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RESUMEN  
 

Actualmente sigue siendo un desafío realizar la dosimetría ocupacional en 

campos mixtos gamma-neutrón (ϒ,n). Esto es debido a la dificultad de discriminar 

experimentalmente las componentes de cada campo. Según el reporte 26 de la 

ICRU (Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas) el uso de un 

par de detectores termoluminiscentes es una alternativa aplicable. 

En virtud a esto se planteó una serie de ensayos a fin de evaluar las dosis 

que reciben los trabajadores de un reactor de investigación por irradiación 

externa. Las mediciones se realizaron en el Reactor Argentino RA6, para 

determinar el factor dosimétrico de neutrones apropiado para esta instalación. Se 

realizaron mediciones en diferentes escenarios de irradiación, los cuales tuvieron 

en común el uso de dosímetros termoluminiscentes: 6LiF y 7LiF, un fantoma de 

tórax y detectores marca Thermo modelos FH-40G-L10 y FHT-752. Para las 

lecturas de los dosímetros se empleó una lectora Harshaw TL 3500 asociada al 

software Windows Radiation Evaluation and Management System (WinREMS). 

Se valoró la incidencia del campo neutrónico moderado presente en el 

ambiente, debido a que el mismo registra una lectura en los dosímetros, pero no 

genera dosis relevantes en el personal. La dosis que interesa evaluar, es aquella 

generada por los neutrones rápidos que depositan su energía en el cuerpo del 

trabajador. Por otro lado, se analizó la respuesta de los dosímetros a un campo 

gamma puro (con una fuente de 137Cs). Además, se estudió la influencia de la 

posición del trabajador y de la configuración de las barras de control (BC) del 

núcleo del RA6, para diferentes situaciones de operación. Se observó que estos 

parámetros poseen gran influencia en el campo de irradiación generado, debido a 

que los resultados difieren notablemente. Empero, dada la heterogeneidad de 

energías del campo y su anisotropía, se concluyó que el factor dosimétrico 

recomendado (κn = 0,0074 ± 0,0001 [mSv/nC] y κg=0,2156 ± 0,0031 [mSv/nC]) es 

el calculado para una exposición frontal en la puerta de la instalación de terapia 

por captura neutrónica en boro (BNCT), con el reactor operando para dicha 

facilidad. Obteniéndose así medidas conservadoras y asegurar la protección 

radiológica del personal ocupacionalmente expuesto. 
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ABSTRACT 
 

Since discrimination of each component of the radiation field is indeed 

difficult, mixed-field (gamma-neutron) occupational dosimetry is still a big 

challenge. Because of it, a few experiments were performed in order to estimate 

the dose received by research reactor workers as a consequence of external 

irradiation. In accord with the ICRU Report 26 (ICRU, International Commission on 

Radiation Units & Measurements), a pair of thermoluminescent detectors is the 

alternative of choice. 

Several measurements in different scenarios were carried out in the RA6 

Research Reactor, where two different thermoluminescent dosimeters were used: 

6LiF and 7LiF, a thorax phantom, gamma a neutron portable detectors (Thermo 

model FH-40G-L10 and FHT-752, respectively). The dosimeters were read with a 

Harshaw TL 3500 reader linked to the WinREMS Software (Windows Radiation 

Evaluation and Management System). 

The influence of the neutron field moderated by the environment was 

estimated, because it modifies the dosimeter readout, but it does not contribute to 

the dose received by the staff. Computing the dose generated by fast neutrons is 

the most important aspect to be considered because these are the neutrons 

imparting energy to the worker’s body. On the other hand, the response of the 

thermoluminescene dosimeters to a gamma radiation field (137Cs source) was 

studied. In addition, the influence of the worker’s position and the control bars 

configuration of the reactor core were considered. Both variables have a big 

influence in the radiation field. Due to the field anisotropy and heterogeneity, the 

results change significantly. As a result, the recommended calibration factors are: 

κn= 0,0074±0,0001 [mSv/nC] and κg=0,2156 ± 0,0031 [mSv/nC]. These factors 

were obtained in a AP irradiation geometry in front of the BNCT facility door when 

the reactor operation conditions are those for this facility. This guarantees a 

conservative point of view as well as it highlights the radiological protection of 

workers. 
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I.INTRODUCCIÓN 
 

I.1- DOSIMETRÍA OCUPACIONAL 
 

La implementación de programas de protección radiológica es fundamental 

para reducir las dosis ocupacionales y, en consecuencia, limitar el riesgo de efectos 

estocásticos y determinísticos. La monitorización de las dosis es importante para 

demostrar el cumplimiento de los límites de dosis establecidos por los organismos 

reguladores y la optimización de las condiciones de protección radiológica 

implementadas en la instalación. Actualmente no existe un método estandarizado 

de dosimetría personal para campos mixtos gamma-neutrón (ϒ,n). Esto es debido a 

la dificultad de discriminar experimentalmente las componentes de cada campo de 

irradiación. Según el reporte 26 de la ICRU (Comisión Internacional de Unidades y 

Medidas Radiológicas) el uso de un par de detectores termoluminiscentes es una 

alternativa aplicable. 

