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Objetivos

� Comparar el valor medio del equivalente de dosis
ambiental, H*(10), obtenido por diferentes tipos de
detectores de radiación con el valor obtenido por
dosímetros TLD

Calibrar las variaciones de tasa de dosis de los� Calibrar las variaciones de tasa de dosis de los
detectores a partir de la respuesta de un contador
proporcional

� Obtener un método sencillo para calibrar en H*(10) un
detector Geiger-Müller y dos detectores de
espectrometría gamma (NaI(Tl) y LaBr3(Ce)) de la Red de
Estaciones Automáticas de Cataluña



Equivalente de Dosis Ambiental H*(10)

Definición de H*(10):

Energía por unidad de masa (J/kg) depositada por un campo 
alineado y expandido de radiación en un punto a 10 mm de 
profundidad de la esfera ICRU, definida por:

� Diámetro: 30 cm � Diámetro: 30 cm 

� Densidad: 1 g/cm3

� Composición: O (76,2%), C (11,1%), H (10,1%) y N (2,6%)

El H*(10) es la magnitud operacional recomendada 
por la ICRP para vigilancia radiológica de área: 
proporciona un valor conservador de la dosis efectiva



H*(10) a partir de espectrometría gamma

� Estudio previo para obtener el equivalente de dosis 
ambiental H*(10) a partir de los espectros gamma.

� Se puede obtener H*(10) de los espectros según el proceso:
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fotones



Medidas en C. N. Ascó

Noviembre y Diciembre de 2015 dentro del recinto de 
la C.N. Ascó

� Contador Proporcional
(RS04L de BITT Technology)

� Monitor Geiger-Müller
(IGS421-H de Envinet GmbH )(IGS421-H de Envinet GmbH )

� Detector de Espectrometría gamma
con cristal de NaI(Tl) de 2”x2”
� Detector de Espectrometría gamma
con cristal de LaBr3(Ce) de 2”x2”
� Dosímetros de termoluminiscencia TLD

(LiF:Mg,Cu,P)



Medidas en C. N. Ascó



H*(10) de TLD valor de referencia

Los otros tipos de detectores de radiación se calibraran
de manera que:

El valor de H*(10) medido con los dosímetros
TLD se ha tomado como referencia.

de manera que:
� El valor medio de la medida se ajustará al valor
obtenido por los TLD (medida del fondo natural Ascó)
� Las variaciones de tasa de dosis equivaldrán a las
variaciones medidas con el contador proporcional
(incrementos radiológicos en Laboratorio mediante
fuentes radioactivas de test)



Medidas en el laboratorio con fuentes

Detectores utilizados:
� Contador Proporcional
� Monitor Geiger-Müller
� Detector de 
Espectrometría gamma con 

Medidas en el Laboratorio URV con fuentes radiactivas

Espectrometría gamma con 
cristal de LaBr3(Ce) 
� Detector de 
Espectrometría gamma con 
cristal de NaI(Tl) 



Medidas en el laboratorio con fuentes



Calibración respecto al contador proporcional



Calibración respecto al contador proporcional



Calibración respecto al contador proporcional



Medidas en C. N. Ascó (no calibradas)



Medidas en campo calibradas



Conclusiones

� Se ha obtenido un método sencillo para calibrar en H*(10) diferentes
tipos de detectores comparando con un detector calibrado de
referencia

� Se ha aplicado el método utilizando como detector de referencia el
contador proporcional (ajustado a valores TLD) para calibrar un
detector Geiger-Müller y dos detectores de espectrometría gamma con
cristales de NaI(Tl) y LaBr (Ce)cristales de NaI(Tl) y LaBr3(Ce)

� El H*(10) obtenido por espectrometría gamma presenta menor
dispersión de manera que permite apreciar variaciones indistinguibles
con el monitor Geiger-Müller o el Contador Proporcional

� Trabajos futuros: utilizar otros detectores de referencia que mejoren la
capacidad de medida (TLDs en laboratorio o exposición de detectores
en laboratorio acreditado)
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