitos científicos y sociales. Sin embargo, en 

el núcleo están involucradas elevadas densidades de potencia y se necesitan ciertas 
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especificaciones para garantizar la utilización segura de estas instalaciones. Además de 

sus características particulares, que incluyen gran variedad de diseños, amplia gama de 

potencias, diferentes modos de operación y propósitos de utilización, se debe prestar 

especial atención a sus aspectos de seguridad. Por lo tanto, se deben considerar 

evaluaciones de seguridad precisas, por ejemplo, en caso de movimiento de elementos 

combustibles, aumento de potencia planificado o como parte de los análisis requeridos de 

eventos ocurridos [24]. 

Una definición general de accidente radiológico es: “suceso de carácter aleatorio que 

puede ocurrir en una instalación, cuyas consecuencias reales o potenciales son 

significativas desde el punto de vista de la seguridad radiológica y nuclear” [25]. La mayoría 

de los reactores de investigación tienen un pequeño potencial de riesgo para el público en 

comparación con los reactores de potencia, pero pueden representar un riesgo potencial 

mayor para los trabajadores ocupacionalmente expuestos. En particular la Norma AR 4.1.3 

establece que: “será considerado accidente con consecuencias radiológicas para los 

trabajadores, todo suceso disruptivo a raíz del cual estas personas incurran en una dosis 

superior a 0,2 mSv” [25], [26].  

Un accidente particular que puede ocurrir en cualquier facilidad con cantidad significativa 

de material fisionable es el de criticidad, a veces también denominado como de excursión 

de potencia. Se basa en un incremento accidental de las reacciones nucleares en cadena 

que libera una cantidad de radiación de neutrones altamente peligrosa para las personas 

y que causa radiactividad inducida en los alrededores. Hasta el año 2000 se habían 

registrado en el mundo 38 accidentes de criticidad. En Argentina, en el año 1983 un 

operador del Reactor Nuclear Argentino RA2, emplazado en el Centro Atómico 

Constituyentes, mientras cambiaba la configuración de las barras de combustible produjo 

una excursión de potencia, recibiendo una dosis letal compuesta por 22 Gy de neutrones 

y 21 Gy de gammas (valores fueron obtenidos por simulación). Además, se hicieron 

estudios dosimétricos basados en la activación del 24Na y 32P del organismo del operador, 

cuyos resultados fueron de 17 Gy y 20 Gy para las dosis de neutrones y gamma 

respectivamente [27], [28].  

Aunque se adopten medidas para limitar la exposición a las radiaciones en todos los 

estados operacionales de modo que se reduzca al valor más bajo que pueda 

razonablemente alcanzarse y para reducir al mínimo la probabilidad de un accidente que 

pueda conducir a la pérdida del control normal de la fuente de radiación, seguirá habiendo 

una probabilidad, aunque muy pequeña, de que se produzca un accidente. Por lo tanto, 
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resulta necesario contar con un sistema dosimétrico que monitoree al personal 

ocupacionalmente expuesto en situaciones planificadas y accidentales, de manera de 

poder evaluar las dosis incurridas por estos trabajadores [29]. 

5.5.1 Dosímetros para accidentes de criticidad 

Los sistemas dosimétricos para este tipo particular de accidente nuclear se clasifican en 

dos categorías: dosimetría de área, capaz de proporcionar información sobre el espectro 

de neutrones y el kerma en ubicaciones determinadas y dosimetría personal incluyendo 

detectores de activación para determinar las fluencias neutrónicas y las dosis incurridas 

por el personal expuesto. En estos sistemas también se incluyen detectores de radiación 

gamma apropiados, usualmente materiales TL [30].  

Los dosímetros para accidentes de criticidad suelen contener un número de detectores de 

activación y detectores de estado sólido de trazas nucleares (solid state nuclear track). Las 

reacciones usualmente utilizadas son: 63Cu (n, γ) y 197Au(n, γ) para neutrones térmicos y 

epitérmicos. Mientras que para neutrones rápidos 115In (n, n'), 31P (n, p), 32S (n, p), 

232Th (n, f) y 237Np (n, f). La reacción 103Rh(n, n’) y detectores de retroceso de carbono en 

plásticos son también empleados para detección de neutrones rápidos. La interpretación 

de los datos de activación se basa en la información espectral de los neutrones, que se 

obtiene de una colección de espectros calculados teóricamente o de mediciones 

experimentales [30]. 
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6. Desarrollo 

6.1 Materiales 

6.1.1 Dosímetros y equipo lector. 

En este trabajo se utilizaron cristales termoluminiscentes cuyas características se muestran 

en la Tabla 2 . 

Tabla 2. Características de los TLDs utilizados. Elaboración propia a partir de datos del fabricante 

y mediciones realizadas sobre los cristales TL. 

 Marca Composición Dimensiones [mm] Masa [mg] 

TLD-600 Rados 6LiF: Mg, Ti; 95,62% 6Li 3,2 x 3,2 x 0,9 ± 0,1 23,03 ± 0,01 

TLD-700 Harshaw 7LiF: Mg, Ti; 99,99% 7Li 3,2 x 3,2 x 0,9 ± 0,1 23,84 ± 0,01 

Los detectores TL fueron leídos en un equipo manual Harshaw 3500 el cual se encontraba 

asociado a una computadora con el software Winrems (ver Figura 6). Este equipo posee 

una plancheta de acero inoxidable donde son colocados manualmente los cristales TL de 

a uno. Allí son calentados, durante la lectura, por efecto Joule de manera controlada por 

una termocupla en una atmósfera de nitrógeno (2 l/min) con una pureza mínima de 99,5%. 

Este gas disminuye las señales espurias originadas por triboluminiscencia. 

 

Figura 6. Equipo lector manual Harshaw 3500. Elaboración propia 

Los perfiles de tiempo y temperatura utilizados para las lecturas de los TLDs se muestran 

en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Tiempos y temperaturas seteados en Winrems para las lecturas de los TLDs.  

Elaboración propia a partir de datos del fabricante. 

6.1.2 Fuentes de irradiación 

6.1.2.1 Fuentes gamma 

En este trabajo se utilizaron fuentes gamma certificadas y de referencia según la norma 

ISO 4037. Una de ellas fue de 137Cs, la cual es utilizada rutinariamente en el LDC. La otra 

fue de 60Co, utilizada para braquiterapia de alta tasa de dosis en el Instituto de Tecnologías 

Nucleares para la Salud (INTECNUS). Las características de ambas fuentes se muestran 

en la Tabla 4. Otras características de estas fuentes se muestran en el Anexo I. 

Tabla 4. Fuentes de calibración gamma. Elaboración propia a partir de certificados de calibración. 

Radionucleido 60Co 137Cs 

T1/2 [a] 5,27 30,08 

E [MeV] a 1,252 0,662 

Fecha de calibración 7/12/2018 7/5/1981 

Magnitud de Calibración 21,5 ± 5% [mGy.m2.h-1] 327 ± 5% b [mR.h-1] 

Actividad inicial, A0 [Ci] 1,9 ± 5% 1 ± 5% 

a Energía de emisión promedio. b Tasa de exposición a 1 m de la fuente de 137Cs.  

6.1.2.2 Fuente de neutrones 

 Las características de la fuente de neutrones utilizada se muestran en la Tabla 5. 

Otras características de esta fuente se muestran en el Anexo I. Debido a que la fecha de 

calibración de la misma era de hace más de 41 años se decidió realizar una verificación de 

la intensidad de la misma previamente a su uso. Esto además había sido sugerido por la 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) en el proceso de licenciamiento del LDC.  

