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Resumen

Es bien conocido el papel de la red de laboratorios secundarios de calibración dosimétrica 
del OIEA en la diseminación de  la trazabilidad de las magnitudes dosimétricas: kerma en 
aire y dosis absorbida en agua, a los departamentos de radioterapia, dada la alta exactitud 
y precisión que requieren los tratamientos de radioterapia. Sin embargo los LSCD tienen 
al menos otras  áreas importantes para el desarrollo,  implementación y evaluación de 
magnitudes dosimétricas denominadas magnitudes operativas con fines de protección 
radiológica: dosis equivalente ambiental H*(10), dosis equivalente direccional H’(0.07) y 
dosis equivalente personal Hp. En el caso de protección radiológica el  LSCD-ININ  ha 
estado implementando la infraestructura para suministrar servicio de dosimetría personal 
para fotones y partículas beta  en términos de las magnitudes operativas. Para fotones: 
rayos X y gamma, se cuenta con una cámara patrón secundario PTW T34035  calibrada 
en H* y Hp en el laboratorio primario de Alemania PTB. Para el caso de radiación beta se 
cuenta una cámara de extrapolación PTW 23392 con un juego de fuentes patrón 
secundarios del tipo I, calibrados en términos de H’(0.07) en el PTB.

1. INTRODUCCIÓN

A finales de los años 80 y principios de los 90 la metrología de radiaciones ionizantes con fines 
de protección radiológica experimento un desarrollo importante  para dar solución al problema de 
contar con magnitudes dosimétricas medibles para la estimación adecuada de la dosis equivalente 
efectiva HE o dosis efectiva E empleados  en los sistemas de limitación de dosis ICRP.

El papel de la red de laboratorios de calibración dosimétrica en la diseminación de  la trazabilidad 
de las magnitudes dosimétricas: kerma en aire y dosis absorbida en agua, a los departamentos de 
radioterapia, dada la alta exactitud y precisión que requieren los tratamientos de radioterapia. 
Más aún los LSCD tienen otras  áreas importantes para el desarrollo,  implementación y 
evaluación de magnitudes dosimétricas, estas son: 

a. Mantener y desarrollar magnitudes dosimétricas con fines de radiodiagnóstico: producto 
dosis-área, dosis de entrada, dosis en órgano, etc. 

b. Mantener y desarrollar magnitudes operativas con fines de protección radiológica: dosis 
equivalente ambiental H*(10), dosis equivalente direccional H’(0.07) y dosis equivalente 
personal Hp.
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c. Calibración de instrumentos para evaluación de contaminación de acuerdo con la 
normativa ISO 7503. 

d. Finalmente, el OIEA ha indicado la necesidad que los LSCD funcionen como centros de 
referencia para apoyo en caso de accidentes nucleares del tipo Chernobil.

En particular en este trabajo abordaremos el punto b, pero antes realizaremos una breve discusión 
de la metrología para la dosimetría con fines de protección radiológica, y los problemas 
asociados al desarrollo de estas magnitudes y unidades.

2. DOSIMETRIA CON FINES  DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

2.1 Introducción.

El objetivo  fundamental de la protección radiológica –PR-   es proteger a los seres humanos – y  
al medio ambiente [1]- de los posibles efectos biológicos determinísticos y estocásticos que 
pueden inducir las radiaciones ionizantes, debido al uso pacifico de estas radiaciones en diversas 
actividades humanas. Particularmente, se han empleado diferentes magnitudes, para la evaluación 
de los efectos estocásticos inducidos por la radiación ionizante, como son: la exposición X, el 
kerma en aire aK , la dosis absorbida en tejido equivalente para un punto, la dosis equivalente en 
un punto en un tejido, dosis equivalente efectiva HE, dosis efectiva E, índices de dosis absorbida, 
etc. Sin embargo solo una de estas cumple con las propiedades metrológicas -- ver la sección 2.3, 
para  poder  cumplir con  los objetivos de la PR.

Estrictamente el ICRU 25 [2] desarrollo los índices de dosis – tanto para la dosis absorbida como 
para la equivalente-  y el ICRP 26 los propuso para estimar la HE [3]. Desafortunadamente dichos 
índices carecen de la propiedad de aditividad y de especificación en un punto [4,5], las únicas 
magnitudes que cumplen las propiedades mencionadas – y otras más- son las  magnitudes 
operativas ICRU, las cuales  las presentaremos más adelante en la sección 2.3.

2.2 Conceptos Básicos en PR O peracional

Para una descripción mas completa y detallada de las definiciones  aquí presentadas, se 
recomienda al lector consultar el Apéndice A del ICRU  43, [4].

