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3	 Entender la necesidad de establecer magnitudes y unidades radiológicas.
3	 Distinguir las magnitudes radiológicas fundamentales y su utilidad.
3	 Conocer y valorar la importancia de las magnitudes dosimétricas.
3	 Comprender el principio de funcionamiento de los diferentes tipos de detec-

tores que existen.
3	 Apreciar la importancia del registro de datos dosimétricos.

Objetivos

Aplicación  
de procedimientos 

de detección  
de la radiación
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ALARA (as low as reasonably achievable). Criterio general que impone y recuerda a los 
propietarios y usuarios de instalaciones y equipos con emisiones de radiación la ne-
cesidad de control en los emisores de estas, de forma que se mantengan los niveles de 
radiactividad tan bajos como sea razonablemente posible.

 Glosario

Mapa conceptual
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Consejo de Seguridad Nuclear. Institución española independiente de la Administración 
General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como fin 
primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas 
y del medio ambiente.

Efecto estocástico o probabilístico. Aquel cuya probabilidad de aparición aumenta con la 
dosis de la radiación, sin que deba aparecer necesariamente, con lo que únicamente 
puede aproximarse la probabilidad de que el efecto ocurra. 

Huecos. Ion positivo, producido en una ionización.

Luminiscencia. Fenómeno físico que implica que cuando un sólido recibe energía pro-
cedente de una radiación incidente, esta es absorbida por su estructura electrónica y 
posteriormente es de nuevo emitida cuando los electrones vuelven a su estado fun-
damental.

Partícula alfa (a). Núcleo de helio completamente ionizado, formado por dos protones 
y dos neutrones. Se genera habitualmente en reacciones nucleares o desintegración 
radiactiva.

Partícula beta (b). Electrón originado en el núcleo y emitido en una desintegración beta.

Teoría de bandas. Teoría según la cual se describe la estructura electrónica de un material 
como una estructura de bandas electrónicas, o bandas de energía. La teoría se basa 
en el hecho de que en una molécula los orbitales de un átomo se solapan y producen 
un número discreto de orbitales moleculares.

2.1. Magnitudes y unidades radiológicas

La necesidad de establecer unas magnitudes que permitiesen cuantificar las exposiciones a la 
radiación surgió tras la generalización en el uso de equipos de rayos X y de la radiactividad en 
hospitales y laboratorios de todo el mundo. En esta implantación masiva y, sin duda, fruto del 
desconocimiento de la naturaleza de la radiación, no se consideraron medidas de protección 
frente a los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, por lo que pronto em-
pezaron a manifestarse las consecuencias biológicas de la radiación.

Pierre y Marie Curie (a quienes se observa trabajando en su laboratorio en la figura 2.1), 
fueron los primeros quienes, literalmente, sufrieron en su propia piel los efectos nocivos de estas 
exposiciones. El manejo de muestras de radio sin ninguna precaución propició multitud de his-
torias con desenlaces trágicos: los Curie sufrieron quemaduras en la piel, dolores, cataratas e in-
cluso se atribuye a la exposición un aborto de la propia Marie. Pérdidas de cabello, quemaduras, 
ulceraciones, leucemia, etc., y otros signos eran de manifestación frecuente entre los científicos 
y médicos expuestos a los rayos X y la radiactividad.
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Figura 2.1 
Pierre y Marie Curie trabajando 
en su laboratorio (París) sin medidas  
de protección frente a las radiaciones

En el año 1922, a cargo de la American Roentgen Ray Society y de la American Radium 
Society, se realizó el primer estudio para determinar unos niveles de radiación aceptables y de-
finir las magnitudes y unidades de dosis. Unos años más tarde, en 1925, fruto del primer Con-
greso Internacional de Radiología, se crea la Comisión Internacional de Unidades y Medidas 
de la Radiación (ICRU). 

En 1928 se define la primera unidad física que mide la radiación producida por un tubo 
de rayos X durante su funcionamiento, el roentgen (R), y se crea la Comisión Internacional de 
Protección Radiológica (ICRP), que establece las bases técnicas de protección radiológica. 