TTP TLD-700 TLD-600 

Precalentamiento 16 [s] a 110 [°C] 16 [s] a 110 [°C] 

Adquisición: rampa de temp. 12 [°C/s] 12 [°C/s] 

Adquisición: máx. temp. 255 [°C] 280 [°C] 

Adquisición: tiempo total 23,33 [s] 23,33 [s] 
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Tabla 5. Fuente de calibración de neutrones. Elaboración propia a partir de certificados de 

calibración. 

Radionucleido 241Am-Be9 

T1/2 [a] 432,6 

E [MeV] a 4,4 

Fecha de calibración 20/9/1978 

Magnitud de Calibración 7,4 x106 ± 10% [n.s-1] 

Actividad inicial, A0 [Ci] 3 ± 10% 

a Energía de emisión promedio, calculada según el espectro de neutrones dado en el anexo A de 

la norma ISO 8529-1 y los coeficientes de conversión dados en el Reporte 57 de la ICRU.  

Por lo antes mencionado, se llevó adelante un método absoluto de medición indirecta de 

la intensidad de neutrones de la fuente de 241Am-Be9. El método consistió en la medición 

del flujo neutrónico a través de la activación de una hojuela de indio. La reacción de interés 

fue 115In (n, n'𝛾)115mIn, la cual es sensible en el rango de energía de la fuente. Después de 

irradiada, se colocó la hojuela en un espectrómetro gamma previamente calibrado. Con 

este se integraron las cuentas del fotopico en cuestión para calcular la actividad de la 

hojuela. El experimento permitió concluir que la intensidad de neutrones era, para el día de 

medición, de 6,9x106 ± 11% [n/s] y su actividad de 2,8 ± 11% [Ci]. Los valores obtenidos 

fueron acordes, considerando las incertidumbres, con los valores reportados por el 

fabricante. Por lo tanto, el certificado de calibración, que tenía una vigencia de 15 años, 

continúa siendo aplicable después de 41 años de expedido. Finalmente se elaboró un 

informe técnico que dejó constancia de los detalles del proceso de verificación realizado. 

Este es propiedad de la CNEA y en el Anexo II: Verificación de la intensidad de neutrones 

de la fuente “AMN23”, se presentan las primeras páginas del mismo.  

6.1.3 Sala y set de irradiación 

El lugar donde se llevaron a cabo las irradiaciones fue una sala que se encuentra en el 

subsuelo del edificio del RA6. De dimensiones: 9 m x 13,5 m con una altura de 3 m, la 

misma presentaba seis columnas de concreto de 40 cm x 40 cm distribuidas de manera 

equidistante. Sus paredes, piso y techo están construidos de concreto (sus espesores no 

pudieron ser conocidos). Debido a que esta sala se ocupa para otros fines (depósito y 

almacenamiento), el set de irradiaciones se encontraba ubicado en uno de los costados de 

la habitación (a 1,65 m de una de las paredes). El mismo estaba construido de materiales 
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livianos y sostenían a la fuente y al fantoma con los dosímetros a 1,35 m sobre el suelo 

(ver Figura 7). El fantoma estaba apoyado sobre un carro móvil que permitió ubicar los 

dosímetros a diferentes distancias de la fuente y de esta manera obtener diferentes tasas 

de dosis. 

Para todas las irradiaciones en Hp(10) el fantoma utilizado fue el estándar de tórax ISO, 

descripto en la sección 5.4.  

 

Figura 7. Esquema de la sala de irradiaciones (izquierda) y el set de irradiaciones (derecha). 

Elaboración propia. 

6.2 Metodología 

6.2.1 Preparación de dosímetros 

Como el lote o partida de detectores TL a utilizar era nuevo (40 TLDs de cada tipo), en 

primera instancia se realizó la prueba de homogeneidad de la partida para irradiaciones 

gamma. La cual permite determinar la aceptación o rechazo de los cristales TL, según un 

criterio establecido (ver Ecuación 1). Para esto se recocieron los TLDs según como se 

explica más abajo. Luego se colocó toda la partida en una grilla de material plástico que 

aseguró el equilibrio electrónico de partículas cargadas (CPE). Se irradiaron a una distancia 

de la fuente de calibración de 137Cs tal que todos los TLDs quedaran dentro del campo de 

irradiación y para que la dosis recibida sea de 5 mSv. Una vez leídos los TLDs, se 

calcularon las lecturas máximas (𝐿𝑚á𝑥) y mínimas (𝐿𝑚í𝑛) netas (con fondo sustraído) y se 

calculó el índice de uniformidad de la partida (𝛥𝑚á𝑥). Si el resultado de 𝛥𝑚á𝑥 no cumplía 

con la tolerancia establecida (30% según lo recomendado por [22]), algunos de los TLDs 

más alejados del valor promedio de las lecturas deberían ser rechazados. 

𝛥𝑚á𝑥 [%] =
𝐿𝑚á𝑥 − 𝐿𝑚í𝑛

𝐿𝑚í𝑛
. 100 ≤ 30 Ecuación 1 
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Antes de cada irradiación los TLDs fueron recocidos, procedimiento que se divide en dos 

etapas. La primera de alta temperatura, cuyo objetivo es limpiar las trampas del TLD de 

señales residuales no deseadas. Se colocaron los TLDs en una placa Petri para ser 

recocidos en uno de los hornos a 400°C durante una hora. Terminado esto, se les aplicó 

un enfriado rápido, traspasándolos a otra placa Petri que se encontraba a temperatura 

ambiente. Luego en la segunda etapa del recocido, se colocaron en otro horno a 75°C 

durante 24 horas. Esto fue realizado para estabilizar y agregar trampas de baja 

temperatura, con el fin de mejorar la sensibilidad y reducir las pérdidas de señal inducida 

por radiación debido al desvanecimiento térmico u óptico durante su uso. Este proceso de 

recocido es el estándar para cristales de fluoruro de litio [22]. 

Una vez finalizado el recocido se procedió con el armado de los dosímetros. Se colocaron 

dos TLD-600 y dos TLD-700, cada uno dentro de su cazoleta plástica, en el porta-

dosímetros que se usa rutinariamente en el RA6 (ver Figura 8). Para las irradiaciones, los 

dosímetros se separaron en grupos que recibieron diferentes dosis y/o tasas de dosis, cada 

uno conteniendo entre ocho y diez TLDs de cada tipo. En todos los casos se dejó un grupo 

con la misma cantidad de TLDs para registrar el fondo de radiación. 

 

Figura 8. Recocido y armado de dosímetros. Elaboración propia. 

6.2.2 Irradiaciones en campo de radiación gamma 

Los TLDs fueron irradiados a diferentes distancias y tiempos, de acuerdo a las actividades 

de las fuentes de 137Cs y 60Co en el día de la irradiación (ver Tabla 7).  

En el caso de la fuente de 137Cs, la magnitud que el fabricante informó en el certificado de 

calibración fue la tasa de exposición, la cual fue convertida a tasa de kerma en aire (𝐾�̇�) 

para realizar los cálculos de dosis. Para la fuente de 60Co, la intensidad calibrada por el 

fabricante era 𝐾�̇�. Para expresar los resultados, estas magnitudes fueron convertidas a 



30 
 

tasa de dosis equivalente personal, 𝐻�̇�(10), mediante factores de conversión disponibles 

en la bibliografía3 (ver Tabla 6) [31]. 

Tabla 6. Factores de conversión Hp(10)/Ka. De Ka a Hp(10) para irradiaciones en dirección normal 

al plano frontal del fantoma. Modificado de [31].  

Energía Fotónica Hp(10)/Ka [Sv/Gy] 

0,662 1,214 

1,252 1,152 

En la Tabla 7 se muestran las distancias fuente-detector empleadas y las dosis calculadas. 

Tabla 7. Parámetros de las irradiaciones gamma. Elaboración propia. 