 Magnitud Operativa.- magnitudes usadas en la práctica de PR que se pueden medir  con 
instrumentos simples, y que suministran  una estimación conservadora de las magnitudes usadas 
para limitación.

Coeficiente de conversión.- Es el cociente de la dosis equivalente -o de una de las magnitudes 
operativas-  bajo condiciones especificadas y una magnitud del campo aK  ,ΦΦΦΦ , etc.

Receptor, cuerpo o maniquí.- El ICRU 25 distingue  dos condiciones de medida: con receptor y 
libre de receptor [2]. En el primero la medición se realiza  en o cerca del receptor, el cual puede 
ser una persona, un maniquí u otro objeto. En el caso del ICRU 43  se introduce  el concepto de 
cuerpo presente  esta condición existe  cuando hay presente en el campo de radiación una persona 
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real o un cuerpo de tejido equivalente que tiene dimensiones  comparables a las del cuerpo 
humano (un maniquí antropomórfico, una esfera o cilindro).

Orientación del receptor.- la distribución de la  dosis equivalente  en un receptor asimétrico 
depende  de su orientación respecto al campo de radiación. Aunque en un maniquí esférico 
uniforme y homogéneo  no tiene dirección preferencial, su orientación en un campo  puede ser 
descrita por la orientación  en un radio especificado Ω

ρ
, con respecto a la dirección del campo de 

radiación.

Esfera ICRU.- es una esfera de tejido equivalente  de 0.3 m de diámetro con una densidad de 1 g 
cm-3 y una composición  másica de 76.2 % de Oxigeno, 11.1% de Carbón, 10.1% de Hidrogeno y 
2.6% de Nitrógeno.

La esfera  ICRU es un maniquí matemático que simula al tórax humano, que se desarrolló con 
propósito de realizar simulaciones de Monte Carlo para  calcular los índices de dosis y 
posteriormente las magnitudes operativas ICRU, adicionalmente se han desarrollado esferas tipo 
ICRU para realizar mediciones en esta, Figura 1.  

Índice de dosis equivalente HI.o índice de dosis equivalente sin restricción- Máxima dosis 
equivalente dentro la esfera ICRU centrada en un punto del espacio a la cual la magnitud es 
asignada. La capa exterior de 0.07 mm de espesor es ignorada.

Índice de dosis equivalente superficial HI,s .- Máxima dosis equivalente dentro de un cascaron de 
la esfera ICRU entre las profundidades de 0.07 y 10 mm centrada en un punto en el espacio a la 
cual la magnitud es  asignada. Esta  magnitud es uno de los dos índices de dosis equivalente  
restringidos.

2.3 Propiedades de las Magnitudes Usadas en PR

El desarrollo y elección de las magnitudes adecuadas para PR se realizo en base a  que 
cumplieran las siguientes propiedades [4]:

Unificación.- Es deseable que una simple magnitud  sea empleada para todo tipo de radiaciones 
ionizantes. Esto no ocurría así debido a que se empleaba  la X para fotones, D en aire o tejido 
para electrones, y la dosis equivalente H para neutrones. Las magnitudes operativas ICRU se 
emplean para todo tipo de radiación.

Relación con las magnitudes de limitación HE o E. Las magnitudes operativas de medida deben 
estar relacionadas con las magnitudes empleadas para limitación (dosis equivalente efectiva HE o
dosis efectiva E). Una razonable sobreestimación de las magnitudes de limitación  puede ser 
tolerada, no obstante cualquier subestimación de estas no es aceptable.

Aditividad.- Esta consiste en la validez del principio de superposición. Si varios campos de 
radiación son superpuestos, el valor numérico de la magnitud total  es determinado por la suma 
de los valores de la magnitud asociada con cada campo.
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Figura 1.  Esfera ICRU y esfera tipo ICRU del LSCD-ININ.

Especificación en un punto.- Las magnitudes operativas deben estar definidas por el campo de 
radiación en  un punto específico. No asociadas a una región finita  el espacio. 

Por ejemplo, en el caso de los índices de dosis, estos no se asocian a un punto en especifico, sino 
un punto donde ocurre la  máxima dosis, el cual puede variar en función de las condiciones 
irradiación, solo sabemos que el punto de máxima dosis esta dentro de la esfera ICRU, pero este 
no es fijo, estrictamente  esta asociado al espacio ocupado por la esfera ICRU.