 

I.1- EL DETECTOR TERMOLUMINISCENTE COMO DOSÍMETRO 
 

Los dosímetros termoluminiscentes (TLD) se utilizan actualmente en 

diversas aplicaciones para determinar la dosis absorbida en diferentes campos de 

radiación. De hecho, tanto sus pequeñas dimensiones como su número atómico (Z) 

equivalente al tejido humano para la mayoría de las radiaciones (entre ellas las de 

origen gamma y neutrónica) permiten el mapeo de la distribución de dosis 

absorbida [1][2]. 

El mercado actual ofrece un abanico de detectores TLD como instrumentos 

dosimétricos. En el presente trabajo se utilizan aquellos compuestos por litio (Li) y 

flúor (F), que a su vez presentan claras diferencias entre ellos, según sean las 

concentraciones isotópicas del elemento Li que se encuentre. Ellos son los TLD700 

(o 7LiF) y los TLD600 (o 6LiF) los cuales poseen un 99.993% de 7Li y un 95.62%  de   

6Li respectivamente. Ambos tipos de detectores presentan similar respuesta frente 

a radiación gamma (ϒ) pero una marcada diferencia para neutrones térmicos, 
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convirtiéndose así este par en una útil herramienta para la evaluación de campos 

mixtos [1][3].  

Dentro de las bondades del par TLD600 y TLD700 se encuentra la 

persistencia de la señal termoluminiscente por largos períodos, que permite la 

medición en el momento más conveniente. Sin embargo, no es recomendable que 

sea más allá de cierto tiempo, debido al fading (pérdida de la información), que se 

encuentra del orden de 5% al año [4]. 

 

I.2- FÍSICA DEL DETECTOR 
 

El fenómeno de luminiscencia es el fundamento por el cual los TLD pueden 

ser utilizados como instrumentos detectores de radiación ionizante. Dicho 

fenómeno consiste en el almacenamiento de energía por parte del material 

termoluminiscente cuando es expuesto a radiación ionizante, y en su posterior 

emisión al experimentar un proceso de calentamiento. 

Cuando el TLD es colocado en un campo de radiación ionizante, las 

ionizaciones originan que los electrones de este material pasen de la banda de 

valencia a la banda de conducción, y de ahí a unas trampas aceptoras dejando unas 

vacancias denominadas huecos. Estos huecos originados pasan también a unas 

trampas donoras, almacenándose así la energía recibida por la radiación hasta su 

recombinación con los electrones durante un proceso de estimulación térmica. 

Tanto si dicha recombinación se debe a la liberación de huecos como a la 

liberación de electrones, se produce un cambio de energía del orden de 3-4 eV, por 

lo que el fotón emitido se encuentra dentro del espectro visible. En la figura I-1 se 

expone el proceso del modelo físico simplificado [4]. 
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Figura I-1: Proceso de excitación y termoluminiscencia en un material TLD. 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Autoridad Regulatoria Nuclear. Curso de post-grado 

en protección radiológica y seguridad nuclear. Tomo 1. (1998)”. 

 

 

I.3- INSTRUMENTACIÓN ASOCIADA 
 

La lectora de los dosímetros termoluminiscentes está compuesta 

principalmente por un sistema de calentamiento controlado y un sistema detector 

de la luz emitida que la convierte en señal eléctrica. 

El proceso de obtención de datos comienza con la colocación del TLD en la 

bandeja del equipo lector, la cual es calentada por efecto Joule (calentamiento 

resistivo). Para reducir la señal no inducida por la radiación, el material 

termoluminiscente es calentado en una atmósfera inerte de gas nitrógeno de alta 

pureza durante su lectura. La temperatura de la plancheta de calentamiento está 

controlada por una termocupla solidaria a la misma. Al incrementar esta variable, 

aumenta el número de electrones que escapa de los estados intermedios, 

produciéndose un incremento de la intensidad registrada por el sistema óptico. 