Fuente gamma Distancia [m] Hp(10) [mSv] 

137Cs 1 0  1 10 

137Cs 0,5 0 5,1 10 

60Co 0,2 0   10 50 

60Co 0,1 0   100 500 1000 

Las irradiaciones con la fuente de 137Cs fueron llevadas a cabo en la sala de irradiaciones 

descripta en el apartado 6.1.3, mientras que las irradiaciones con 60Co se realizaron en la 

sala de braquiterapia de alta tasa de dosis, donde la misma es utilizada habitualmente. En 

ambos casos el fantoma de tórax estándar ISO fue utilizado para obtener las mediciones 

en Hp(10) (ver Figura 9). 

 
3 Se consideró la situación de equilibrio electrónico de partículas cargadas (CPE) y al trabajar con 
materiales de bajo Z, el kerma radiativo es despreciable. 
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Figura 9. Irradiaciones gamma con 137Cs (izquierda) y con 60Co (derecha). Elaboración propia. 

6.2.3 Irradiaciones en campo de radiación neutrónica 

Estas irradiaciones fueron llevadas a cabo con la fuente de referencia de 241Am-Be9 en la 

sala de irradiaciones descripta en el apartado 6.1.3. Las tasas de dosis a las que se 

expusieron los TLDs fueron calculadas en 𝐻�̇�(10) utilizando la fluencia (Φ) de neutrones 

de la fuente y aplicando factores de conversión disponibles en la bibliografía4 (ver Tabla 8).   

Tabla 8. Factores de conversión HpΦ(10;ꭥ). De la Φ a la Hp(10) en función del ángulo de 

incidencia (ꭥ). Modificado de [32]. 

 HpΦ(10; ꭥ) [pSv.cm2] 

Fuente ꭥ = 0° ꭥ = 15° ꭥ = 30° ꭥ = 45° ꭥ = 60° ꭥ = 75° 

241AmBe9 411 409 424 415 389 293 

En la Tabla 9 se pueden observar los tiempos y distancias de irradiación para las Hp(10) 

calculadas. 

Tabla 9. Parámetros de las irradiaciones con neutrones. Elaboración propia.  

Distancia [m] Tiempo [h] Hp(10) [mSv] 

0,316 3 9,5 30 95 2,4 7,6 24 76 

1 - 9,5 30 95 - 0,76 2,4 7,6 

3,06 3 9,5 30 95 0,027 0,085 0,27 0,85 

 
4 Todos los factores de conversión dados en la norma ISO 8529-3 pertenecen a haces de neutrones 
paralelos amplios (broad). Es decir que, para las calibraciones el campo de radiación debe 
extenderse por todo el fantoma con dosímetros y los haces son paralelos. 
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Adicionalmente, se realizaron irradiaciones para medir la tasa de dosis equivalente 

ambiental, 𝐻∗̇ (10), y compararla con los cálculos obtenidos aplicando los factores de 

conversión. Para esto se utilizó un detector de BF3 marca Thermo modelo FHT-752. El cual 

participó de una intercomparación realizada por la ARN en el año 2011, pero no ha sido 

calibrado por un laboratorio secundario, por lo que sus mediciones no son trazables (ver 

Figura 10).  

 

Figura 10. Irradiaciones con fuente de neutrones. Irradiaciones de dosímetros sobre el fantoma, 

Hp(10) (izquierda). Irradiaciones en H*(10) con detector Thermo FHT-752 (derecha) 

Con respecto a la evaluación del efecto en la respuesta de los dosímetros de la radiación 

dispersada en el ambiente, no se pudo implementar el método más adecuado 

recomendado por la bibliografía (cono de sombra, ver apartado 5.4.3) debido a que no se 

contaba con los materiales necesarios. No obstante, por las dimensiones y materiales de 

construcción de la sala, se supuso en base a las normas internacionales estudiadas que la 

dispersión en el ambiente era muy elevada y requería de alguna estimación. Por lo tanto 

se implementó un método que consistió en irradiar los dosímetros sin el fantoma 

(idealmente principal moderador de neutrones) para comparar las lecturas con las 

obtenidas en las irradiaciones en Hp(10). 

6.2.4 Lecturas de los TLDs y procesamiento de las mismas 

Una vez finalizadas las irradiaciones con las fuentes de referencia, se dejaron reposar los 

dosímetros por al menos 24 horas. Esto ayuda a disminuir las incertidumbres debido a la 

pérdida de la señal por fading [14]. A cada chip TL se le hicieron dos lecturas consecutivas 
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de manera de substraer de la primera el valor de la segunda. El objetivo de esto es eliminar 

la lectura residual del cristal [22]. 

Las lecturas netas gamma (𝐿𝛾) se obtuvieron del promedio aritmético calculado para los 

TLDs expuestos a una misma dosis, restando en cada caso la lectura del fondo de radiación 

del ambiente. La Ecuación 2 muestra cómo se obtuvieron las lecturas netas para cada 

punto de medición. Estas lecturas estaban en nanocoulomb (nC), debido a que son 

resultado de la integración del área de interés de la curva glow. 

𝐿𝛾 [𝑛𝐶] =
∑ (𝐿1

7 − 𝐿2
7 )𝑛

1

𝑛
− 

∑ (𝐿0,1
7 − 𝐿0,2

7 )𝑛
1

𝑛
 Ecuación 2 

Donde: 

𝐿1
7 − 𝐿2

7 : diferencia de la primera y segunda lectura de los TLD-700 irradiados [nC] 

𝐿0,1
7 − 𝐿0,2

7 : diferencia de la primera y segunda lectura de los TLD-700 no irradiados [nC] 

𝑛: número de un tipo de TLD en el mismo grupo. 

En el caso de las lecturas netas de neutrones (𝐿𝜂), para obtener el valor correspondiente 

a la componente de neutrones, se substrajo de las lecturas de los TLD-600 (𝛾 + 𝜂) la de 

los TLD-700 (𝛾). La Ecuación 3 muestra cómo se realizaron estos cálculos. 

𝐿𝜂 [𝑛𝐶] =  (
∑ (𝐿1

6 − 𝐿2
6 )𝑛

1

𝑛
−  

∑ (𝐿0,1
6 − 𝐿0,2

6 )𝑛
1

𝑛
)

− (
∑ (𝐿1

7 − 𝐿2
7 )𝑛

1

𝑛
−  

∑ (𝐿0,1
7 − 𝐿0,2

7 )𝑛
1

𝑛
) 

Ecuación 3 

Donde:  

𝐿1
6 − 𝐿2

6 : diferencia de la primera y segunda lectura de los TLD-600 irradiados [nC] 

𝐿0,1
6 − 𝐿0,2

6 : diferencia de la primera y segunda lectura de los TLD-600 no irradiados [nC] 

𝐿1
7 − 𝐿2

7 : diferencia de la primera y segunda lectura de los TLD-700 irradiados [nC] 

𝐿0,1
7 − 𝐿0,2

7 : diferencia de la primera y segunda lectura de los TLD-700 no irradiados [nC] 

𝑛: número de un tipo de TLD en el mismo grupo. 

La dosis mínima detectable (𝐷𝑀𝐷) en cada calibración fue calculada como se muestra en 

la Ecuación 4. 
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𝐷𝑀𝐷 [𝑚𝑆𝑣] = 3 . 𝜎0;7,6. 𝐹𝐶𝛾,𝜂 Ecuación 4 

Donde:  

𝜎0;7,6: desviación estándar de las lecturas de los TLDs no irradiados [nC]. Para las 

irradiaciones gamma se consideran los TLD-700, mientras que para las de neutrones un 

promedio de las correspondientes a los TLD-700 y TLD-600. 