Este  inconveniente es superado al definir las H*(d), H’(d) o Hp(d) en puntos d fijos, como 
consecuencia de esta propiedad es necesario definir  sus posiciones en maniquí. Ya que los 
valores de las magnitudes dependen de las distribuciones angular y espacial de la radiación 
incidente. Esta situación conduce a los conceptos de campo expandido y/o alineado. 

Los instrumentos empleados en el monitoreo contienen elementos sensitivos  que son más 
pequeños que el cuerpo humano. Generalmente, los campos de radiación son suficientemente 
uniformes tal que la lectura del instrumento  se acepta como un valor constante de la magnitud 
medida en las inmediaciones de la región que ocuparía el cuerpo humano o el maniquí. La 
expansión  debe ser postulada  con el fin de tener magnitudes operativas  que sean definidas en 
términos de un maniquí.

Campo expandido.- Campo uniforme hipotético que sustituye  al campo real, donde la fluencia, 
distribución espectral y angular son las mismas en el volumen de interés que las del campo real 
sin perturbación en el punto de medida, Figura 2. 

Campo expandido y alineado.- Un campo uniforme unidireccional con su fluencia y distribución 
espectral igual al del campo real  en el punto de referencia, Figura 2.

Relación a un maniquí.- La dosis equivalente  se define  en órganos o tejidos del cuerpo humano 
y su determinación requiere un maniquí apropiado. Sin embargo, el cuerpo humano presenta 
variaciones en talla, detalle anatómico y composición por lo tanto  un maniquí estándar  solo 
representa  una aproximación. Por lo tanto, es deseable elegir un maniquí simple. Entre otros 
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tenemos la esfera ICRU que presenta la ventaja de su simetría, o el maniquí MIRD V del cual  
hay bastante información en dosimetría interna.

Figura 2.  a) Campo real, b) expandido  y, c) expandido y alineado, [6].

Ser mesurables.- Una magnitud operativa  debe ser  tal que su valor  pueda ser determinado por 
mediciones en el laboratorio, no solo mediante cálculos. Este requerimiento se aplica a la 
realización de patrones de la magnitud de interés en los laboratorios de metrología, [7,8].

En la PR operativa, es esencial que las magnitudes operativas puedan ser medidas y de 
preferencia  deber ser dadas magnitudes  que puedan fácilmente medirse con los instrumentos 
existentes con modificaciones mínimas. Esto trae como consecuencia que antes de emplear un 
instrumento  en la práctica, sea necesario probar  las capacidades de este  para poder reproducir la 
magnitud operativa de interés, estas pruebas son conocidas como pruebas tipo [9]. 

2.4 Clasificación de las M agnitudes de PR

Las magnitudes en PR las podemos clasificar de acuerdo con el ICRU 51 como, [10]:

• Magnitudes físicas o dosimétricas: energía impartida ε, dosis absorbida D, transferencia 
lineal de energía L, energía especifica y, y distribución de la dosis absorbida en función 
de la L DL.

• Magnitudes para evaluar daño biológico relativo entre diferentes tipos de radiación, o de 
dosis equivalente: factor de calidad Q , dosis equivalente H, H*(d), H’(d,) y Hp(d). 

• Magnitudes basadas en valores medios usadas para limitación de riesgo: dosis absorbida 
media en un órgano DT, factor de calidad  medio QT, HE y E.

La característica de los dos primeros  grupos es que  son mesurables y por lo tanto son empleadas 
para medida y calculo en PR, sin embargo las del tercer grupo no son mesurables
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2.5 Magnitudes  para Evaluar Daño Biológico Relativo Entre Diferentes Tipos de 
Radiación, o de Dosis Equivalente.

Factor de calidad Q- Este factor se introduce  para pesar D  por la efectividad biológica de las 
partículas cargadas que producen la D.  La dependencia de Q en función de L es la siguiente, ver 
Apéndice A8 del [11]:

∫=
L

L dLDLQ
D

Q )(1 (1)

Dosis Equivalente  H.- Es el producto de Q  por D en un punto en tejido equivalente, donde D es 
la dosis absorbida en tejido equivalente y Q es el factor de calidad en el punto de interés. [H]= J
kg-1 = 1 sievert = 1Sv.

DQH = (2)

2.5.1 Magnitudes Operativas para la I rradiación  desde fuentes Externas

Estas se clasifican en función del tipo de monitoreo requerido ya sea de área o personal.

a) Monitoreo de área

Dosis equivalente ambiental H*(d).- en un punto en un campo de radiación  es la dosis 
equivalente que podría ser producida  por el correspondiente campo expandido y 
alineado en la esfera ICRU a una profundidad d, sobre el radio opuesto a la dirección de 
alineación del campo, ver figura 3.[H*]= J kg-1= 1 sievert = 1Sv.

