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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9084 CORRECCION de errores de la Orden de 29 
de marzo de 1996 por la que se acuerda la 
emisi6n. acunaci6n y puesta en circulaci6n 
de la 1 Serie de monedas conmemc'ətivas 
del 50 aniversario de la Organizaciı' ,. de las 
Naciones Unidas para la Educaci6n. .~ Ciencia 
y la Cultura (UNESCO). 

Advertidos errores en la Orden de 29 de 1 narzo de 
1996 por la que se acuerda la emisi6n, acunaci6n y , 
puesta en circulaci6n de la I Serie de monedas con
memorativas del 50 aniversario de la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), insertada en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 87, de 11 de abril de 1996, y en la 

'correcci6n publicada en el «80letin Oficial del Estado» 
numero93, de 17 de abril, a continuaci6n se transcriben 
las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 13882, cuando dice: «En la pagi
na 13134, en la descripci6n de la tercera pieza sedice 
-... y, a su izquierda, la leyenda de Djenne', cuando debə
ria decirse 'Djenne'», debe decir: «En la pagina 13134, 
en la descripci6n de la tercera pieza se dice •... y, a su 
izquierdıı, la leyenda de Djenne', cuando deberia decirse 
·DJENNE·». ' 

En la pagina 13882, cuando dice: «En la pagi
na 13134 en la descripci6n de la cuarta pieza se dice 
•... y, sobre la misma en orientaci6n superior derecha, 
la leyenda Merida', cuando deberia decirse 'Merida'», 
debe decir: «En la pagina 13134 en la descripci6n de 
la cuarta pieza se dice •... y, sobre la misma en orientaci6n 
superior d~recha, la leyenda Merida', cuando deberia 
decirse ·MERIDA"». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y. MEDIO AMBIENTE 

9085 ORDEN de 11 de abril de 1996 per la que 
se declaran los patrones nacionales de las uni
dades derivadas de actividad(de un radionu
cleido), exposici6n (rayos X y V), kerma y dosis 
absorbida. 

EI articulo 4.° de la Lev 3/1985, de 18 de marzo, 
de Metrologia, establece en su apartado 3 que 105 patro· 
nes de las unidadı;ıs basicas declarad05 como tale5, cus-

todiados y mantenidos por el Estado, seran 105 patrones 
nacionales de 105 que se derivaran todos 105 demas. 
En ejecuci6n de 10 dispuesto en este precepto, el Real 
Decreto 648/1994, de 15 de abril, declara 105 patrones 
nacionales de medida de las unidades basicas del Sis
tema Interhacional de Unidades. 

Una vez definidos 105 patrones nacionales de las uni
dades bƏsicas en 105 terminos senalados en el Real 
Decreto anterior, procede iniciar la definici6n de 105 
patrones'nacionales de las unidades derivadas que ser
viran de referencia en todas las actuaciones metrol6gicas 
que se realicen. Este largo proceso se ira ejecutando 
por fases en la medida en que el desarrollo tecnol6gico 
y las intercomparaciones que previamente se hayan rea
lizado 10 permitan. A este efecto, la disposici6n final pri
mera del Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, auto
riza al Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente para definir 105 patrones nacionales de las uni
dades derivadas del Sistema Internacional de Unidades. 

De acuerdo con ello, y por medio de esta Orden, 
se definen 105 patrones nacionales de las unidades deri
vadas correspondientes a las magnitudes de actividad 
(de un radior:ıucleido), exposici6n (rayos X y V), kerma 
y dosis absorbida, que son las utilizadas mas frecuen
temente en un, sector tan importante como es el de 
las radiaciones ionizantes. 

Las unidades de las magnitudes de actividad (de un 
radionucleido), kerma y dosis absorbida pertenecen al 
grupo de unidades derivadas con nombre y simbolos 
especiales y como tal se relacionan expresamente en 
el apartado 2.3 del capitulo ii del anexo del Real Decreto 
1317/1989, de 27 de octubre, por el que se establecen . 
las Unidades Legales de Medida. 