Este último consiste en una lente colectora y un filtro infrarrojo que focaliza la luz 

en el fotocátodo del fotomultiplicador, el cual está integrado al equipo para poder 
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generar una señal lo suficientemente potente como para ser digitalizada y ser 

evaluada luego por técnica de integración de carga. 

En la Figura 1-2 se esquematiza los componentes del equipo lector 

empleado [5]. 

 

 

Figura I-2: Características de la curva glow.  
Fuente: Extraída de IX Congreso Argentino de Protección Radiológica. (2013) 

 

A continuación, se destacan los parámetros que deben ser tenidos en cuenta 

ante la lectura de los dosímetros termoluminiscentes: 

-Temperatura máxima a la que debe llegar la muestra 

-Velocidad de calentamiento 

-Tiempo de lectura o de integración de la luz emitida 

-Flujo de nitrógeno 

 

I.4- LA RESPUESTA DEL DETECTOR: CURVA GLOW 
 

Las cargas recolectadas y amplificadas por el sistema fotomultiplicador 

permiten observar uno o varios máximos de emisión a través de un gráfico de 

intensidad luminosa frente a la temperatura de calentamiento, conocido como 

gráfico de la curva glow. Ergo dicha curva presenta una serie de máximos, a unas 
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temperaturas determinadas, característicos de cada material termoluminiscente. 

Los mismos dependen de la cantidad de niveles de trampa disponibles capaces de 

aceptar electrones, en donde sus alturas serán proporcionales al número de 

electrones que han ocupado cada uno de los diferentes niveles de trampas. Cada 

trampa va a caracterizar a los picos de la curva glow por la temperatura de la 

máxima emisión de luz (Tm), la energía de activación (E) y la intensidad de luz 

(Im) (Figura I-3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-3: Características de la curva glow.  
Fuente: Elaboración propia a partir de “Autoridad Regulatoria Nuclear. Curso de post-grado 

en protección radiológica y seguridad nuclear. Tomo 1. (1998)”. 

 

Para describir un campo mixto es necesario separar la dosis debido a los 

dos componentes (ϒ,n). Esto se logra a través del uso de un par de dosímetros, 

idealmente un dosímetro para radiación gamma que sea insensible para los 

neutrones, y otro cuya sensibilidad a la radiación neutrónica sea mayor. 

El isótopo 6Li tiene una sección eficaz alta (σ=945 barns) para la reacción de 

neutrones térmicos 6Li (n,α)3H. Las partículas emitidas en esta reacción, es decir 

partículas α (2.07 MeV) y tritio (2.24 MeV), tienen una mayor transferencia lineal 

de energía (LET) que la radiación ϒ [2]. A partir de esto es posible discernir las 

componentes de los picos de las curvas glow de los detectores LiF: los picos tres a 

cinco (que aparecen alrededor los 200 oC) corresponden mayoritariamente a la 

respuesta a la radiación ϒ del campo mixto y el pico número seis y siete (que se 

manifiestan a los 260 oC aproximadamente) atañe a la respuesta neutrónica [6].  
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I.5- SENSIBILIDAD NEUTRÓNICA 
 

Existen complicaciones para la evaluación de los resultados, debido a que la 

sensibilidad a los neutrones de los dosímetros termoluminiscentes depende 

fuertemente de la energía de los mismos [7]. En la figura I-4 se expone esta 

situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-4: Dependencia de la sensibilidad neutrónica de los TLDs en función de la energía 
de los neutrones. 

Fuente: ICRU Report 26, Neutron dosimetry for biology and medicine. (1977). 

 

Del gráfico se infiere que, para campos con neutrones predominantemente 

térmicos, es posible la evaluación de la dosis producida por el campo mixto a 

través de la utilización del par 6LiF-7LiF. Más aún en dosimetría personal, donde las 

tasas de dosis absorbidas son bajas [2]. En el apartado II.3 “Ensayo de la 

Sensibilidad Neutrónica” se plantea una experiencia para validar su utilización. 
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II.MATERIALES Y MÉTODOS 
  

A continuación, se exponen los experimentos realizados con el objeto de 

discriminar las dosis debidas al campo de radiación de neutrones y al campo de 

radiación gamma.  

Este trabajo fue llevado a cabo en el reactor argentino RA6 del Centro 

Atómico Bariloche. En condiciones de operación normal, el mismo presenta un 

amplio espectro de energía de neutrones (desde térmicos a rápidos) y 

consecuentemente de gammas, por lo que instalaciones de variables semejantes 

pueden extrapolar los resultados aquí obtenidos.  