Dosis equivalente direccional H’(d,Ω).- en un punto  en un campo de radiación es la dosis 
equivalente  que podría ser producida por el correspondiente campo expandido en la esfera ICRU 
a una profundidad d, sobre el radio en una dirección especificada Ω, ver Figura 3. [H’]= J kg-1= 1 
sievert = 1Sv.

Figura 3. Magnitudes operativas: a) dosis equivalente direccional H’(d,Ω),  b) dosis
equivalente ambiental H*(d), [6].
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b) Monitoreo personal

Dosis equivalente personal Hp(d).- es la dosis equivalente  en tejido blando, a una apropiada 
profundidad d, debajo de un punto especificado de el cuerpo, ver Figura 4.[Hp(d)’]= J kg-1= 1 
sievert = 1Sv.

Figura 4. Dosis equivalente personal Hp,  [4].

2.6 Magnitu des Basadas en Valores Medios Utilizadas  para  Limitación de Riesgo

Dosis absorbida promediada en un órgano o tejido T; o dosis en órgano, DT.- se define como: 

∫=
TmT

T dmD
m

D 1 (3)

aquí mT es la masa del tejido u órgano T.

Factor de calidad promedio en un órgano T,  QT.- es definido como:

∫=
TmTT

T dmDQ
Dm

Q 1 (4)

∫ ∫=
Tm LTT

T dmdLDLQ
Dm

Q )(1 (5)

En el caso que la distribución espectral de la radiación no sea conocida se puede aproximar QT

con el factor de calidad promedio Q , [12]. 

Por otro lado, desafortunadamente el ICRP 60  introdujo un concepto similar a Q , el 
denominado factor de peso por radiación WR, lo cual  rompe la coherencia  entre las 
magnitudes ICRP e ICRU, ya que utiliza un concepto y símbolo distinto para un mismo 
fenómeno. 
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Dosis Equivalente Efectiva HE.- El ICRP 26 [2] recomendó la dosis equivalente  en órgano HT o
la HE como magnitudes  con propósito de limitación, donde:

∑
=

=
7

1T
TTE HwH (6)

TTT DQH = (7)

Aquí tenemos siete wT, denominados factores de peso por tejido cuyos valores se pueden 
consultar en, [2].Los cuales son calculados con las expresiones:

R/L

T'
T' R

aw = (8)

∑
=

−×==
7

1T

2-
TA/L Gy101.65aR 1 (9)

El valor  para RA/L se obtuvo  mediante la hipótesis lineal sin umbral (LNT), que extrapola los 
coeficientes de riesgo aT  obtenidos a altas dosis a bajas dosis mediante el uso de una relación 
lineal con el uso de un modelo de riesgo absoluto [13].

Dosis efectiva E.- El ICRP 60 [11] publicó un conjunto de recomendaciones que actualizan las 
del ICRP 26, allí propuso emplear la dosis efectiva E en lugar de la HE, donde:

∑
=

⋅=
13

1T
TT HwE (10) 

 
La HT es denominada dosis equivalente y se define en función de factor de peso por radiación 
wR:

∑
=

=
1T

R,TRT DwH
(11) 

 
Se observa como en este modelo los factores de peso por tejido son 13 en lugar de 7, y sus 
valores se dan en [11], y estos son calculados como:

R/L

T
T R

aw = (12) 

 
121064 −−

=

×==∑ Gy.aR
13

1T
TR/L

(13) 
 
El  valor RR/L se obtuvo  mediante la hipótesis lineal sin umbral (LNT), que extrapola los 
coeficientes de riesgo aT  obtenidos a altas dosis a bajas dosis mediante el uso de una relación 
lineal con el uso de un modelo de riesgo relativo [13].
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3. PROBLEMAS CON LAS MAGNITUDES OPERATIVAS Y UNIDADES 
EMPLEADAS EN RADIACIÓN IONIZANTE

Puesto que uno de los principales problemas para la implementación de las magnitudes 
operativas  ICRU está relacionado con su desarrollo conceptual presentaremos algunos de los 
problemas conceptuales relacionados con las magnitudes y unidades dosimétricas empleados con 
fines de PR y su relación con las magnitudes operativas.

3.1 Definir una Unidad sin Magnitud: El Röntgen R

La aplicación de la radiación ionizante desde sus inicios ha estado vinculada con el 
radiodiagnóstico. 