La ICRP realiza revisiones de los límites de dosis y recomendaciones, formulando direc-
trices en las que se apoyan otros organismos para establecer las normas nacionales de obligado 
cumplimiento. En España es el Consejo de Seguridad Nuclear el único organismo con compe-
tencias en materia de protección radiológica.

 Fundamental

En la década de los setenta la ICRP formuló el principio ALARA  
(as low as reasonably achievable), criterio que establece que deben 
evitarse todas las exposiciones de seres vivos no justificadas, y 
mantenerlas tan bajas y alejadas de los límites fijados como sea posible.

2.1.1. Clasificación de las magnitudes radiológicas

Una magnitud física es un valor asociado a una propiedad o cualidad medible de un sistema 
físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición 
o una relación de medidas. Las magnitudes se miden usando un patrón que tenga bien definida 
esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. 
Cada unidad tiene sus múltiplos y submúltiplos; en el caso de las magnitudes radiológicas se 
emplean con frecuencia los submúltiplos:



47aPLIcacIÓn de PRocedImIenTos de deTeccIÓn de La RadIacIÓn

caPÍTuLo 2

l	 Mili (m) = 10–3.
l	 Micro (µ) = 10–6.
l	 Nano (n) = 10–9.

Las magnitudes radiológicas se pueden clasificar en función de los objetivos y características 
de las medidas que se pretendan realizar en tres grupos (esquematizadas en la figura 2.2).

Magnitudes físicas
fundamentales

Magnitudes 
de radioprotección

Magnitudes 
operacionales

• Radiactividad
• Radiometría
•  Coeficientes

de interacción
con la materia

• Dosimetría

•  Dosis equivalente 
en órgano o tejido 
(HT)

• Dosis efectiva (E)

•  Dosis equivalente 
ambiental H*(d)

•  Dosis personal Hp
(d)

Figura 2.2
Esquema simplificado de las magnitudes radiológicas y sus ámbitos de aplicación

A) Magnitudes fundamentales en radiología

Permiten una descripción cuantitativa del fenómeno que se pretende medir y presentan 
unidades de referencia. Entre las magnitudes fundamentales relacionadas con las radiaciones 
ionizantes se encuentran:

1. Radiactividad: engloba las magnitudes asociadas con el área de radiación producido por 
las sustancias radiactivas. Describen el proceso de transformaciones espontáneas en los 
núcleos atómicos y producen emisiones de radiación ionizante: actividad (A), constante 
de decaimiento (l) y tasa de kerma en aire (Ka).

2. Radiometría: describe los campos de radiación en el espacio y en la materia que origi-
nan las radiaciones ionizantes. Entre estas magnitudes están el número de partículas (N), 
la energía radiante (Q) y el flujo radiante (φ).

3. Coeficientes de interacción con la materia: describen los procesos de interacción entre la 
radiación ionizante y la materia en los que se transfiere energía (absorción, atenuación, 
etc.). Entre ellas: coeficientes de atenuación, coeficientes de transferencia de energía, 
transferencia lineal de energía (LET), etc. Permiten relacionar magnitudes radiométri-
cas con magnitudes dosimétricas.
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4. Dosimetría: cuantifica la medida de energía absorbida y su distribución en un material o 
medio, lo que permite relacionar las dosis con los efectos. Algunas de estas magnitudes son la 
exposición (X), la tasa de kerma en un medio (Km) y la dosis absorbida en un medio (Dm). 

3	 Las magnitudes radiológicas son numerosas y se clasifican en función de los campos de 
aplicación en tres grandes grupos, que a su vez se organizan en función de los objetivos 
de la medición.

La definición y descripción completa de las magnitudes fundamentales utilizadas en 
protección radiológica puede encontrarse en los informes ICRU 60 (ICRU, 1998) e ICRU 
51 (ICRU, 1993), así como el anexo de la publicación ICRP 60 (ICRP, 1991).