La unidad de magnitud de exposici6n (rayos X y V) 
pertenece al grupo de unidades derivadas expresadas 
a partir de las que tienen nombres especiales. EI aparta
do 2.4 del capitulo ii del anexo del mencionado Real 
Decreto, incluye, a titulo de ejemplo, algunas de estas 
unidades, no encontrandose entre əllas la de exposici6n 
(rayos X y V). . . • 

La publicaci6n oficial del Bureau Internacional de 
Pesas y Medidas sobre el'Sistem'a Internacional de Uni
dades, si que incluye esta unidad en la relaci6n de uni
dades derivadas expresadas a partir de las que tienen 
nombres especiales. 

Por ultimo, es de significər que de acuerdo con 10 
dispuesto en el Real Decreto 533/1996. de 15 de marzo, 
105 patrones nacionales de medida de las unidades deri
vadas declarados ıın esta Orden son conservados, man
tenidos y custodiados, bajo la supervisi6n y coordinaci6n 
del' Centro Espanol de Metrologia, per el Laboratorio de 
Metrologia de Radiaciones lonizantes del Centro de 
Investigaciones Energeticas Medioambientales y Tecno-
16gicas (CIEMAT). 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Se declaran, a 105 efectos legales, patrones nacionales 
de las unidades derivadas del Sistema Internacional de 
Unidades, 105 relacionados. en el anexo de esta Orden, 
con las caracteristicas tecnicas en el indicadas. 
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Disposici6n finaL. 

Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de abril de 1996. 

BORRELL FONTELLES 

IImo. Sr. Presidente del Centro Espafjol de Metrologia. 

AN EXO 

1. Patr6n nacional correspondienıe a la magnitud 
de actividad (de un radicnud8ido).-EI patr6n nacional 
de la unidad (;orrespondiente a la magnitud de actividad 
(de un radionucleido), denominada becquerel (Bq), es 
conservado, mantenido y custodiado, hajo la supervi~i6n 
y coordinaci6n del Centro Espanol de Metrologia, por 
el Laboratorio de Metrologia de Radiaciones lonizante, 
del Centro de Investigaciones Energeticas, Medioam
bientales y Tecnol6gicas (CIEMAT). 

Este patr6n esta materializado mediante: 

Un contador de coincidencia para radiaci6n alfa-gam
ma y beta-gamma. 

Dos camaras de. ionizaci6n de geometrıa 2n y una 
camara de angulo s61ido bien definido, para radiaci6n 
alfa. 

Un contador de centelleo Ifquido para radiacion beta. 

Se conserva mediante la comparaci6n peri6dica con 
los patrones de otros Institutos Nacionales de Metrologia 
y del Bureau Internacional de Pesas y Medidas. 

La incertidumbre 6ptima de medida (k = 1), para emi
sores alfa, varia desde 0,1 por 100 para actividades 
mayores de 100 Bq, hasta 0,3 por 100 para actividades 
inferiores a 1 Bq. Para emisores beta puros, es de 0,3 
por 100, Y para emisores beta-gamma, del 0,2 por 100 
para acÜvidades superiores a 10 Bq. Para emisores de 
captura electr6nica, la incertidumbre 6ptima depende 
esencialmente del radionucleido y es de 1 por 100 pa
ra k = 1. 

2. Patrones nacionales ·de las unidades correspon
dientes a las magnitudes de exposici6n (rayos X y y) 
y de. kerma.-EI patr6n nacional de la unidad correspon
diente a la magnitud de exposici6n (rayos X y y), culom
bio.kg-' (C.kg-'), y el patr6n nacional de la unidad corres
pondiente a la magnitud de kerma, julio.kg-' (J.kg-'), 
denominada gray (Gy), son conservados, mantenidos y 
custodiados, bajo la supervisi6n y coordinaci6n del Cen
tro Espai\ol !ile Metrologia, por el Laboratorio de Metrolo
gia de Radiaciones lonizantes del Centro de Investiga
ciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol0"icas 
(CIEMAT). 

Estos patrones estan materializados para exposici6n 
(rayos X y y) y para kerma de la forma siguiente: 

a) Para rayos X de energias bajas y medias, median
te: 

Cəməra de ionizaci6n de placas plano-paralelas, de 
aire libre. 