Todos los ensayos tuvieron en común el uso de detectores 

termoluminiscentes (también llamados chips) en dos versiones diferentes: 6LiF y 

7LiF. En todos los casos se colocaron al menos diez chips de cada tipo. Las lecturas 

informadas son resultado del promedio de los TLD irradiados a una misma dosis. 

Los errores informados son del tipo estadístico.  

Las dimensiones de estos detectores son de aproximadamente 1 mm de 

espesor y 9 mm2 de superficie. Todos los chips LiF empleados fueron de un mismo 

lote y, antes de cada irradiación, fueron recocidos juntos durante una hora a 400oC 

y veinticuatro horas a 75oC con un enfriamiento rápido  intermedio a temperatura 

ambiente. 

Las lecturas fueron llevadas a cabo 48 h después de la irradiación, para 

permitir el decaimiento de los picos de baja temperatura [2].  

Con respecto a los instrumentos de medición utilizados, éstos consistieron 

en un detector de neutrones, marca Thermo, modelo FHT752, y un detector de 

radiación gamma, marca Thermo, modelo FH40G-L10. Los mismos permitieron 

medir las dosis equivalentes ambientales, H*(d), neutrónicas y gammas 

respectivamente (en el Anexo I se encuentran los datos de calibración de los 

mismos). Para la lectura de los dosímetros se empleó un equipo Harshaw TL 3500 

en una atmósfera de nitrógeno de flujo constante (2 l/min) y utilizando 

parámetros específicos de lectura para cada tipo de detector (perfiles de 

temperatura y tiempo), según se observa en la Tabla I-1 a continuación. 
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Tabla I-1: Perfil de temperatura y tiempo (TTP). 

 TTP 

  (Perfil de Temperatura y Tiempo) 

 Precalentamiento Lectura 

 

Temperatura 
(oC) 

Duración 
(seg) 

Rampa de 
calentamiento 

(oC/seg) 

Temperatura 
máxima (oC) 

Duración 
(seg) 

TLD600 110 16 12 280 23,33 

TLD700 110 16 12 255 23,33 

 

El precalentamiento de los 6LiF y 7LiF en la lectora elimina los picos glow 1 

y 2, la parte más susceptible a fading; reduce el ruido presente en la señal y 

concentra toda la información dosimétrica en los picos de interés [8]. 

Con respecto a la construcción de las curvas de factores de calibración para 

el caso gamma, se utilizaron las mediciones realizadas con el FH40G-L10 y las 

lecturas de los TLD700. Para el caso del factor de calibración de neutrones, se 

emplearon las mediciones realizadas con el FHT752 y la diferencia de las lecturas 

de los TLD600 y los TLD700. En todos los casos a las lecturas de los TLD se les 

sustrajo la lectura del fondo ambiental, que se obtuvo de los TLD que se dejaron 

sin irradiar. Esto se expresa en las siguientes ecuaciones: 

 

𝐿𝑛𝑒𝑡𝑎_𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 =  𝐿7 − 𝐿7
0     (I) 

𝐿𝑛𝑒𝑡𝑎_𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 = (𝐿6 − 𝐿6
0 ) − (𝐿7 − 𝐿7

0 )   (II) 

Donde:  

𝐿7: Lectura del TLD700 [nC] irradiado 

𝐿7
0 : Lectura del fondo ambiente [nC], TLD700 sin irradiar 

𝐿6: Lectura del TLD600 [nC] irradiado 

𝐿6
0 : Lectura del fondo ambiente [nC], TLD600 sin irradiar 

 

II.1- SENSIBILIDAD AL CAMPO GAMMA 
 

Primeramente, se ejecutó una calibración de los dosímetros TLD600 y 

TLD700 a través de una fuente certificada de 137Cs de 1 Ci, con una tasa de 

exposición de 327 mR/h a 1 m el día 7 de mayo de 1981 (ver Anexo III: Hoja de 
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datos de la fuente de calibración gamma de Cs-137). Esto fue a fin de verificar que 

la respuesta a la radiación gamma de ambos materiales termoluminiscentes sea 

similar.  