Ante la necesidad de contar con una unidad para  calibrar los tubos de rayos X, los radiólogos, 
fundan  la Comisión Internacional  de Unidades Radiológicas (la cual posteriormente devino en 
el Internacional Commisson on Radiation Units and Measurements ICRU) en el primer congreso 
de radiología en 1925, para tratar  con  los problemas  de medición de la radiación y la 
estandarización en radiología, [14].
.
Es en 1928 que el ICRU define la unidad denominada röntgen para la cantidad  de iónes 
producidos en un volumen de 1 cm3 de a condiciones de presión y temperatura normales. Aquí el 
problema fundamental es que se define  una unidad, pero no se establece a que magnitud física 
corresponde.

No es sino hasta 1956 que el ICRU aclara que la magnitud correspondiente es la denominada 
exposure dose la cual finalmente se denominó exposición.

3.2 Magnitud no Coherente con el SI: La Exposición

En particular el problema fundamental de la magnitud dosimétrica: exposición es que esta 
magnitud no es coherente con el SI.  Al expresar su unidad el röntgen R a partir de las unidades 
base, debe usarse un factor de proporcionalidad distinto a la unidad,  

1 R = 2.58 10-4 C kg-1 

de aquí la necesidad que se tuvo para  definir una magnitud dosimétrica  coherente con el SI que 
sustituyera a la X, esta  magnitud es el kerma cuya unidad cumple: [K] = 1 Gy = 1 J kg-1.En 
efecto, desde  1980 tanto el ICRU como el BIPM recomendaron el uso del K en lugar de la X.

3.3 Magnitudes con Distintas Unidades  Mismas Dimensiones: Gy vs Sv

Un hecho que confnde a cualquier persona que tiene relación con las radiaciones ionizantes y en 
particular  la dosimetría y PR  es encontrar diferentes unidades con las mismas dimensiones: 
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¿Cómo explicar esta situación? Como veremos mas adelante no todas las magnitudes empleadas 
en PR son magnitudes físicas es decir, no todas cuantifican fenómenos físicos como el caso de la 
D, donde su unidad 1 gray = 1 Gy,   nos indica  que se esta cuantificando un fenómeno físico. 

En efecto, la H es una magnitud que evalúa un fenómeno biológico, a saber  la eficiencia con que 
diferentes radiaciones depositan la energía para producir un mismo efecto biológico en humanos 
su unidad es el sievert = Sv. Pese a que dimensionalmente  es igual al Gy, su unidad nos indica 
que esta evaluando un fenómeno biológico inducido por radiación ionizante en humanos.

O el caso de la HE o E, donde estas magnitudes evalúan la probabilidad de muerte por la 
expresión de efectos estocásticos fatales, su unidad el Sv nos indica que se esta evaluando  un 
fenómeno biológico en seres humanos. 

En otras palabras, el Sv es una unidad asociada a magnitudes que evalúan efectos biológicos 
inducidos por radiación ionizante en seres humanos. 

3.4 Mismas Dimensiones Diferentes Magnitudes: Magnitudes Físicas vs Magnitudes 
Biológicas

Las magnitudes con fines de protección radiológica presentadas en el ICRU 51 [10] tienen el 
problema que de acuerdo con la definición de magnitud dada en   la sección 1, no todas estas son 
estrictamente magnitudes  físicas o dosimétricas como son: ε, D o L; existen magnitudes para 
medida y calculo en PR que evalúan  daño biológico en seres humanos como: Q, H y las 
operativas ICRU: H*, H’ y HP; y mas aun  magnitudes  que cuantifican el riesgo de muerte en 
seres humanos debido a la manifestación de efectos estocásticos somáticos o hereditarios fatales, 
como: HE o  E.  

En otras palabras, la dosimetría de PR  desborda el campo tradicional de la física de estudiar 
fenómenos físicos, en PR se crean magnitudes  que evalúa el riesgo de muerte en seres humanos. 
Por ejemplo, es muy interesante conocer como se  fijo el limite anual de HE de 50 mSv  o de 
E=20, esto se puede ver en  un trabajo de Pochin en [15].

3.5 Magnitudes no M edibles: HE y E.

En el caso del último grupo de las magnitudes de 2.6 no son medibles directamente. En efecto el 
ICRP propuso  el empleo de los índices de dosis para estimar la HE [2], sin embargo los índices 
de dosis carecen  de la propiedad de aditividad  y de  especificación en un punto, por  lo cual no 
se pueden emplear para hacer una evaluación confiable de la HE ni de E. Ante esta problemática  
el ICRU  desarrollo las denominadas nuevas magnitudes operativas ICRU como las magnitudes 
adecuadas para estimar la HE o E, ya que cumplen con las propiedades señaladas.  