𝐹𝐶𝛾,𝜂: factor de calibración gamma o de neutrones según corresponda [mSv/nC] 

6.2.5 Factores de calibración 

El factor de calibración en dosimetría personal se refiere al número que relaciona las 

lecturas de los TLDs (𝐿𝑇𝐿𝐷) con las dosis recibidas (𝐻𝑝(10)). Como muestra la Ecuación 5 

permite estimar las dosis desconocidas que fueron impartidas en los TLDs. 

𝐻𝑝(10)[𝑚𝑆𝑣] = 𝐹𝐶𝛾,𝜂 . 𝐿𝑇𝐿𝐷 Ecuación 5 

La determinación experimental de los factores de calibración se realiza a través de una 

curva de calibración obtenida con tres o más puntos de dosis calculadas, a una cierta 

distancia y tiempo de la fuente de calibración, en la zona lineal de la respuesta del TLD. 

Para el factor de calibración gamma (𝐹𝐶𝛾) la curva de calibración es el gráfico de las dosis 

Hp(10) [mSv], en función de las lecturas netas (fondo sustraído) de los TLD-700 [nC]. 

Donde el valor del 𝐹𝐶𝛾 es el de la pendiente de la recta ajustada por regresión de 

cuadrados mínimos. Mientras que el factor de calibración de neutrones (𝐹𝐶𝜂) también es 

el valor de la pendiente de la recta ajustada, pero en este caso la curva de calibración se 

obtiene graficando las dosis Hp(10) [mSv], en función de los valores obtenidos de sustraer 

la lectura neta de los TLD-700 de la lectura neta de los TLD-600 [nC]. 

6.2.6 Tratamiento de incertidumbres 

Según lo introducido en el apartado 5.4.4, se debe aclarar que todas las fuentes de 

incertidumbre fueron consideradas como aleatorias e independientes y los errores 

sistemáticos fueron despreciados. Con respecto a la incertidumbre en las lecturas de los 

TLDs, se consideró una distribución normal de las mediciones, para la cual el mejor valor 

estimado es el promedio aritmético de todos los valores medidos. Siendo, además la 

desviación estándar una buena estimación de la incertidumbre de las mediciones con un 

intervalo de confianza del 68%. El error del equipo lector fue evaluado de las lecturas de 
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referencia que se efectuaban cada 10 lecturas realizadas. Este fue utilizado para corregir 

la lectura de los TLDs.  

Para la incertidumbre estándar combinada de las dosis calculadas (∆𝐻𝑝(10)) se incluyeron 

la incertidumbre de la fuente de calibración (∆Տ) informadas por el fabricante, el error del 

posicionamiento en las irradiaciones (∆Р), el error en el tiempo de irradiación (∆𝑡) y la 

incertidumbre de los factores de conversión utilizados (∆Ғ). Estos elementos se sumaron 

cuadráticamente, como muestra la Ecuación 6. 

(
∆𝐻𝑝(10)

𝐻𝑝(10)
)

2

= (
∆Տ

Տ
)

2

+ (
∆Р

Р
)

2

+ (
∆𝑡

𝑡
)

2

+ (
∆Ғ

Ғ
)

2

 Ecuación 6 

Para obtener los factores de calibración y sus incertezas asociadas se consideró una 

relación lineal entre las dosis Hp(10) y las lecturas de los TLDs. Entonces se aplicó el 

método de regresión lineal por cuadrados mínimos, para el cual se supuso que las 

incertidumbres relativas de las dosis eran iguales y que las incertidumbres en las lecturas 

eran despreciables. Estas consideraciones son las que se suelen tomar para calcular la 

pendiente de la recta, la ordenada al origen y sus respectivas incertidumbres [33]. 
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7. Resultados y análisis 

7.1.1 Homogeneidad de la partida 

En la prueba de homogeneidad de la partida, todos los TLDs quedaron dentro de la 

tolerancia del 30% establecida, por lo tanto, no se rechazó ninguno.  

7.1.2 Curvas glow 

Se presentan, a modo de ejemplo, algunas de las curvas glow obtenidas. En estas gráficas 

además de observar la intensidad medida en función del canal, se grafica el perfil de 

temperatura realizado para cada caso. En la Figura 11 se muestran las curvas glow del 

TLD-700 y del TLD-600 expuestos a una de las fuentes de irradiación gamma. 

 

Figura 11. Curvas glow de TLDs expuestos a la fuente de 60Co para una Hp(10) de 1 Sv. (a) TLD-

600. (b) TLD-700. Elaboración propia. 

En la Figura 12 se pueden observar las curvas glow de ambos TLDs para las irradiaciones 

con la fuente de neutrones. 

 

Figura 12. Curvas glow de TLDs expuestos a la fuente de 241Am-Be9 para una Hp(10) de 

75,9 mSv. (a) TLD-600. (b) TLD-700. Elaboración propia. 
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7.1.3 Calibración gamma 

En las tablas y gráficas siguientes se presentan los valores obtenidos de las mediciones 

experimentales, con sus incertidumbres asociadas, para el rango de dosis alcanzado en 

las irradiaciones gamma. Además, se presentan los resultados de DMD. 

Tabla 10. Resultados de las irradiaciones con la fuente de 137Cs. Elaboración propia.  

Distancia [cm] Hp(10) [mSv] 
Lectura Neta  

TLD-600 [nC] 

Lectura Neta 

TLD-700 [nC] 

DMD 
[mSv] 

50 5,1 ± 10% 28,6 ± 0,7 30,9 ± 0,9 

0,05 

50 10 ± 10% 56,3 ± 2,2 60,5 ± 1,9 

100 1 ± 10% 5,0 ± 0,2 5,8 ± 0,3 

0,06 

100 10 ± 10% 50,8 ± 1,5 58,6 ± 2,9 

Tabla 11. Resultados de las irradiaciones con la fuente de 60Co. Elaboración propia. 

Distancia [cm] Hp(10) [mSv] 
Lectura Neta 

TLD-600 [nC] 

Lectura Neta 

TLD-700 [nC] 
DMD [mSv] 

10 1000 ± 10% 5592 ± 125 6252 ± 178 

0,08 

10 500 ± 10% 2750 ± 81 3114 ± 88 

10 100 ± 10% 559 ± 17 630 ± 17 

20 50 ± 10% 287 ± 7 314 ± 7 

20 10 ± 10% 56 ± 1 62 ± 2 
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En la Figura 13 se muestran las curvas de calibración gamma.  De la regresión lineal de 

los puntos medidos, se obtuvieron rectas cuyas pendientes eran los factores de calibración 

gamma (FCγ). 

 

Figura 13. Curvas de calibración gamma. (a) Gráfica para las irradiaciones de TLD-700 con la 

fuente de 60Co. (b) Gráfica para las irradiaciones de TLD-700 con la fuente de 137Cs. Elaboración 

propia. 

En la Tabla 12 se presentan los FCγ obtenidos para los TLD-600 y TLD-700 con ambas 

fuentes de irradiación. El FCγ resultante para obtener la Hp(10) fue de 0,17 ± 6% [mSv/nC], 

resultado de realizar el promedio pesado por las incertidumbres de los factores obtenidos 

para los TLD-700. Si bien fue verificado que la sensibilidad gamma de ambos tipos de TLD 

es la misma, las dosis gamma se evalúan con las lecturas de los TLD-700.  

Tabla 12. Resultados de los factores de calibración gamma. Elaboración propia. 