 

II.2- ENSAYO PARA ELIMINAR LECTURAS DE NEUTRONES TÉRMICOS AMBIENTALES 
 

El primer ensayo buscó evaluar la posibilidad de utilizar filtros en los 

detectores TLD600 y TLD700, con el objeto de eliminar la componente de 

neutrones térmicos que provienen del medio y depositan su energía en el TLD600 

y no en el cuerpo del trabajador. Por practicidad, y por su alta absorción de 

neutrones térmicos, los filtros utilizados fueron TLD600 envueltos en una fina 

lámina de teflón. Este último frenaba las partículas pesadas de corto alcance 

generadas en la reacción del neutrón con el 6Li, de manera que no depositen su 

energía en el chip detector. Esto se puede visualizar en la siguiente ecuación [9]: 

  

6𝐿𝑖 + 𝑛 → 3𝐻 + 𝛼 + 4,786𝑀𝑒𝑣       (III) 

 

Después del recocido de los TLD, se colocaron a irradiar dieciséis 6LiF y 

dieciséis 7LiF, de los cuales seis de cada tipo de TLD fueron expuestos al campo con 

filtro y los restantes sin ellos. En esta experiencia la mitad de los dosímetros de 

cada característica fueron retirados a distintos tiempos, recibiendo por lo tanto 

cada mitad distinta dosis acumulada (Figura II-1).  
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Figura II-1: Ensayo experimental con filtros recubiertos por teflón (vista frontal).  
Fuente: Elaboración propia 

 

La prueba fue realizada con los dosímetros montados en la cara frontal de 

un fantoma de tórax (paralelepípedo de polimetil metacrilato, lleno de agua, de 

dimensiones 30 cm x 30 cm x 15 cm.) ubicado frente a la puerta de la facilidad de 

terapia por captura neutrónica en boro (BNCT). El reactor se encontraba operando 

a 1MW sin los blindajes que normalmente se colocan en el haz de BNCT, con las 

barras de control BC1 y BC2 extraídas al 100% (ver Anexo II: Configuración del 

Núcleo del Reactor RA6).  . 

En la siguiente figura se puede visualizar la disposición de los dosímetros y 

los instrumentos detectores: 
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Figura II-2: Irradiación frontal de dosímetros, con reactor operando a 1MW y barras de 

control BC1 y BC2 extraídas al 100% (vista posterior). 

 

II.2- INCIDENCIA DE LA POSICIÓN DEL TRABAJADOR Y CONFIGURACIÓN DEL 

REACTOR 
 

Se realizó una comparación de la dosis depositada en cada dosímetro según 

la posición del trabajador en el recinto. Para esto se colocaron frente a la puerta 

BNCT, con el reactor operando a 1MW de potencia (BC3 y BC4 extraídas al 100%) 

dos fantomas de tórax, en donde los dosímetros fueron montados de la siguiente 

manera: 

 

 
Figura II-3: Ensayo de irradiación de los fantomas para evaluación de la incidencia del 

trabajador (vista frontal). Fantoma I: Ubicación frontal. Fantoma II: Ubicación lateral.  
Fuente: Elaboración propia 
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DosisIII

Dosis I

Dosis II

FANTOMA 2

DosisIII

Dosis I

Dosis II

FANTOMA 2

Vista lateral derecha Vista lateral izquierda
 

Figura II-4: Ensayo de irradiación de los fantomas para evaluación de la incidencia del 

trabajador (vista lateral derecha e izquierda Fantoma 2).  

Fuente: Elaboración propia 

 

II.3- ENSAYO DE LA SENSIBILIDAD NEUTRÓNICA  
 

Dado a la existencia de una dependencia entre la sensibilidad de los TLD a 

los neutrones y la energía de éstos, se planteó un ensayo para evaluar su incidencia 

en la discriminación de las componentes del campo mixto. 

Del gráfico obtenido de la ICRU (sección I.5) se infiere que si en el campo 

preponderan neutrones con energías superiores a 5 MeV, las lecturas de los 

TLD700 darán una sobrestimación de la dosis gamma, ya que estarán detectando 

también neutrones.  

Debido a lo expuesto se analizó qué incidencia tiene el campo gamma-

neutrón sobre los dosímetros. Esto fue a través de la colocación de TLD700 y 

TLD600 con filtros de TLD600, todo esto recubierto por una caja de litio 

enriquecido en 6Li, a fin de absorber los neutrones térmicos presentes en el 

ambiente y detectar sólo la radiación gamma del medio. Para poder comparar, se 

colocaron también TLD700 y TLD600 desnudos, es decir solo bajo cazoletas 

plásticas (Figura II-5). 
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Figura II-5: Ensayo de la sensibilidad neutrónica (vista posterior).  