B) Magnitudes de radioprotección

Son magnitudes relacionadas con el efecto biológico de la energía absorbida y su distribu-
ción, atendiendo tanto a la naturaleza de la radiación como a la del tejido irradiado. Se reco-
mienda emplear la dosis equivalente en órgano o tejido (HT) y la dosis efectiva (E), basadas en la dosis 
absorbida en tejidos del cuerpo humano y relacionadas con el riesgo que conllevan, por lo que 
se consideran las diferencias en radiosensibilidad de los distintos tejidos, e incorporan los factores 
de ponderación de tejido (WT) y la eficacia radiobiológica de las diferentes radiaciones (factores de 
ponderación de la radiación, WR).

C) Magnitudes dosimétricas operacionales

Las magnitudes de radioprotección no son mensurables en la práctica, por lo que se definie-
ron unas magnitudes operacionales relacionadas con las magnitudes físicas fundamentales que 
se pueden medir experimentalmente, lo que proporciona estimaciones de la dosis equivalente; 
son la dosis equivalente ambiental, H*(d), y la dosis personal, Hp (d).

2.1.2.  Magnitudes y unidades de dosimetría 
para conversión de energía

En el apartado anterior se ha presentado la clasificación de magnitudes y unidades en protec-
ción radiológica. Dada su extensión y complejidad, en este libro únicamente se hará referencia 
a las más importantes.

Las radiaciones ionizantes interactúan con la materia transfiriendo energía al medio sobre 
el que inciden; en función de si la radiación incidente posee carga eléctrica o no, se definen 
tres magnitudes:

RecueRda
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l	 Si la radiación incidente no posee carga: exposición (X) y kerma (kinetic energy released per 
unit mass).

l	 Si la radiación incidente posee carga: cema (converted energy per unit mass).

A) Exposición

La exposición fue la primera magnitud de estimación del efecto de la radiación ionizante 
sobre la materia. Es una magnitud definida únicamente para fotones (rayos X y radiación g) y 
actualmente se expresa en culombios/kilogramo (C/kg).

Su medida se relaciona directamente con la ionización producida en un volumen de aire 
por la radiación incidente, lo que supone una limitación desde el punto de vista de la protección 
radiológica, donde principalmente interesa conocer los efectos en tejidos de interés biológico. 

Matemáticamente se expresa como:

X
dQ
dm

=

donde dQ corresponde al valor absoluto de carga de iones (de un mismo signo) liberados por 
los fotones en la unidad de masa de aire (dm). 

En ocasiones resulta más interesante medir el valor de la exposición en un punto durante 
un tiempo determinado mediante lo que se denomina tasa de exposición ( X ), que se calcula 
mediante la siguiente ecuación:

X
dX
dt

 =

donde dX es el incremento de exposición en el intervalo de tiempo dt, cuyo resultado se 
expresa en C/kg · s.

En vista de las limitaciones de la exposición, en la actualidad no se considera una magnitud 
de elección, así que conserva interés fundamentalmente por ser la base del desarrollo de otras 
magnitudes radiológicas más correctas y generales, como el kerma, el cema y la dosis absorbida. 

B) Kerma

Acrónimo ingles de kinetic energy released per unit mass (energía cinética liberada por unidad 
de masa). Su unidad en el SI es el julio partido por kilogramo (J/kg), denominado gray (Gy) en 
honor al físico inglés Louis Harold Gray.

Es una magnitud aplicable para evaluar el efecto de las radiaciones ionizantes no cargadas 
(neutrones y fotones) al interaccionar con la materia (figura 2.3). Su expresión matemática es:

K
dE
dm

tr=

donde dEtr corresponde a la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas io-
nizantes cargadas, liberadas por partículas ionizantes no cargadas, en un material de masa (dm).

En realidad, lo que indican los equipos de dosimetría al determinar el valor de kerma es la 
energía transferida por la radiación a las partículas cargadas resultantes de la ionización. 
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Además de la facilidad de medida de esta magnitud, otra de sus ventajas es que los valo-
res medidos (expresados en Gy) son muy similares a los valores numéricos correspondientes 
a la dosis absorbida en aire, en agua o en tejido biológico blando, en condiciones de equi-
librio, es decir, si la muestra de masa elegida está rodeada de masa de idéntica naturaleza 
(figura 2.4).