TLD 
FC𝛾 (137Cs a 0,5 m)  

[mSv/nC] 

FC𝛾 (137Cs a 1 m) 

[mSv/nC] 

FC𝛾 (60Co a 0,1 y 0,2 m) 

[mSv/nC] 

600 0,18 ± 6% 0,19 ± 5% 0,18 ± 6% 

700 0,17 ± 6% 0,17 ± 6% 0,16 ± 6% 

7.1.4 Calibración para neutrones 

En la Tabla 13 se presentan los valores obtenidos de las mediciones experimentales, con 

sus incertidumbres asociadas, para el rango de dosis alcanzado en las irradiaciones con la 

fuente de neutrones. Además, se muestran los resultados de DMD para cada caso. Los 

 𝐹𝐶𝜂 se obtuvieron de las pendientes de las rectas ajustadas por regresión lineal (ver Figura 

14).  
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Tabla 13. Resultados de las irradiaciones con la fuente de 241Am-Be9 a diferentes distancias 

fuente-detector. Elaboración propia. 

Irradiaciones a 306 cm de la fuente 

Tiempo [h] Hp(10) [mSv] TLD-600 – TLD-700 [nC] DMD [mSv] FC𝜂 [mSv/nC] 

3,0 0,03 ± 10% 0,5 ± 0,1 0,01 0,053 ± 5% 

9,5 0,1 ± 10% 1,6 ± 0,1   

30,0 0,3 ± 10% 5,2 ± 0,2   

94,9 0,9 ± 10% 15,7 ± 0,4     

Irradiaciones a 100 cm de la fuente 

Tiempo [h] Hp(10) [mSv] TLD-600 – TLD-700 [nC] DMD [mSv] FC𝜂 [mSv/nC] 

9,5 0,8 ± 10% 4,0 ± 0,7 0,02 0,21 ± 5% 

30,0 2,4 ± 10% 10,8 ± 0,9   

94,9 7,6 ± 10% 34,4 ± 2,8   

Irradiaciones a 31,6 cm de la fuente 

Tiempo [h] Hp(10) [mSv] TLD-600 – TLD-700 [nC] DMD [mSv] FC𝜂 [mSv/nC] 

3,0 2,4 ± 10% 4,8 ± 0,6 0,08 0,49 ± 4% 

9,5 7,6 ± 10% 16,9 ± 2,5   

30,0 24,0 ± 10% 48,3 ± 5,4   

94,9 75,9 ± 10% 144,9 ± 11,3     
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Figura 14. Curvas de calibración de neutrones. (a) Irradiaciones a 306 cm de la fuente. (b) 

Irradiaciones a 100 cm de la fuente. (c) Irradiaciones a 31,6 cm de la fuente. Elaboración propia. 

Respecto a las irradiaciones realizadas sin fantoma, en la Tabla 14 se pueden ver los 

resultados obtenidos para evaluar el efecto de la radiación dispersa sobre las lecturas de 

los TLDs. Se midieron las mismas dosis equivalentes ambientales, H*(10), para dos 

distancias diferentes. 

Tabla 14. Resultados de las irradiaciones sin fantoma a diferentes distancias de la fuente de 

241AmBe9. Elaboración propia. 

Distancia  

[cm] 

H*(10) 

[mSv] 

Lectura Neta 

TLD-600 [nC] 

Lectura Neta 

TLD-700 [nC] 

TLD-600 – TLD-700  

[nC] 
TLD-600/TLD-700 

31,6 2,3 3,8 ± 0,2 3,7 ± 0,1 0,1 ± 0,3 1,04 

31,6 7,3 12,3 ± 0,5 11,9 ± 0,3 0,4 ± 0,6 1,03 

100 2,3 7,4 ± 0,2 4,1 ± 0,2 3,3 ± 0,3 1,79 

100 7,3 23,2 ± 0,9 13,1 ± 0,4 10,0 ± 0,9 1,76 
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7.1.5 Análisis de resultados 

La prueba de homogeneidad de la partida dio como resultado la aceptación de todos los 

TLDs utilizados. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que con la tolerancia 

establecida se están aceptando respuestas de los TLDs de hasta un 30% de diferencia de 

la respuesta promedio. Esto implica la introducción de incertidumbres relevantes en la 

determinación de las dosis medidas por los dosímetros. Por otro lado, si se decidiera 

disminuir el porcentaje del criterio de aceptación, habría que considerar que el reemplazo 

de los cristales rechazados puede generar complicaciones si esto implica incluir TLDs de 

otra partida (diferente historial de recocido).  

Los resultados de las calibraciones con fuentes gamma muestran comportamientos 

lineales en los rangos de dosis de 1 a 1000 mSv para ambos tipos de TLDs. Asimismo, los 

FCγ obtenidos, indican que la sensibilidad gamma de ambos TLDs es aproximadamente 

igual, como se esperaba. En otras palabras, la respuesta gamma del TLD-700 y del TLD-

600 es aproximadamente la misma, incluso para diferentes energías de irradiación (137Cs 

y 60Co) y diferentes tasas de dosis (distancias fuente-detector). Esto se debe a que la 

interacción con los fotones depende del Z del material de los dosímetros.  

Por todo lo antes mencionado, en los resultados se eligió un único valor de FCγ, el cual 

podría ser utilizado al momento de convertir las lecturas netas de los TLD-700 del 

dosímetro a la Hp(10). Asimismo, este valor fue comparado con los valores obtenidos de 

las calibraciones gamma bimestrales que se realizan en el LDC y las diferencias fueron 

menores al 7%. 

Por otro lado, cuando los dosímetros fueron expuestos a la fuente de 241Am-Be9 las curvas 

glow del TLD-700 y del TLD-600 presentaron diferencias. Como era esperable, este último 

mostró una curva mucho más intensa y con formación de los picos de mayor energía (ver 

Figura 12). Como se ha mencionado antes, para obtener la componente de neutrones 

(térmicos) debe sustraerse la de gammas. Sin embargo, se encontró el problema de no 

poder diferenciar los neutrones moderados y retrodispersados en el fantoma (neutrones de 

albedo) de los dispersados en los materiales de la sala de irradiación. Para lograr esto será 

necesario realizar cambios en el dosímetro, los cuales se proponen en la sección 8.1. 

Al irradiar los TLDs con la fuente de 241Am-Be9 a diferentes tasas de dosis (distancias 

fuente-detector) se encontró que las lecturas para una misma Hp(10) dieron mayores a 

medida que el detector se alejaba de la fuente. Esto sucedía debido a la elevada dispersión 

de los neutrones en la sala, lo que provocaba una moderación en el espectro neutrónico y 
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así una mayor detección de los TLDs. Lo cual se analizó realizando irradiaciones de los 

dosímetros sin el fantoma (idealmente el único elemento moderador de neutrones). Sin 

elementos que moderen los neutrones rápidos de la fuente de 241Am-Be9 la relación de las 

respuestas del TLD-700 y del TLD-600 debería ser igual a la unidad. Sin embargo, para 

distancias mayores a 31 cm la diferencia se volvía considerable. Como se mencionó en la 

sección 5.4.2, la sala de irradiaciones debe ser de materiales y dimensiones tales que 

produzcan una dispersión mínima. El valor máximo de incremento de la respuesta del 

detector no debería superar el 40 %. A su vez, este valor debe ser a una distancia fuente-

detector tal que no genere errores geométricos considerables. Todo esto indica que la sala 

de irradiaciones no es apta para llevar a cabo calibraciones con fuentes de neutrones.  

Por lo antes mencionado, el sistema dosimétrico actual empleado por el LDC no permite 

evaluar cuantitativamente las dosis recibidas por los trabajadores expuestos a campos 

mixtos gamma-neutrón en condiciones rutinarias. En consecuencia, tampoco admite su 

aplicación a situaciones accidentales. 
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8. Propuesta de modificaciones para el sistema dosimétrico 

En base a los resultados y análisis del sistema dosimétrico empleado actualmente en el 

LDC para el monitoreo personal se proponen en esta sección las modificaciones que 

deberían realizarse a futuro. Basadas en recomendaciones de las normas internacionales, 

se exponen también una serie de pruebas para evaluar el desempeño del nuevo dosímetro 

y así obtener factores de calibración para neutrones aplicables al monitoreo del personal 

ocupacionalmente expuestos en reactores de investigación. 