 

III.RESULTADOS 
 

III.1- RESPUESTA AL CAMPO GAMMA  
 

De la calibración de los dosímetros a distintas dosis gamma que cubren el 

rango de dosis esperadas (0; 1 y 5 mSv), se obtuvo un factor dosimétrico igual a 

0,2199 ± 0,0005 [mSv/nC] para los dosímetros TLD600, y para los TLD700 se 

logró un factor dosimétrico similar, igual a 0,2129 ± 0,0011 [mSv/nC]. En la Figura 

III.1 puede observarse las curvas obtenidas. 

 



CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR 

Ing. María Florencia Barrientos 

 

18 
 

 

Figura III-1: Respuesta al campo gamma de una fuente calibrada de Cs-137  

Fuente: Elaboración propia 

 

III.2- EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN EL BLINDAJE DE NEUTRONES TÉRMICOS 

AMBIENTALES 
 

A continuación, se presentan las dosis equivalentes ambientales H*(d) 

gamma y de neutrones medidas (Tabla III-1), juntamente con las tasas de dosis de 

cada radiación (dH*(d)/dt), corregidas a partir de la calibración de los equipos 

detectores empleados (Anexo I), las cuales varían debido a que no son 

estrictamente constantes. El tiempo total representa la duración de la exposición a 

la tasa de dosis correspondiente. 

 

 

Tabla III-1: Tasas y dosis H*(d) de radiación gamma y de neutrones. 

dH*(d)/dt  
ϒ (µSv/h) 

Tiempo 
Total (h) 

H*(d)   
ϒ (mSv) 

0,000 0,000 0,000 

150,46 1,73 0,260 

157,83 5,78 0,912 
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dH*(d)/dt 
neutrónica 

(µSv/h) 

Tiempo 
Total (h) 

H*(d)   
neutrónica 

(mSv) 

0,000 0,000 0,000 

337,43 1,73 0,584 

350,20 5,78 2,024 

 

Debido a la baja tasa de dosis equivalente ambiental [2] y a las 

características del espectro de energía de los neutrones en el ambiente del reactor 

(ver Sección III.4), los TLD700 no presentan sensibilidad al campo neutrónico. Por 

esto fue posible estimar a través de los mismos la dosis gamma, y por ende evaluar 

la dosis depositada por neutrones en los TLD600 a través de la sustracción de las 

lecturas que salen de integrar la curva de adquisición de ambos dosímetros [3][8]. 

En las Tabla III-2 y Tabla III-3 se exponen las cargas en nano Coulomb (nC) 

promedios de las lecturas de los TLD para cada dosis. Si bien el fondo de radiación 

gamma no es despreciable en el reactor [2], la respuesta de los chips 6LiF y 7LiF 

muestran una contribución de radiación gamma significativamente menor a la 

contribución de la radiación de neutrones.  La conversión entre dosis equivalente 

ambiental y dosis equivalente personal Hp(10) se realizó a través de un factor 

igual a uno, debido a que el rango de los espectros gamma y de neutrones es muy 

amplio. 

 

Tabla III-2: Datos para construcción de Curva de Calibración para el campo neutrónico. 

Cantidad de Cargas por Radiación de 
Neutrones [nC] 

H*(d) 

Sin Filtro Con Filtro [mSv] 

0,000 ± 0,036 0,000 ± 0,036 0,000 

84,616 ± 0,187 54,034 ± 4,003 0,584 

272,786 ± 0,567 176,287 ± 5,402 2,024 

 

Tabla III-3: Datos para construcción de Curva de Calibración para el campo ϒ. 

Cantidad de Cargas por Radiación ϒ [nC] H*(d) 

Sin Filtro Con Filtro [mSv] 

0,000    ± 0,036 0,000 ± 0,036 0,000 

1,293 ± 0,187 1,222 ± 0,154 0,260 

4,205 ± 0,567 3,992 ± 0,238 0,912 
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Se observa en las Figura III-2 y Figura III-3 las respuestas típicas de los 

detectores TLD700 y TLD600 respectivamente, cuando están frente a un campo 

mixto (ϒ,n) y el perfil de tiempo-temperatura utilizado. El software Windows 

Radiation Evaluation and Management System (WinREMS) proporcionó la 

representación de las curvas glow de cada detector con la correspondiente 

evaluación del área en las regiones de interés.  

 

 

 

Figura III-2: Curva Glow TLD700.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Figura III-3: Curva Glow TLD600.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Para resolver el problema de la asignación de dosis equivalentes personales 

en base a las lecturas realizadas se construyeron sendas curvas de calibración para 

los casos con filtro y sin él para cada tipo de radiación (Figura III-4 y Figura III-5). 

