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DESARROLLO

Con el fin de cuantificar la tasa de dosis en los alrededores del cuarto en el que se encuentra el
tubo de Rayos X de la División de Bajas Temperaturas, se realizaron mediciones utilizando un contador
proporcional Thermo ESM FH 40G-L 10 [1]. La Figura 1 muestra un plano con los diferentes puntos del
laboratorio (M1 a M4) en donde se tomaron las lecturas.

Figura 1: Plano del laboratorio en el que se muestra la posición del tubo de Rayos X y los diferentes
puntos (M1 a M4) en los que se realizaron las mediciones de tasas de dosis.

En primer lugar, se midió el fondo en los cuatro puntos de interés registrándose una tasa de dosis
de entre 70 y 90 nSv/h. Luego, se colocó el tubo de Rayos X apuntando hacia el suelo como se muestra
en la Figura 2, y se realizaron disparos de 3 segundos, que es el intervalo de tiempo máximo en el que
se puede tener el tubo encendido. Durante cada uno de dichos disparos, se midió la tasa de dosis en los
puntos M1, M2, M3, y M4, los resultados se muestran en el Cuadro 1. Por último, para conocer cuál serı́a
la tasa de dosis equivalente ambiental máxima que se podrı́a recibir durante la operación del equipo, se
colocó el tubo en posición horizontal y se realizaron disparos de 3 segundos de duración apuntando hacia
las posiciones M1 y M3 (que son los lugares que poseen menos blindaje). Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla 1.

Tubo apuntando hacia abajo
Tubo colocado horizontalmente

M1
30µSv/h
15 mSv/h

Tasas de dosis medidas
M2
M3
M4
170 nSv/h 90 nSv/h 190 nSv/h
–
3 mSv/h
–

Cuadro 1: Tasas de dosis medidas en los diferentes casos.

Cabe destacar que la dosis efectiva anual máxima permitida para miembros del público por normas
de la ARN es de 1 mSv por año [2]. En la peor condición posible, para una persona que se encuentre
en el punto M1 con el tubo apuntando horizontalmente hacia la puerta, que nunca será utilizada en
los experimentos a realizarse, para que se alcance la dosis máxima se deberı́an realizar 80 disparos de 3
segundos. En condiciones de operación normales (para una persona colocada en la posición M1 y el tubo
apuntando hacia el piso) se llegarı́a a la dosis máxima luego de 40000 disparos.
Por limitaciones en el hardware del equipo, el ciclo de trabajo máximo del tubo es de 1/60, por lo
que luego de cada disparo de 3 segundos 1 , se debe dejar reposar al tubo manteniendolo apagado por un
intervalo de tiempo de 180 segundos. Por lo tanto, cada disparo del tubo de 3 segundos insume un tiempo
1 Lapso

de tiempo en el que el equipo emite radiación.
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Figura 2: Tubo de Rayos X apuntando hacia el suelo de la habitación.

total de 183 segundos. Luego, el tiempo total que se necesita para efectuar 80 disparos consecutivos es
de 4.06 horas. En la peor condicion, con el tubo apuntando a la posicion M1 se deberı́a estar 4 horas
disparando el tubo en forma consecutiva para llegar a la dosis máxima permitida.
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