8.1 Diseño del dosímetro 

Si bien no existe un modelo oficial para el diseño de dosímetros de albedo, es posible 

encontrar en la bibliografía esquemas de clasificación. Como ya se analizó, el dosímetro 

empleado por la División Protección Radiológica no era capaz de discriminar los neutrones 

de albedo de los incidentes debido a que no poseía un material capaz de blindar a estos 

últimos. Es por eso que entrarían en el grupo de dosímetros de pseudo albedo [10]. 

Según las recomendaciones del Reporte 66 de la ICRU, un TLD de albedo deberá contener 

dos pares de cristales TL, ambos conformados por un TLD-700 y un TLD-600. Un par 

estará ubicado por afuera del absorbente de neutrones térmicos (ej: plástico borado o 

material 6Li), mientras que el otro par estará por debajo del mismo y cubierto a la vez por 

un material moderador (ver Figura 15). De esta manera, la diferencia de lecturas del par 

exterior dará información de los neutrones térmicos que se hayan moderado en el 

ambiente, mientras que la diferencia de lecturas del par interior, de los neutrones de albedo. 

La relación entre ambas lecturas de neutrones podrá ser usada para corregir la 

dependencia de energía mediante un factor promediado durante el período de uso, 

teniendo en cuenta el espectro de neutrones en el lugar de trabajo [3], [34]. 

Preferentemente el material absorbente de neutrones debe tener similar sección eficaz de 

absorción que el detector empleado y también emitir partículas alfa en lugar de radiación 

gamma como producto de la absorción de neutrones. Esto último es debido a que los 

fotones incrementarían los valores de las lecturas gamma en ambos TLDs, mientras que 

las partículas alfa serían posibles de frenar con una fina lámina de teflón interpuesta entre 

los cristales TL y el material absorbente. La colocación del blindaje lateral disminuye la 

respuesta del monitor, pero mejora su dependencia angular. La ventana de albedo 

representa el área sin blindaje neutrónico del dosímetro dirigida hacia el cuerpo humano y 

sensible al flujo del albedo. Mientras que la ventana externa representa el área sin blindaje 

para el flujo neutrónico moderado en el ambiente [3]. 
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Figura 15. Esquema de la propuesta de dosímetro de albedo, compuesto de dos TLD-700 y dos 

TLD-600. Las dimensiones y características específicas del dosímetro quedarán para trabajo 

futuro. Elaboración propia. 

Se ha demostrado que la adición de un material moderador de polietileno aumenta 

considerablemente la sensibilidad de un dosímetro de albedo en función de la energía del 

campo de neutrones, aunque la dependencia energética no se altera. Esto es 

extremadamente importante en la medición de campos de neutrones rápidos y en la 

determinación de dosis de neutrones en presencia de campos mixtos en función de la 

diferencia en la respuesta de los detectores sensibles a fotones. Los monitores de albedo 

moderados tienen una mayor respuesta al componente de albedo que aquellos que no 

tienen un material moderador [35]. 

Con respecto a la medición de las fluencias neutrónicas se propone utilizar adjunto al 

dosímetro de albedo un par de detectores de activación. Para medir los neutrones térmicos 

y epitérmicos se utilizarían detectores de cobre y oro, mientras que, para medir neutrones 

rápidos, detectores de indio. Será importante evaluar cómo afecta la radiación gamma 

producto de las reacciones del oro (γ = 0,412 MeV), del cobre (γ = 0,511 MeV) y del indio 

(γ = 0,336 MeV) a las lecturas de los TLD. Los factores de auto-apantallamiento de los 

detectores de activación dependen principalmente de la forma física del detector. 

Típicamente estos son de 10 mm de diámetro por 0,1 - 0,25 mm de espesor.  

Para alcanzar resultados consistentes será muy importante que el dosímetro sea utilizado 

correctamente, principalmente a una distancia constante de la superficie del cuerpo a la 

altura del tórax. Por esto el mecanismo de fijación del TLD al delantal del usuario debe ser 

considerado. 
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8.2 Requerimientos del diseño 

Debido a que en Argentina no se cuenta con normativas nacionales con criterios técnicos 

para las pruebas que deberían superar los dosímetros personales para campos mixtos, se 

decidió seguir las recomendaciones de la norma ISO 21909. Así mismo se propone aplicar 

los criterios de evaluación de un sistema dosimétrico establecidos en la norma ISO 14146, 

en la cual se basan las Curvas Trompeta utilizadas en los ejercicios de intercomparación. 

8.2.1 Pruebas recomendadas por la norma ISO 21909 

Esta norma ISO provee una serie de pruebas y requerimientos para determinar la 

aceptación o rechazo de los dosímetros pasivos para ser utilizados en las mediciones de 

Hp(10) en campos de neutrones. Para las pruebas deberán ser utilizadas las fuentes de 

referencia establecidas en la norma ISO 8529-1 y la ISO 4037-1 y también podrían 

utilizarse los campos de trabajo simulados que recomienda la norma ISO 12789 [6]. 

Un concepto importante en estas pruebas es la dosis gamma aparente, la cual se calcula 

como si el TLD hubiera sido irradiado solo con la fuente de referencia gamma. Se estiman 

para cada tipo de TLD, es decir una Ha,7 para el TLD-700 y una Ha,6 para el TLD-600. Luego, 

para cada dosímetro se calcula la Ha = Ha,6 - Ha,7 [6].  

Por otro lado, el número de dosímetros evaluados (n) en cada prueba debe ser tal que la 

desviación estándar obtenida para cada promedio aritmético se encuentre completamente 

dentro de los límites de variación establecidos en cada prueba (para confirmar que ha sido 

aprobada) o completamente fuera de estos límites (para confirmar que ha sido rechazada). 

Si estas condiciones no se cumplen, el número n deberá incrementarse de manera de 

reducir las desviaciones estándar [6].  

- Homogeneidad de partida: se irradian n dosímetros de la partida en un campo mixto 

gamma-neutrón, el cual genere aproximadamente una Ha,7 = 1 mSv y una 

Ha,6 = 2 mSv. Una vez leídos los dosímetros, se determinan las Ha para cada 

dosímetro. Por último, se calculan los promedios (𝐻𝑎
̅̅ ̅̅ ) y desviaciones estándar (𝜎) 

de los dosímetros irradiados para verificar la Ecuación 8. 

𝐶𝑉 [%] =
𝜎

𝐻𝑎
̅̅ ̅̅

. 100 ≤ 20 Ecuación 7 

 

- Reproductibilidad: se irradian n dosímetros (i = 1 a n) de la partida en un campo 

mixto gamma-neutrón, el cual genere aproximadamente una Ha,7 = 1 mSv y una 
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Ha,6 = 2 mSv. Se leen los dosímetros y se calculan las Ha,i para cada dosímetro. Se 

repite el proceso 10 veces y se verifica el criterio que se muestra en la Ecuación 8: 

𝐶𝑉𝑖 [%] =
𝜎𝑖 + 𝑠𝑖

𝐻𝑎
̅̅ ̅̅

. 100 ≤ 20 Ecuación 8 

𝑠𝑖(𝑛) = 𝑡𝑛. 𝜎𝑖√0,5/(𝑛 − 1) Ecuación 9  

Donde:  

𝜎𝑖: desviación estándar de las lecturas del iésimo TLD en las 10 irradiaciones. 

𝐻𝑎
̅̅ ̅̅ : promedio de las lecturas del iésimo TLD en las 10 irradiaciones. 