Los datos del ajuste lineal por cuadrados mínimos, realizado para la elaboración de 

las mismas se exponen en las tablas Tabla III-4 y Tabla III-5. 

 

 

 Figura III-4: Curvas de calibración de dosis neutrónica, con reactor operando a 1MW y 

barras de control BC1 y BC2 extraídas al 100%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla III-4. Datos de curvas de calibración de Figura III-4 

 Curva de Calibración 
Sin Filtro 

Curva de Calibración 
Con Filtro 

Ecuación Hp(10) = κn *x 

Factor Dosimétrico 

(κn)  

[mSv/nC] 

0,0074 ± 0,0001 0,0114 ± 0,0001 

R2 0,9996 0,9997 
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Figura III-5: Curvas de calibración de dosis gamma, con reactor operando a 1MW y barras 

de control BC1 y BC2 extraídas al 100%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla III-5. Datos de curvas de calibración de Figura III-5 

 Curva de Calibración 
Sin Filtro 

Curva de Calibración 
Con Filtro 

Ecuación Hp(10) = κg *x 

Factor 

Dosimétrico (κg)  

[mSv/nC] 

0,2156 ± 0,0031 0,2272 ± 0,0031 

R2 0,9996 0,9996 

 

III.3- EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN DEL TRABAJADOR Y CONFIGURACIÓN DEL 

REACTOR 
 

 En las condiciones de exposición de los dosímetros, se observó que los 

colocados en la parte anterior del fantoma son los que recibieron mayor dosis. 

Dando la recta de calibración a partir de este análisis un buen ajuste para ambos 

campos (Figura III.6, Tabla III.6). 
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Figura III-6: Curvas de calibración campo (ϒ,n) con reactor operando a 1MW y barras de 

control BC3 y BC4 extraídas al 100%. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla III-6. Datos de curvas de calibración de Figura III-6  

 Curva de Calibración 
para Neutrones 

Curva de Calibración 
para ϒ 

Ecuación Hp(10) =κ*x 

Factor 

Dosimétrico (κ) 

 [mSv/nC] 

0,0057 ± 0,0001 0,1358 ± 0,0019 

R2 0,9998 0,9994 

 

Las dosis Hp(10) fueron calculadas a partir de la curva de calibración de la 

Tabla III.4 y Tabla III.5 sin filtro (con reactor operando a 1MW y barras de control 

BC1 y BC2 extraídas al 100%). En las tablas III-7 y III-8 se muestran los puntos 

utilizados para la construcción de las curvas de calibración correspondientes a la 

Figura III-6. 

 

Tabla III-7: Datos para construcción de Curva de Calibración para el campo neutrónico. 

Cantidad de Cargas por 
Radiación de Neutrones [nC] 

H*(d) [mSv] 

0,000 ± 0,107 0,000 
36,216 ± 1,197 0,197 
71,526 ± 1,870 0,413 

109,268 ± 2,614 0,619 
 

Tabla III-8: Datos para construcción de Curva de Calibración para el campo gamma. 

Cantidad de Cargas por 
Radiación ϒ [nC] 

H*(d) [mSv] 

0,000 ± 0,061 0,000 
0,472 ± 0,122 0,070 
1,056 ± 0,078 0,144 
1,593 ± 0,145 0,214 

 

Con lo que respecta a los dosímetros ubicados en los laterales del fantoma, 

se pudo entrever a partir de ellos la incidencia de la posición del trabajador en la 

evaluación de la dosis recibida. Por lo tanto, el estudio de las diferencias en los 

factores dosimétricos ubicados en distintas posiciones con respecto al núcleo del 

reactor puede ser un parámetro importante a tener en cuenta a la hora de estimar 

las contribuciones de las dos componentes gamma-neutrón. En la Tabla III.9 y 

Tabla III.10 se exponen estas observaciones, donde las dosis Hp(10) fueron 

calculadas a partir de la curva de calibración de la Tabla III.4 y Tabla III.5 sin filtro. 
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Tabla III-9. Dependencia de la posición del campo neutrónico, con reactor operando a 

1MW y barras de control BC3 y BC4 extraídas al 100%, con dosímetros ubicados en los 

laterales del fantoma expuesto frente a la puerta BNCT. 