Camaras de ionizaci6n de tipo Shonka. 
Camaras de ionizaci6n NE 2551 y NE 2575. 

b) Para la radiaci6n gamma emitida por fuentes de 
GOCo y 137CS, mediante: 

Camaras de ionizaci6n de tipo Shonka. 
Camaras de ionizəci6n NE 2551. 

Se conservan mediante comparaciones internaciona
ıes, a traves del Bureau Internacional de Pesas y Medidas, 
d~ la cəmara de placas plano-paralelas; mediante ca ii
bradon8s peri6dicas con el patron del Bureatı Interna-

cional de Pesas y Medidas, de Ids camaras tipo Shonka; 
y mediante calibraciones peri6dicas con patrones de 
otros Institutos Nacionales de Metrologia europeos, de 
las camaras del tipo NE. En los intervalos entre calibra
ciones, .se realizan medidas peri6dicas de verificaci6n 
de la estabilidad de las camaras. 

La incertidumbre 6ptima de medida (k = 1) para expo
sicion con rayos X, varia desde 0,15 per 100 para una 
tasa de exposici6n de 100 /-lA.kg-' hasta 1 por 100 pa
ra 1,5 nA.kg-1. Para la exposici6n con rayos gamma varia 
desde 0,3 por 100 a 200 uA.kŞ;' en GOCo hasta 0,7 
por 100 a 75 pA.kg-' en 60Co 0' Cs. 

La incertidumbre 6ptima de medida (k ~ 1), para ker
ma con rayos X, varıa desde 0,2 per 100 para unə tasa 
de kerma de 3 mGy.s-' hasta 1 por 100 para 50 nGy.s-', 
para el kerma· en aire con rayos gamma es de 0,2 
por 100 a 7 mGy.s-' en 60Co. 

3. Patr6n nacional de la unidad correspondiente a 
la magnitud de dosis absorbida.-EI patr6n nacional de 
la unidad correspondiente a la magnitud de dosis absor
bida, denominada gray (Gy). es conservado, mantenido 
y custooiado, bajo lə supervisi6n y coordinaci6n del Cen
tro Espa,'iol de Metrologia, por el Laboralorio de Metro
logia de fladiaciones lonizantes del Centro de Investi
gaciom' Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas 
(CIEMAT) 

Este patr6n esta materializado para: 

a) En agua para fotones de 60Co en niveles de tera
pia, mediante camaras de ionizaci6n de tipo Shonka pro
vistas de canıisas de polimetilmetacrilato y de una funda 
de polietileno. 

b) En tejido para la radiaci6n beta en niveles de 
protecci6n, mediante fuentes normalizadas emisoras de 
radiaci6n beta de ' 47Pm, 204TI y 90Sr + 90y' 

Se conserva mediante calibraciones peri6dicas con 
el patr6n del Bureau Internacional de Pesas y Medidas, 
en conjunci6n con medidas peri6dicas de verificaci6n 
de la estabilidad. 

La incertidumbre de medida (k ~ 1) en el caso de 
agua para fotones es de 0,55 por 100. 

La incertidumbre 6ptima de medida (k = 1) en el caso 
d", tejido para la radiaci6n beta əs de 1 por 100 para 
90Sr + 90y, 1,5 por 100 para 204TI y 2,5 por 100 para 
' 47Pm. . 

9086 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

CORRECCION de errores del Real Decreto 
399/1996, de 1 de marzo, por el que se regu
la la compcsici6n y funcionamiento del Con
sejo Consultivo də la Comisi6n del Sistema 
EJectrico Nacional. 

Advertidos orrores en el texto del Real Decreto 
399/1996, de 1 de marzo, por el que se regula la com
posici6n y funcionamiento del Consejo Corısultivo de la 
Comisi6n del Sistemə Electrico Nacional, publicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» nılmero 80, de 2 de abril 
de 1996, se transcrilJen a continuaci6n las eportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 12375, prinıera colunına, articulo 10, 
apartado 2, quinta linea, donde dice: « ... como Secre-