Toma noTa

Originalmente (1928), como unidad de exposición, se definió el roentgen (R), 
que corresponde con la exposición de una unidad de carga electrostática en 1 
cm3 de aire seco en condiciones normales de presión y temperatura. Actualmen-
te la unidad de exposición en el SI es el C/kg.

1 R = 2,58 ∙ 10–4 C/kg o 1 C/kg = 3.876 R

La variación del kerma (dK) en un intervalo de tiempo (dt) se puede expresar como tasa de 
kerma en (J/kg ∙ s o Gy ∙ s):

K
dK
dt

 =

C) Cema 

Acrónimo en inglés de converted energy per unit mass (energía convertida por unidad de 
masa) y es la magnitud análoga al kerma que se emplea cuando la radiación incidente son 
partículas ionizantes cargadas, considerando la energía perdida por ellas en una determinada 
masa de material, excluidos los electrones secundarios. Su unidad, al igual que el kerma, es 
el J/kg.

Figura 2.3 
Esquema simplificado de la determinación 
de kerma en un material
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Fundamental 

Observar las unidades en las que se expresan las diferentes magnitudes 
ayuda a entender el objetivo de su valoración. Recuerda que la 
unidad derivada de energía en el SI es el julio, que equivale a:     

Otras equivalencias del julio son: 1 W · s (vatio · segundo); 6,2415 · 1018 eV 
(electronvoltio); 1 C · V (culombio · voltio); 0,00987 atm · L (atmósfera · li-
tro); 1 Pa · m3 (pascal · metro cúbico); y 0,238902957 cal (calorías), lo que 

da idea de la versatilidad de medida.

2.1.3.  Magnitudes de dosimetría para depósito de energía 
en un medio

Resulta conveniente disponer de una forma de cuantificar el depósito de energía en un me-
dio (por ejemplo, un tejido), que puede inducir cambios biológicos en este. La capacidad de 
generar cambios en el tejido que posee una radiación está muy relacionada con la capacidad 
de absorber energía del tejido en cuestión. En este aparatado se desarrollan las magnitudes de 
dosis absorbida (D) y la transferencia lineal de energía (LET), así como las dos magnitudes para la 
estimación de dosis en exploraciones de radiodiagnóstico: KASE Y DSE.

A) Dosis absorbida (D)

Se define la dosis absorbida (D) como el cociente de la energía media impartida (d ε) a la uni-
dad de masa de un volumen considerado (dm), es decir, la energía que se queda en un volumen 
de tejido. Así, la expresión matemática quedaría descrita como:

D
d
dm
ε

=

Como la dosis absorbida (D) presenta las mismas dimensiones que el kerma (energía re-
partida entre unidad de masa: J/kg), su unidad derivada es la misma, el gray (Gy), aunque en 
protección radiológica se suele hablar en mGy (miligray), puesto que el Gy es una dosis elevada.

La dosis absorbida es una medida válida para cualquier tipo de radiación (con a sin carga) y 
aplicable tanto a campos de radiación producidos por fuentes externas al organismo como a los 
procedentes de fuentes internas; en cualquier caso, requiere especificar el medio material al que 
la radiación transfiere la energía.

La tasa de dosis absorbida se determina en relación con un periodo de tiempo según:

D
dD
dt

  =

donde dD es el diferencial de dosis y dt, un intervalo de tiempo.
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Figura 2.4 
Representación simplificada de las magnitudes kerma y dosis absorbida  
y su comportamiento en función de la naturaleza del medio (gráfico)

3	 Si sobre una cantidad de materia aislada incide un haz de radiación g, la energía ciné-
tica de todas las partículas liberadas determina el kerma. Únicamente la fracción absor-
bida por la masa de referencia constituirá el valor de dosis absorbida (D), por lo que en 
esta situación kerma > D. 