𝑠𝑖: ancho mitad del intervalo de confianza de la 𝜎. Para una distribución normal se calcula 

como muestra la Ecuación 9. 

𝑡𝑛: valor de la t de Student para un 95% de confianza. 

𝑛: número de TLDs en la medición. 

 

- Límite de detección: se leen n TLDs no irradiados y se calculan las Ha de cada 

dosímetro. Se determinan las desviaciones estándar (𝜎) de los resultados y se 

verifica que el producto con la t de Student, para el intervalo de confianza de 95%, 

cumpla la siguiente ecuación: 

𝜎. 𝑡𝑛[𝑚𝑆𝑣] ≤ 0,3 Ecuación 10 

 

- Linealidad: se preparan cinco grupos (j = 1 a 5) conteniendo 10 TLDs (i = 1 a 10) 

de cada tipo. Se irradian en campo mixto gamma-neutrón de manera que la Ha,6 sea 

aproximadamente el doble de la Ha,7. Cada grupo recibirá diferentes Hp(10), por 

ejemplo 1 mSv, 3 mSv, 10 mSv, 30 mSv y 100 mSv. Una vez finalizadas las 

irradiaciones se leen los TLDs y se determinan las 𝐻𝑎,𝑖,𝑗 para cada dosímetro, el 

promedio aritmético (𝐻𝑎,𝑗
̅̅ ̅̅ ̅) de cada grupo y se verifica la siguiente desigualdad: 

0,9 ≤ (𝐻𝑎,𝑗
̅̅ ̅̅ ̅  ±  𝑠𝑖,𝑗) 𝐻⁄

𝑎,𝑖,𝑗
≤ 1,1 Ecuación 11 

Siendo el 𝑠𝑖,𝑗 calculado para cada grupo como se muestra en la Ecuación 9. 
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- Fading: se irradian n dosímetros (i = 1 a n) de la partida en un campo mixto gamma-

neutrón, de manera que la Ha,6 sea aproximadamente el doble de la Ha,7 y la Hp(10) 

sea de 1 mSv. Luego se almacenan los dosímetros en las condiciones estándar por 

90 días. Posteriormente se leen los TLDs y se determina la 𝐻𝑎,𝑖 de cada dosímetro 

y el promedio aritmético (𝐻𝑎
̅̅ ̅̅ ) de estas para verificar el criterio presentado en la 

Ecuación 12. 

0,9 ≤ (𝐻𝑎
̅̅ ̅̅  ± 𝑠𝑖) 𝐻⁄

𝑎,𝑖
≤ 1,1 Ecuación 12 

Siendo el 𝑠𝑖 calculado como se muestra en la Ecuación 9. 

 

- Señal residual: se irradian los n dosímetros (i = 1 a n) de la partida, utilizados para 

la prueba de límite de detección, en un campo mixto gamma-neutrón. De manera 

que la Ha,6 = 20 mSv y la Ha,7 = 10 mSv. Luego se recocen los TLDs y se leen. Se 

repite una vez más el proceso de recocido y lectura y se determina la Ha,6 y la Ha,7 

con sus respectivas desviaciones estándar (𝜎𝑖).  Finalmente se verifica que para 

cada TLD se cumple el criterio establecido en la Ecuación 13. 

𝜎𝑖. 𝑡𝑛[𝑚𝑆𝑣] ≤ 0,3 Ecuación 13 

Siendo la t de Student la correspondiente al intervalo de confianza de 95%. 

 

- Auto irradiación: se preparan n dosímetros y se dejan almacenados, en condiciones 

estándar, durante 60 días en un lugar donde el fondo de radiación sea conocido. 

Luego se leen los dosímetros, se determinan la 𝐻𝑎,7
̅̅ ̅̅ ̅ y la 𝐻𝑎,6

̅̅ ̅̅ ̅ con sus respectivas 

desviaciones estándar, y para cada tipo de TLD se verifica el criterio mostrado en 

la Ecuación 14. 

𝐻𝑎,𝑗
̅̅ ̅̅ ̅. 𝑠𝑖 [𝑚𝑆𝑣] ≤ 0,3 Ecuación 14 

Siendo el 𝑠𝑖 calculado como se muestra en la Ecuación 9 

 

- Efectos de la exposición a la luz: se preparan dos grupos (j = 1 a 2) cada uno con 

n dosímetros (i = 1 a n). Se expone el grupo 1 a 1000 W/m2 de luz durante 1 día, 

asegurando que la temperatura del dosímetro se mantiene por debajo de los 40 °C. 

Mientras, se almacenan los dosímetros del grupo 2 en la oscuridad, asegurando 

que la temperatura de los dosímetros difiera a lo sumo en ±5 °C de los dosímetros 
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del grupo 1. Luego se leen los dosímetros y se determina la Ha,6 y la Ha,7, como así 

también el promedio aritmético de cada grupo (𝐻𝑎,1
̅̅ ̅̅ ̅ y 𝐻𝑎,2

̅̅ ̅̅ ̅)  con sus respectivas 

desviaciones estándar. Finalmente se verifica que para cada TLD se cumple el 

criterio establecido en la Ecuación 15. 

|𝐻𝑎,1
̅̅ ̅̅ ̅ − 𝐻𝑎,2

̅̅ ̅̅ ̅| ± 𝑠 [𝑚𝑆𝑣] ≤ 0,3 Ecuación 15 

Siendo el 𝑠 calculado como se muestra en la Ecuación 9 

 

- Dependencia Angular: se preparan cuatro grupos (j = 1 a 4) cada uno con n 

dosímetros (i = 1 a n). Se irradian con fuente de neutrones de referencia para una 

Hp(10) de 1 mSv y en los siguientes ángulos: grupo 1 incidencia perpendicular al 

plano frontal del dosímetro; grupo 2, grupo 3 y grupo 4 a ±15°, 45° y ±60°, 

respectivamente (ángulos respecto al del grupo 1 y en dos planos perpendiculares 

entre sí y al plano del dosímetro). Finalmente se leen los dosímetros y se calculan 

las 𝐻𝑎,𝑗
̅̅ ̅̅ ̅ de cada grupo. La diferencia entre las dosis recibidas por cada grupo no 

debe diferenciarse en más del 30% respecto a la de incidencia normal al plano del 

dosímetro. 

8.2.2 Curvas Trompeta 

Se aplican generalmente para evaluar el desempeño general de un sistema dosimétrico. 

Se han aplicado ampliamente en las intercomparaciones nacionales e internacionales de 

laboratorios de calibración y dosimetría. 

Debido al amplio rango de medición de la dosis, la dependencia angular y la fuerte 

dependencia energética de todos los detectores de neutrones, se puede aceptar incluso 

un factor 2 para medir la dosis evaluada de neutrones por encima del valor real 

convencional. Sin embargo, por debajo del valor real el criterio de aceptación es más 

restrictivo. Por otro lado, para fotones los límites de aceptación son más restrictivos que en 

el caso de neutrones (ver Figura 16). En todos los casos se tolera como máximo que un 

10% de los dosímetros presenten un desempeño más allá de estos límites [36], [37]. 

Para cada dosímetro se calcula la relación entre la dosis medida (𝐻𝑝(10)𝑚) y el valor 

verdadero convencional de dosis (𝐻𝑝(10)𝑡) como se indica en la Ecuación 16: 

𝑅 =
𝐻𝑝(10)𝑚

𝐻𝑝(10)𝑡
 Ecuación 16 
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los límites de aceptación para el monitoreo personal de fotones y de neutrones quedan 

definidos como lo muestran la Ecuación 17 y la Ecuación 18 respectivamente: 

1

𝐹
(

1 − 2𝐻0

𝐻0 + 𝐻𝑝(10)𝑡
) ≤ 𝑅 ≤ 𝐹 (

𝐻0

2𝐻0 + 𝐻𝑝(10)𝑡
) 

Ecuación 17 

1

𝐹
(

1 − 2𝐻0

𝐻0 + 𝐻𝑝(10)𝑡
) ≤ 𝑅 ≤ 𝐹 

Ecuación 18 

Donde: 

𝐹: es un factor para limitar el máximo error del sistema dosimétrico. Para fotones debería 

ser 𝐹 = 1,5 y para neutrones 𝐹 = 2. 