Hp(10) por Radiación neutrónica [mSv] Tiempo de 
exposición[h] Lateral derecho Lateral izquierdo 

0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 0,00 

0,062 ± 0,004 0,184 ± 0,009 12,50 

0,095 ± 0,003 0,295 ± 0,016 18,50 

 

Tabla III-10. Dependencia de la posición del campo ϒ, con reactor operando a 1MW y 

barras de control BC3 y BC4 extraídas al 100%, con dosímetros ubicados en los laterales 

del fantoma expuesto frente a la puerta BNCT. 

Hp(10) por Radiación ϒ [mSv] Tiempo de 
exposición[h] Lateral derecho Lateral izquierdo 

0,000 ± 0,000 0,000 ± 0,000 0,00 

0,040 ± 0,030 0,089 ± 0,0315 12,50 

0,095 ± 0,027 0,144 ± 0,0381 18,50 

 

En ambos casos puede observarse la gran variación de la dosis equivalente 

personal en un mismo punto en función de la posición relativa de los dosímetros 

frente al campo de radiación.  

 

III.4- EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD NEUTRÓNICA 
 

La integración de la curva glow, originada como resultado de la irradiación 

de los TLD, fue esencial para el conocimiento de la sensibilidad intrínseca que 

poseen estos detectores frente a los neutrones. Como se observó en la Figura I-4, 

dicha sensibilidad varía con la energía que poseen los neutrones del campo. 

 Se examinaron las lecturas de los dosímetros TLD600 y se arribó a que 

detectaron neutrones aun estando blindados con material absorbente de 

neutrones térmicos. De esta manera, se optó por no utilizar los filtros propuestos, 

para eliminar el campo neutrónico moderado en el medio. Por otro lado, dadas las 

características de las curvas glow de los TLD700, se infirió que las lecturas de los 

mismos corresponden sólo a la radiación gamma, validando así los ensayos 
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previamente realizados para la discriminación de las dosis debidas a cada 

componente del campo. 
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IV.CONCLUSIONES 
 

La cuestión final radica en cómo elegir el factor dosimétrico adecuado para 

el personal ocupacionalmente expuesto. A partir de los resultados que originaron 

las distintas experiencias realizadas se concluye en primer lugar la factibilidad del 

uso de detectores termoluminiscentes como dosímetros para el personal expuesto 

en reactores de investigación. Esto es debido a que la combinación de detectores 

termoluminiscentes 6LiF-7LiF da correctamente la posibilidad de determinar las 

dosis equivalente personal Hp(10) de neutrones y de radiación gamma. 

Como trabajo futuro queda el indagar una mejor opción de material de 

blindaje para los neutrones térmicos del ambiente, ya que no depositan dosis en el 

trabajador, pero generan una sobrelectura de dosis neutrónica. Esto se visualizó 

comparando las rectas de calibración obtenidas de dosímetros con el filtro 

propuesto y sin él, las cuales tuvieron un buen ajuste y una marcada diferencia de 

pendientes. Pero debido a las incertezas respecto la colocación exacta del material 

TLD filtrante sobre el TLD dosimétrico, y contando además con los resultados 

arribados del ensayo de sensibilidad neutrónica, no se recomienda la utilización de 

estos filtros para el cálculo del factor dosimétrico. 

Con respecto a la incidencia de la configuración del reactor y la ubicación 

del trabajador, se observaron variaciones en las tasas de dosis medidas en el 

campo mixto (ϒ,n). Dando como resultado dosis de neutrones mayores para el 

lateral izquierdo del fantoma, lo cual podría indicar que el campo neutrónico es 

más intenso en esa dirección. Por ende, la evaluación de la dosis correspondiente a 

esta última situación entraña dificultad, debido a la heterogeneidad de energías del 

campo y su anisotropía.  

Se arriba a partir de lo expuesto que el empleo del factor dosimétrico más 

adecuado es aquel obtenido a partir de la irradiación realizada en la puerta de 

BNCT, con los dosímetros sin filtro, el reactor operando para BNCT y cuyo haz de 

irradiación no presentaba blindajes (κn = 0,0074 ± 0,0001 [mSv/nC]; κn = 0,2156 ± 

0,0031 [mSv/nC]). Esto está justificado por el buen ajuste de la recta de 

calibración, y por ser las tasas de dosis equivalentes las mayores obtenidas en 

operación normal. 
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ANEXO I: CALIBRACIÓN DE DETECTORES DE RADIACIÓN 
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ANEXO II: CONFIGURACIÓN DEL NÚCLEO DEL REACTOR RA6 

 
Esquema del núcleo del RA6, donde BC representan las Barras de Control. 
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ANEXO III: HOJA DE DATOS DE LA FUENTE DE CALIBRACIÓN 

GAMMA DE CS-137 

 