Por el contrario, si la masa en el volumen determinado es suficientemente homogé-
nea, los valores de kerma y de dosis absorbida pueden ser iguales (figura 2.4).

B) Transferencia lineal de energía (LET)

La transferencia lineal de energía, L∆ o LET (linear energy transfer), es una magnitud que in-
dica la cantidad de energía depositada por la radiación en el medio continuo que es atravesado 
por ella. Técnicamente se expresa como la energía transferida por unidad de longitud, J/m 
(julio por metro), pero también puede expresarse en electronvoltios (1 eV = 1,602176565 ∙ 
10–19 J), frecuentemente en kiloelectronvoltios por micra (keV/µ).

El valor de la LET depende tanto del tipo de radiación como de las características del me-
dio material traspasado por ella, relacionándose de manera directa con la capacidad de penetra-
ción y la cantidad de dosis que esta deposita.

Simplificando el concepto, se pueden reconocer dos tipos de LET:

1. Alta LET: por ejemplo, partículas α, que depositarán rápidamente toda su energía en 
una región pequeña del medio y limitarán su capacidad de atravesar espesores conside-
rables, por lo que depositarán una dosis alta en el material.

2. Baja LET: caso de la radiación electromagnética, que depositará su energía lentamente, 
por lo que antes de haberla perdido será capaz de atravesar un gran espesor en el mate-
rial. Por tanto, su ratio energía/longitud será menor.

RecueRda
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Esto justificaría por qué es posible protegerse de las partículas α con una simple capa de 
aire, mientras que para protegerse de la radiación g es necesario un gran espesor de plomo.

C) KASE y DSE
Son dos magnitudes dosimétricas utilizadas para la estimación de dosis en radiodiagnóstico 

y radiología intervencionista. El KASE es el kerma aire medido en la superficie de entrada (sin 
retrodispersión) en un punto en un plano que se corresponde con la superficie de entrada de 
un objeto específico; por ejemplo, la mama de una paciente o un maniquí estándar.

La dosis en la superficie de entrada (DSE): es el kerma en aire, incluyendo la contribución 
de la retrodispersión, medido en la superficie de entrada del objeto irradiado y en el eje del 
haz de radiación.

2.1.4. Magnitudes de radioprotección

Estas magnitudes definen los límites de exposición a la radiación ionizante y permiten estable-
cer un control de los niveles aceptables para la salud. 

Entre este grupo de magnitudes se describirán:

l	 Equivalente de dosis en un punto (H).
l	 La dosis equivalente en un órgano (HT,R).
l	 La dosis efectiva (E).

A) Equivalente de dosis en un punto (H)

El equivalente de dosis (H) se define como el producto de la dosis adsorbida en un punto (de 
interés) en un tejido, multiplicado por el factor de calidad Q correspondiente en dicho punto. Q 
es un valor adimensional, por lo que H y D poseen las mismas dimensiones: J/kg, que en este 
caso reciben el nombre de sievert (Sv), en honor al físico sueco Rolf Sievert.

Esta magnitud se introdujo para considerar los diferentes efectos biológicos de las radiacio-
nes ionizantes (a bajos niveles de exposición) según el material (o tejido) y el tipo de radiación, 
expresándose matemáticamente como:

H = Q . D

donde D es la dosis absorbida y Q es un factor de calidad que indica la efectividad biológica 
relativa de una radiación ionizante.

Toma noTa

Aunque gray (Gy), unidad de la dosis absorbida, y sievert (Sv) se expresen 
en las mismas unidades, la diferencia es que el sievert está corregido por el 
daño biológico que producen las radiaciones, mientras que el gray mide, 
exclusivamente, la energía absorbida por un material.
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B) Dosis equivalente en un órgano (HT,R)

La dosis física de radiación no informa directamente sobre los efectos biológicos. Una mis-
ma cantidad de energía puede causar efectos diferentes en función de la radiación de la que 
procede, por lo que para cuantificar las implicaciones biológicas la ICRP introdujo los llamados 
factores ponderales de radiación (del inglés weighting factor radiation, wR) en la definición de esta 
magnitud. Algunos textos se refieren a estos factores bajo el nombre de factores o parámetro EBR 
(eficacia biológica relativa) que se comentan ampliamente en el apartado 3.3.5.

