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Introducción 

• Casos complejos de contaminación interna (TE y/o público) 

• Los radionucleidos pueden interferir unos con otros (espectros complejos) 
• Dificultad en su rápida identificación y cuantificación. 
• Solapamiento de fotopicos que pueden ser imposibles de resolver 

mediante espectrometría gamma con detectores de centelleo de NaI(Tl) 
debido a su baja resolución en energías.  

• Detectores de germanio (BEGe) mejoran la respuesta en este tipo de 
escenarios  

• Excelente resolución en energías y buena eficiencia. 

• Laboratorio del CRC (DPI-Ciemat) 

• Calibración del nuevo sistema de detección BEGe (broad energy germanium 
detector) de alta resolución y eficiencia (10keV-2000 KeV) para la medida in 
vivo de la contaminación interna debida a la incorporación en cuerpo entero de 
emisores X/gamma (hombre std ICRP 89).  

• Aplicación en emergencias (casos complejos de contaminación cruzada). 

• La validación de la calibración (estudio de Exactitud y Precisión según norma 
ISO 28218 “Performance Criteria for Radiobioassay” 

• Maniquíes tipo IGOR (brick phantoms) muy diferentes al maniquí utilizado en la calibración de 
tipo BOMAB (ANSI 13.35). 

• Configuración IGOR 70 kg y 90 kg. 

• Fuentes radiactivas sólidas (varillas) simulando contaminación homogénea en diferentes 
escenarios  
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Escenarios de emergencia nuclear o radiológica 

Espectro NaI(Tl) 

Espectro BEGe 



• Cámara blindada 2,43 m x 2,43 m x 1,97 m  
• Planchas de acero 130 mm, 5 mm de Plomo, 1 mm de Cadmio y 

1 mm de cobre 

• reducción del fondo ambiental. 

• incremento de la sensibilidad de detección. 

• Sistema de detección BEGe (Broad Energy Germanium 
Detector) 

• Dos detectores de Ge : 91 mm diámetro, 31 mm espesor. 

• Área activa: 6500 mm2 

• Excelente resolución y buena eficiencia (10-2000 keV) 

• Software  Apex in vivo Genie 2000 (Mirion Canberra). 

• Maniquí BOMAB (Bottle Maniquí Absorber Phantom)  

• 10 piezas de polietileno rellenas de agua destilada y fuentes 
radiactivas líquidas distribuidas homogéneamente.  

• Simulación hombre Std (ICRP 89). Norma ANSI 13.35 

Material y métodos 
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• Geometría silla semirreclinada. 

• Maniquí BOMAB simulador de hombre estándar ( ICRP89). 

• 10 piezas con agua destilada y cóctel de radionucleidos simulando 
contaminación uniforme (10 keV – 2000 keV) 

• Previa calibración en energías y anchuras FWHM para cada detector 
BEGe (detectores individuales 1 y 2). 

• Calibración en eficiencias para cada detector individual y la suma de 
los detectores  

Resultados y discusión 
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Calibración en eficiencias para la medida de radionucleidos 

emisores X/gamma en cuerpo entero (10 a 2000 keV). 

Calibración en energías y anchuras FWHM 

Calibración en eficiencias (BEGe suma detectores) 



Resultados y discusión 
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Titulo | subtítulo 

• Maniquí de validación IGOR EIVIC 2020 (European 
in-Vivo Intercompation Exercise 2020). 

• Muy diferente al de calibración.  

• IGOR 70kg y 90kg (hombre estándar y percentil 
95 según ICRP 89). 

• Diferentes escenarios de contaminación. 

Ejemplos. 

• 1. Ba-133, Cs-137 y Co-60 (IGOR 70 kg) 

• 2. Cs-137 y Cs-134 (IGOR 90 kg) 

 

 

VALIDACIÓN DE LA CALIBRACIÓN:  

Maniquí IGOR (brick phantom) Proyecto EIVIC 2020 (EC) 

• Ladrillos rectangulares de 
polietileno  

• Configuraciones simulando 
personas desde 12kg a 110 kg. 

• Los ladrillos contienen fuentes en 
forma de varilla simulando 
contaminación homogénea 

IGOR 70 kg & 90 kg (brick phantom)  Validación (ISO 28218) . Exactitud (Br) y Precisión (SBr). 



• Los resultados obtenidos para los parámetros 
“Exactitud” y “Precisión” en todos los 
escenarios de medida han sido conformes a 
los criterios de aceptación de la norma ISO 
28218“ y a los criterios de aceptación más 
restrictivos del laboratorio del CRC. 

Resultados y Discusión 
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Criterios de acepación  ISO28218 

Exactitud (Br) …………… [-0.25, + 0.50]  

Precisión (SBr)…………… ≤0.4 

 

Criterio de aceptación más restrictivo en 

nuestro laboratorio (CRC-Ciemat) 

Exactitud (Br) …………… [-0.20, + 0.20]  

 

SISTEMA 

DETECCIÓN 
ESCENARIO 

PESO 

IGOR 

Radionucleidos 
Relative 

Bias (Br) 

Criterio 

Aceptación 

 Br (-0.15 , +0.15) 

BE Ge  1 70 kg Co-60 0.009 Si 

BE Ge  1 70 kg Ba-133 0.027 Si 

BE Ge  1 70 kg Cs-137 0.047 Si 

BE Ge 2 90kg Cs-134 0.019 Si 

BE Ge 2 90kg Cs-137 -0.001 Si 

Espectro NaI (Tl) 

Escenario 2: Cs-137 y Cs-134 (IGOR 90 kg) 

Espectro BEGe  

Espectro NaI (Tl) 

Espectro BEGe  

Escenario 1: Ba-133, Co-60 and Cs-137 (IGOR 70 kg) 



• El nuevo sistema de detección basado en detectores de germanio de alta resolución y 
excelente eficiencia mejora las capacidades actuales del laboratorio del CRC permitiendo 
realizar medidas rápidas, de gran precisión, excelente resolución y bajo fondo radiactivo 
ambiental en geometría de cuerpo entero.  

• Este método complementará a los ya existentes en el laboratorio y podrá ser utilizado en 
situaciones de emergencia o accidente radiológico en los que la complejidad de los 
espectros de medida (contaminaciones cruzadas, interferencias multipicos) requieran una 
mayor resolución espectral. 

• Futuras implementaciones. 
• Calibraciones para niños y adultos (desde 12 kg hasta 110 kg) con sistema BEGe en geometría OT. 

• Estudio de sensibilidad de detección para distintos tiempos de medida. Optimización de Tc en emergencias. 
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Conclusiones 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