𝐻0: nivel de registro o valor mínimo de dosis informado [mSv] 

 

Figura 16. Curvas trompeta para el monitoreo personal de dosis de fotones y de neutrones. 

Modificado de [10]. 

8.3 Diseño de la sala de calibraciones 

Como se expresó en el apartado 5.4.2, la norma ISO 8529-2 recomienda las dimensiones 

mínimas que debe tener una sala de calibraciones construida de concreto para estar al 

límite del criterio del 40% de incremento en la lectura del dosímetro provocada por la 

dispersión de los neutrones. En base a esto resulta necesario realizar las irradiaciones de 

los dosímetros con neutrones en una sala diferente que cumpla con estas características. 
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Se propone adicionalmente que se cuente con una plataforma de irradiaciones, construida 

de materiales livianos que permita elevar al conjunto de fantoma, dosímetros y fuente a 

aproximadamente dos metros de altura sobre el nivel del piso, para disminuir las 

dispersiones que se producen allí. Sobre esta plataforma se ubicarán el mecanismo de 

rieles que permita posicionar hasta tres fantomas a la vez y modificar las distancias fuente-

detector. La fuente de neutrones y su blindaje estarán dentro de un bunker debajo de la 

plataforma que mediante un sistema neumático ubicará la fuente en la posición de 

irradiación. Esto minimizará los tiempos de posicionamiento de la fuente y las dosis del 

operador del sistema (ver Figura 17). 

 

Figura 17. Esquema de una sala de irradiación apropiada para dosimetría en campos mixtos 

gamma-neutrón. Cuyas dimensiones mínimas en metros son L = 8 m, A = 8 m, H = 6 m, 

contemplando que las paredes son de concreto y el techo es de materiales livianos (dispersión 

neutrónica despreciable). Modificada de [10]. 
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9. Conclusiones 

La dosimetría de neutrones difiere de la dosimetría de fotones principalmente en que los 

métodos de medición de neutrones dependen más de las características del campo de 

radiación. Esto es en parte debido al amplio rango en el que se distribuyen las energías de 

los neutrones (9 órdenes de magnitud o más), lo cual incrementa significativamente las 

incertidumbres en las mediciones de los dosímetros personales. 

La calibración de los TLD de albedo es más que determinar un factor de calibración en un 

campo de radiación de referencia. Dependiendo del grado de incertidumbre que se desee 

en las mediciones en el campo de trabajo, será necesario realizar varias calibraciones 

modificando las características del campo, de manera de acercarse lo más posible a las 

condiciones reales donde se utilizan los dosímetros. Para lograr esto, previamente será 

necesario caracterizar el espectro de energía del campo real y además disponer de las 

fuentes de calibración de referencia con sus respectivos accesorios. 

En base a los datos experimentales se concluye que es necesario realizar las calibraciones 

(al menos las de neutrones) en una sala de diferentes características a la actual. 

Principalmente, sería conveniente que tenga las dimensiones suficientes o bien que esté 

construida de materiales que no generen una dispersión de los neutrones que implique un 

aumento en las lecturas de los TLDs superior al 40%. Para caracterizar la dispersión de la 

nueva sala será necesario construir un cono de sombra. Además, es preciso realizar 

modificaciones en el dosímetro para poder discriminar los neutrones térmicos incidentes 

de los de albedo, esto ayudará a corregir la gran dependencia energética que tienen los 

dosímetros de albedo. 

El diseño de TLD de albedo propuesto en esta tesis queda para ser evaluado y detallado 

más en profundidad en futuros trabajos, como así también el desarrollo de las pruebas de 

performance mencionadas tanto para el dosímetro como para todo el sistema en su 

conjunto. Una vez que se cuente con la capacidad de medir cuantitativamente las dosis 

incurridas por trabajadores en campos mixtos gamma-neutrón en situaciones rutinarias, 

podrán extenderse las mediciones a otros campos de radiación que simulen accidentes 

radiológicos. 
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10. Anexo I: Hojas de datos de las fuentes 

10.1 Fuente de neutrones: 241Am-Be9  

 

 

Figura 18. Certificado de calibración de la fuente de 241Am-Be9 
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Figura 19. Hoja de datos de la fuente de 241Am-Be9 obtenida del catálogo del fabricante. 
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10.2 Fuente de fotones: 137Cs  
 

 

Figura 20. Certificado de calibración de la fuente de 137Cs 
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10.3 Fuente de fotones: 60Co  

 

Figura 21. Certificado de calibración de la fuente de 60Co 

 

 

Figura 22. Esquema con dimensiones en centímetros de la fuente de 60Co, obtenido de la hoja de 
datos de la fuente. 
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11. Anexo II: Verificación de la intensidad de neutrones de la fuente “AMN23” 

 

  



57 
 

 



58 
 

 

  



59 
 

12. Anexo III: Presentación del trabajo en el IRPA 15 

 



60 
 

13. Referencias 

[1] ICRP, “ICRP Publication 103: The 2007 Recommendations of the International Commission 
on Radiological Protection,” Ann. ICRP, vol. 37, no. 2–4, 2007. 

[2] H. W. Julius, “Individual Monitoring for External Radiation, Some Conceptual and Practical 
Aspects,” Proceedings of the 9th International Congress of the IRPA. 1996. 

[3] W. G. Alberts et al., “Report 66,” J. Int. Comm. Radiat. Units Meas., vol. 1, no. 3, p. NP-NP, 
Oct. 2001, doi: 10.1093/jicru/1.3.report66. 

[4] ISO, “ISO 8529-1: Reference neutron radiations- Part 1: Characteristics and methods of 
production.” Switzerland, 2001. 

[5] ISO, “ISO 4037-1: X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate 
meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 1: Radiation 
characteristics and production methods.” Switzerland, 1996. 

[6] ISO, “ISO 21909: Passive personal neutron dosemeters - Performance and test 
requirements.” Switzerland, 2005. 

[7] ICRU, “Report 57,” J. Int. Comm. Radiat. Units Meas., vol. os29, no. 2, p. NP-NP, Aug. 1998, 
doi: 10.1093/jicru/os29.2.Report57. 

[8] C. A. Correa and M. A. Bisauta, “Evaluation of personal integrating dosimeters.” Accessed: 
Apr. 06, 2021. [Online]. Available: 
https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:39117955. 

[9] ARN, “Norma básica de seguridad radiológica,” vol. 4. AR 10.1.1, 2019. 

[10] M. Marques Martins, “Desenvolvimento e caracterização de um sistema de monitoração 
individual de nêutrons tipo albedo de duas componentes usando detectores 
termoluminescentes.” Tesis (Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Nuclear). Universidad 
Federal de Río de Janeiro, 2008. 

[11] G. Portal, W. G. Cross, G. Dietze, J. R. Harvey, and R. B. Schwartz, “Report 47,” J. Int. 
Comm. Radiat. Units Meas., vol. os24, no. 2, p. NP-NP, Apr. 1992, doi: 
10.1093/jicru/os24.2.Report47. 

[12] J. . Douglas, “The applications of TL materials in neutron dosimetry,” United Kingdom Atomic 
energy Authority, no. AERE-R-9196. Oxfordshire, 1978. 
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