Por otro lado, podría pensarse que para estimar la HE o E, bastaría medir la dosis equivalente en 
órgano o equivalente de dosis  HT de acuerdo al modelo de siete órganos –ICRP 26-  o el trece 
órganos –ICRP 60; y conocidas estas HT bastaría realizar  las sumas pesadas. 
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Pero el problema es medir experimentalmente las HT, ya que estrictamente habría que medir    la 
dosis absorbida en órgano DT, la cual es un promedio en la masa del órgano o tejido considerado, 
esta tarea hasta donde llega el conocimiento del autor jamás se ha hecho para el cuerpo humano. 

Se han realizado algunas mediciones experimentales para algunos órganos como tiroides, 
gónadas, senos. Pero por ejemplo: ¿cómo medir la DT en estomago, cerebro, superficies de los 
huesos o la piel completa? 

Este problema puede resolverse con simulación de Monte Carlo MC, que permite estimar la DT a 
partir de algunos dosis de entrada [16], pero una cosa es simular y otra medir experimentalmente.  

Finalmente, si a este problema  le adicionamos que los campos de radiación pueden tener 
cualquier orientación y distribución energías de partículas ionizantes, el problema de medir 
experimentalmente las HE o E se hace intratable.

3.6 Simulación de Monte Carlo  de Diferentes Magnitudes en  Diversos Maniquíes: Esfera 
ICRU vs MIRD V 

Es conocido que en el caso de problemas  técnicos o científicos en los cuales  la experimentación 
es  muy costosa o imposible de realizar  se recurre a métodos de simulación.

En efecto, con el propósito de realizar estimaciones fiables de la HE, varios grupos de 
investigadores en USA, UK y Alemania, a finales de los 70 y en la década de los 80 y 90 [17,18], 
realizaron las investigaciones básicas en simulación de MC para desarrollar y sustentar las 
denominadas unidades operativas ICRU – las cuales no solo se simulan mediante MC sino 
también se miden en el laboratorio y se establecen patrones de las mismas, [7]. 

Básicamente existen dos maniquíes en los cuales se llevaron a cabo las investigaciones: la esfera 
ICRU y el maniquí antropomórfico – que tiene forma humana- MIRD V. Hacer un recuento 
detallado de los resultados obtenidos cae fuera del objetivo de este trabajo pero mencionaremos 
los principales resultados, el lector interesado  puede consultar la referencias [17,18] y en 
particular  las secciones 5, 6 y Anexos A y B del ICRU 43, [4].

� No aditividad de los índices de dosis:  Se establece un marco de referencia en el cual se 
coloca en su origen una esfera ICRU, a continuación se irradia la esfera ICRU por 
ejemplo con fotones  provenientes de un campo unidireccional de izquierda a derecha (es 
decir con  una dirección de 180º a 0º) de la cual da un HI(1); en seguida se invierte la 
posición del campo  para irradiar la esfera de derecha a izquierda (de 0º a 180º) dando un 
HI(2). Finalmente se irradia la esfera con los dos campos superpuestos la cual da un HI(3). 
Los valores numéricos arrojan que: HI(1) + HI(2) ≠HI(3), la esfera se da cuenta de la 
dirección de irradiación debido a que las secciones eficaces son asimétricas,[19].

� Determinación de  dosis equivalente H: se calcula la D y se multiplica por el factor de 
calidad Q, correspondiente a la radiación simulada.

� Calculo de las HT: se toma el maniquí antropomórfico MIRD V,  se calcula la dosis en 
órgano DT  mediante el kerma en un volumen de interés, a este valor se le aplica el factor 
Q y se obtiene la HT. Cabe mencionar que los programas de MC pueden calcular la 
deposición de energía en cualquier volumen o superficie de interés.
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� Determinación de  H*(d) o H’(d) en una esfera ICRU para una radiación de interés y se 
comparan experimentalmente  los resultados con una esfera tipo ICRU- de agua o PMM
[6,7]. En el caso del Hp(d) la simulación se realiza con el maniquí MIRD V. 

� Estimación de las HE o E: Se toma un maniquí antropomórfico MIRD V – u otro 
antropomórfico [4], dado un campo de radiación se calculan las HT y/o la Hp, a 
continuación con el mismo campo  se determina la H*  en la esfera ICRU. Finalmente, 
por ejemplo se calculan las sumas pesadas, en las cuales se encuentra que para casi todas 
las direcciones de irradiación se cumple que:

∑∑ =≤= ETTT HHw)d(*Hw)d(*H (14)
es decir H* es  un estimador seguro de HE.