El interés de la dosis equivalente en un órgano (HT,R) es que representa el valor promedio de 
dosis absorbida de radiación D (tipo R, en un tejido T) en un órgano y no en un punto aislado.

Su unidad es también el J/kg (sievert, Sv) y su expresión matemática:

HT,R = wR . DT,R

Cuando existen radiaciones de diferentes energías, los factores de ponderación wR se expre-
san como un sumatorio (cuadro 2.1):

H w DT
R

R T,R∑= ⋅

Tipo de radiación Factor de ponderación (wR)

Fotones (rayos X o rayos g) 1

Electrones o muones 1

Protones 2

Partículas alfa, fragmentos nucleares 20

Neutrones (figura 2.5) Entre 5 y 20 en función de la energía 
en MeV

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1010-6 101 102 103 104

25
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wR

Energía de los neutrones (MeV)

Figura 2.5 
Curva de valores de wR en función  
de la energía de los neutrones

Cuadro 2.1 
Factores de ponderación de radiación (wR)
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C) Dosis efectiva (E)

La descripción de esta magnitud exige la introducción de dos nuevos conceptos en refe-
rencia a los efectos de la radiación. Así, atendiendo a la relación entre dosis y daño causado, los 
efectos de la radiación pueden ser de dos tipos: 

1. Efectos deterministas: se asocian a lesiones en las que se ha producido muerte o inacti-
vación celular en un conjunto grande de células. En este caso, hay una relación lineal 
entre dosis y efectos desencadenados, así como una dosis umbral por debajo de la cual 
los efectos son inapreciables.

2. Efectos estocásticos: están asociados a mutaciones en algunas células con consecuencias 
potencialmente graves. En este caso, la magnitud del daño es independiente de la dosis, 
aunque la probabilidad de que aparezca sí es proporcional a la radiación absorbida.

Para determinar la probabilidad de aparición de efectos estocásticos, además del tipo de radia-
ción hay que tener en cuenta la radiosensibilidad del tejido u órgano en cuestión. La dosis efectiva 
(E) es la magnitud que se introdujo para definir límites de dosis que minimizasen la probabilidad 
de aparición de efectos clínicos teniendo en cuenta la radiosensibilidad de cada órgano en una 
irradiación de cuerpo entero. Su unidad es el sievert (Sv, J/kg) y su ecuación es la siguiente:

∑ ∑= ⋅ = ⋅ ⋅E w H E w w D y, por tanto,       
T

T T
T,R

T R T,R

donde wT es el factor de ponderación del órgano o tejido (T) y representa la contribución re-
lativa de ese órgano o tejido a la probabilidad total (100%) de aparición de cáncer resultante de 
la irradiación uniforme de todo el cuerpo. Y HT es la dosis equivalente en el órgano o tejido 

(T). Los efectos probables para la salud que resultan de la exposición a la radiación ionizante en 
función de la dosis absorbida por todo el cuerpo fueron recogidas en el cuadro 1.3. Los valores 
wT de los diferentes tejidos se recogen en el cuadro 2.2.

Tejido u órgano Factor de ponderación (wT) ∑(wT)*

Médula, colon, pulmón, estómago y mamas 0,12 0,72

Testículos y ovarios 0,08 0,08

Tiroides, esófago, vejiga e hígado 0,04 0,16

Superficie ósea, piel, cerebro y glándulas salivales 0,01 0,04

*La condición de normalización es que ∑(wT) = 1. 
Fuente: ICRP Publication 103, 2007.

2.1.5. Magnitudes operacionales

En la práctica, no es posible obtener una medición directa de las magnitudes de radioprotección 
que se han descrito en los párrafos anteriores, puesto que la medida no se toma sobre el hígado, 
la médula o cualquier otro órgano que se mencionan en el cuadro 2.2.

Cuadro 2.2 
Factores de ponderación para los distintos órganos del cuerpo humano




