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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-
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tario del Secretaıio del Consejo ... n. debe daeir: « ... como 
Seeretario el Seeretario del Consejo ... ». 

En la pagina 12375. segunda eolumna. disposici6n 
transitoria uniea. apartadö 1. tereera Ifnea. donde diee: 
« .. : que realieen aetividades ... ». debe deeir: « ... que rea
Iieen estas aetividades ... ». 

9087 RESOLUCION de 15 de abril de 1996. de la 
Direeci6n General de Calidad y Seguridad 
Industrial • . por la que se publica la relaci6n 
de organismos notificados por 105 Estados 
miembros de la Uni6n Europea para la apli
caci6n de la Directiva 87/404/CEE. sobre 
recipientes a presi6n simples. 

En cumplimiento de·lo dispuesto en el artieulo 7.2 
del Real Deereto 1495/1991. de 11 de oetubre. por 
el que se dietan las disposiciones de aplieaei6n de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas. 
87/404/CEE. sobre recipientes a presi6n simples. 

Esta Direcei6n General. ha resuelto publicar la relaci6n 
de organismos notifieados por los Estados miembros de 
la Uni6n Europea. en virtud del artieulo 9 de la Direetiva 
87/404/CEE •. eneargados de efsctuar los procedimien
tos de eertifieaci6n mencionados en los apartados 1 
y 2 del artieulo 8 de dieha Direetiva. euya relaei6n fue 
reeogida en el «Diario Ofieial de las Comunidades Euro-
peas» C 280. de 25 de oetubre de 1995. . 

La referida relaci6n de organismos que figura eomo 
anexo a la presente Resoluci6n debe entenderse a titulo 
informativo y sujeta a posteriores aetualizaciones. en fun
ei6n de las notifieaciones de los Estados miembros. Dieha 
relaei6n sustituye a la publieada mediante Resoluci6n 
de 17 de noviembre de 1992. de la Direeci6n General 
de Polftiea Teenologia (<<Boletin Ofieial del Estado» 
de 1 1 d'e diciembre). . 

Lo que se eomuniea para general eonoeimiento. 
Madrid. 15 de abril de 1996.-EI Direetor general. 

Jose Antonio fernandez Herce. 