� Una expresión análoga se cumple para la H’  y la Hp (excepto en esta última cuando en 
dosímetro se usa frente al tórax pero al radiación le llega en al dirección PA).

� Determinación de los coeficientes de conversión: como en la simulación se puede calcular 
las magnitudes: aK , D  o ΦΦΦΦ , estas se relacionan con las H*(d) ,  H’(d) o Hp(d)  según sea 
el caso mediante los denominados coeficientes de conversión [17,18], para distintas clases 
de radiación.

En efecto la Ec. (14) es la relación matemática que fundamente al uso de las magnitudes 
operativas como estimadores seguros de la HE o E.

3.7 Falta de Coherencia entre el ICRU e ICRP

Tanto el ICRU como el ICRP  tienen como propósito definir magnitudes y unidades en el campo 
de  las ciencias radiológicas. Estrictamente el ICRU  se ha enfocado en la física y dosimetría, 
mientras el ICRP  sobre los efectos en la salud y las regulaciones. 

Un hito en  el trabajo conjunto para lograr la coherencia en las magnitudes  y unidades  fue la 
publicación conjunta ICRP-ICRU del ICRU 40. Sin embargo esta  coherencia se destruyo  con 
las recomendaciones del ICRP 60, donde se introdujo  una clasificación de magnitudes 
dosimétricas medibles (Magnitudes ICRU) y las magnitudes dosimétricas computables 
(magnitudes ICRP). Esto ha conducidos  incoherencias respecto a la definición de los factores de 
calidad Q o WR.

3.8 Recomendaciones C ambiantes del ICRP

El área de las radiaciones ionizantes, en relación con otras áreas del conocimiento, es 
relativamente reciente, pero en particular en la evaluación de los efectos biológicos inducidos por 
la radiación ionizante tenemos el problema de que el principal grupo de población  en el que se 
basan los estudios epidemiológicos, a saber los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de 
Hiroshima y Nagasaki, aun están con vida. Por lo tanto, los datos sobre mortalidad y morbilidad 
de este grupo de población están constantemente actualizando, amen de  los refinamientos que se 
hacen constantemente de la dosimetría. Estas han sido  las causas  fundamentales por las cuales 
los modelos de riesgo se cambiaron de RL/A a RL/R, [13].
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A parte de la difusión del marco teórico que sustentan las magnitudes operativas el LSCD-ININ 
ha desarrollado las actividades que a continuación se presentan  para la implementación de las 
magnitudes operativas en México.

4. ACTIVIDADES DEL LSCD PARA EL DESARROLLO E IMPLEMNTACION DE 
LAS MAGNITUDES OPERATIVAS ICRU EN MÉXICO

En el caso de protección radiológica el  LSCD-ININ  ha estado desarrollando la infraestructura 
para suministrar servicio de dosimetría personal para fotones y partículas beta  en términos de las 
magnitudes operativas. 

� Para fotones (rayos X y gamma) se cuenta con una cámara patrón secundario PTW
T34035  calibrada en H* y Hp en el PTB.  

� Para el caso de radiación beta se cuenta con un juego de fuentes patrón secundarios del 
tipo I, calibrados en términos de H’(0.07) en el PTB y una cámara de extrapolación patrón 
primario para la medición de dosis absorbida en aire.

4.1 Patrones para Magnitudes O perativas

En el LSCD se han desarrollado los siguientes patrones para dosimetría con fines de protección
radiológica.

4.1.2 Patrón primario para partículas  beta

La cámara de extrapolación tiene electrodos de separación variable, de 30 mm de diámetro 
nominal del electrodo colector fijo, marca: PTW-Freiburg, modelo: 23392, serie:30-360. Con 
esta cámara  es posible medir  la corriente I, producida por la ionización en función de la 
separación de los electrodos L,  ( I vs L); donde  L se varia en el intervalo de 2500 a 500 µm, en 
pasos de 250µm. La pendiente dI/dL  nos permite determinar de manera absoluta la )0(aireD& , con 
auxilio de la teoría de la cavidad de Bragg-Gray (BGC) [20]:
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donde:
)0(aireD& , es la rapidez de la dosis absorbida en aire  en unidades de Gy s-1  a la profundidad de x 

= 0,00 cm . Los factores restantes se pueden consultar en [20]. 

La realización de las magnitudes operativas para campos de radiación beta  se efectúa con 
campos de referencia calibrados en términos de dosis absorbida en aire y  el auxilio de 
coeficientes de conversión, a continuación se presenta algunas definiciones importantes para la 
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calibración de los dosímetros personales, [20].La realización de las magnitudes operativas con la 
cámara de extrapolación se efectúa de la siguiente manera, [21].

4.1.2.1 Dosis absorbida de referencia  DR

Es la dosis absorbida personal  Dp(0,07) en un maniquí de bloque hecho de tejido ICRU con una 
orientación del maniquí  tal que la normal de su superficie coincide con la dirección media de la 
radiación incidente.

El maniquí de bloque, es equivalente con suficiente precisión, al maniquí inherente que contiene 
la cavidad de aire en la cámara de extrapolación (instrumento patrón) usado para medidas de 
campos de radiación beta.

4.1.2.2 Dosis equivalente direccional 

Esta se define bajo condiciones de calibración como, 

Rt 070070 D);E;,(h);,(H D α′=Ω′
ρ

(16) 
 

donde la  E denota la energía media de la radiación de referencia y α es el ángulo de la partícula
beta bajo condiciones de calibración.

4.1.2.4 Dosis equivalente persona l 

La dosis equivalente personal se define como,  

Rpp,t 07,0)07,0( D)E;;(hH D, α= (16)

A continuación se describe el tipo de maniquíes empleados en al calibración de dosímetros 
personales.

4.1.2.5 Maniquíes para calibración

En el caso de calibración de dosímetros personales en términos de magnitudes operativas para 
radiación beta, el Reporte 16 de la serie de Seguridad del OIEA [6] y la norma  ISO /CD 6980-
3.6 [21], indica que hay tres  un maquis para la calibración. Dos aspectos importantes n la 
dosimetría para radiación beta de acuerdo con la norma ISO 6980 parte 3 son, [21]:

a) Los coeficientes de conversión ),;07.0(, ΩΩΩΩEh Dp y ),;07.0(' ΩΩΩΩEh D son aproximadamente 
iguales

b) El tamaño de maniquí no tiene influencia significativa en el valor de los coeficientes de 
conversión, por lo tanto los valores de estos coeficientes medidos en el maniquí de bloque 
pueden usarse para los otros maniquíes.
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4.2 Patrón Secundario de Magnitudes Operativas H* y Hp para Campos de F otones

El LSCD cuenta el  patrón secundario PTW-T34035 para la realización de la H* y H’ para 
campos de fotones des de 10 keV hasta 1400 keV, calibrado en el PTB, Figura 5. La dosis 
equivalente personal se calcula como, [22]: 
 

Q),R),R;(H (kNHp ⋅⋅= αα10 (17)

donde:
NH factor de calibración para la calidad de la radiación de referencia (N-60) y el ángulo de 
incidencia α=0°.
k(R, α) factor de corrección para la calidad de radiación R y ángulo de incidencia α.
Q carga medida por la cámara.

El factor de calibración NH  es determinado con la calidad R=N-60 y un ángulo de incidencia de 
0°, por lo tanto tenemos:

Q
),N;(hN aK

pkH ⋅°−= 06019 (18)

donde: 
aK  valor convencionalmente verdadero del kerma en aire, libre de aire.

hpk(10,N- 60,0°) coeficiente de conversión  para aK  a Hp, para el maniquí de bloque, radiación N-
60 y ángulo de incidencia 0°. 

4.3 Servicios

El LSCD ofrece los siguientes servicios de calibración e irradiación en términos de H*, H’ y/o 
Hp.

a. Calibración detectores de protección radiológica para 137Cs, 60Co, rayos-x, neutrones, 
betas..

b. Calibración de dosímetros personales tipo termoluminiscentes y película.
c. Control de la calidad en dosimetría personal.
d. Caracterización de dosímetros personales termolumiscentes y película.

5. CONCLUSIONES

El sistema de magnitudes operativas ICRU: H*, H’ y Hp, para la evaluación de de la HE o E es un 
sistema que  se ha difundido poco dentro de la comunidad de la PR en México, de ahí la 
necesidad de hacer una presentación de las fundamentos metrológicos que hay detrás del diseño 
de este sistema y se considere la implementación de las magnitudes operativas en México. 
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Figura 5. Cámara PTW T34035 patrón secundario de Hp(d) para radiación beta  [22].

En particular en este trabajo se ha presentado la definición y propiedades metrológicas asociadas 
a estas magnitudes, así como la infraestructura que ha estado desarrollando el LSCD del 
Departamento de metrología-ININ  para la implementación de estas magnitudes en la Republica 
Mexicana, con el propósito en mente de  la aplicación de las Normas Básicas de Seguridad del 
OIEA [23], que permita la armonización y coherencia de los diversos reglamentos y normativas 
relacionas con protección y seguridad radiológica nacional.
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