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INTRODUCTION

The objective of this work is to analyse the different types of dosimeters present in the 
international market that are used to provide personal dose monitoring, specifically for 
external  radiation  gamma  and  beta  -  Hp(10)  and  Hp  (0,07)  -,  as  well  as  to  add 
comments of advances in the field of passive and operative dosimetry, and the changes 
that are being produced in the regulating policy in other countries regarding the use of 
this  devices.  The  technical  specification  of  each  dosimeter  has  been  extracted  of 
different catalogues of products.  To conclude, the importance has been stressed in a 
proper selection of dosimeters with its advantages and disadvantages before its use.
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1. INTRODUCCIÓN

El  objetivo  de  este  trabajo  es  realizar  un  relevamiento  de  los  distintos  tipos  de 
dosímetros  existentes  en  el  mercado  internacional  que  son  utilizados  para  medir 
dosimetría operativa de vigilancia individual,  específicamente para radiación externa 
gamma y beta -Hp(10) y Hp(0,07)-, poner en conocimiento los avances en el terreno de 
la dosimetría pasiva y operativa, y los cambios que se han presentado en la política 
reguladora  en  otros  países  relativos  a  estos  aspectos.  Los  datos  se  han  extraído  de 
marcas comerciales de dosímetros, y se ha recalcado la importancia de la buena elección 
del  dosímetro  antes  de  su  utilización,  así  como  los  avances  importantes  en  estos 
equipos. 

2. DESARROLLO

La utilización de dosímetros de lectura directa, también llamados operativos, ha cobrado 
principal importancia en los últimos años en gran parte debido a la superación de los 
aspectos técnicos de este tipo de equipos, y en parte a la presión permanente del sector 
nuclear a las empresas promotoras de estos dispositivos y a las autoridades reguladoras 
para la aceptación de los mismos como dosímetros de registro legal. Parte del interés 
recae en el pronto análisis de los registros de dosis, y desde el punto de vista de la 
protección  radiológica  como  un  aliado  en  la  gestión  de  las  dosis  del  personal, 
mayormente en instalaciones con potencial para su optimización. Al ser dosímetros de 
lectura  directa  es  posible  por  medio  de  alarmas  e  indicadores  luminosos  realizar 
gestiones más activas de control y optimización de las dosis del personal. 

Para que un sistema dosimétrico sea basado tanto en equipos electrónicos de lectura 
directa  (Electronic  Personal  Dosimeter  -  EPD)  como  en  dosímetros  pasivos,  y  sea 
implementado  para  su  utilización  en  instalaciones  nucleares  y/o  radiactivas,  deben 
considerarse  además  de  los  criterios  relativos  a  su  uso  en  la  práctica,  factores 
meramente económicos. También deben considerarse variables como :
a) Dependencia energética y angular.
b) Linealidad.
c) Precisión.
d) Reproducción de medida.
e) Estabilidad.
f) Independencia de la tasa de dosis.
g) Bajo costo.
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h) Bajo peso, forma y tamaño conveniente, sujetadores adecuados y fiables.
i) Poca penetración del polvo y robustez mecánica adecuada.
j) Identificación sin ambigüedades.
k) Fácil manejo.
l) Sistemas fiables de lectura.
m) Proveedor de confianza para el suministro continuado de dosímetros por largos 

períodos.
n) Versatilidad para varias aplicaciones, como la medida de dosis corporal y dosis 

de extremidades.
o) Conveniencia del procesamiento automático.
p) Para la dosimetría de extremidades, en particular, debe prestarse atención a la 

resistencia  mecánica  de  los  dosímetros  y  a  su  resistencia  a  condiciones 
ambientales extremas de temperatura y humedad, ya que estos dosímetros se 
emplean a menudo en condiciones climáticas adversas.

La magnitud operacional para la vigilancia radiológica individual se define como Hp(d). 
La  variable  “d”  indica  la  profundidad  donde  se  estima  la  dosis.  Por  distintas 
consideraciones  dosimétricas  se  llegó  a  la  conclusión  que  los  puntos  más 
representativos para esta evaluación son Hp(0,07) para la piel (radiación beta y gamma 
blandos) y Hp(10) para todo el cuerpo (gamma intermedios y duros). Un objetivo básico 
de la dosimetría personal es obtener una medida fiable de las magnitudes operacionales 
Hp(0,07) y Hp(10) para casi  todas las situaciones prácticas,  independientemente del 
tipo, energía y dirección de incidencia de las radiaciones, y con una precisión global 
establecida.

 Otra característica importante del dosímetro, desde un punto de vista práctico, incluye 
el tamaño, forma, peso e identificación. 

De particular importancia para la medida de Hp(0,07) y Hp(10) es la dependencia de la 
respuesta del dosímetro con respecto a la  energía y la  dirección de la radiación.  El 
dosímetro debe adaptarse al campo de radiación en cuestión, con el fin de permitir una 
interpretación correcta de la lectura. 

Debido al importante grado de avance en materia de dosimetría, sea por la utilización 
de los dosímetros electrónicos y /o de los dosímetros pasivos con principios físicos 
similares a los TLD (Thermo Luminescent Dosimeter), varias autoridades reguladoras 
del área nuclear han tenido la necesidad imperiosa de analizar este tipo de dispositivos, 
sea Sea por reclamo expreso de los usuarios, como por la mejora sustancial que se ha 
producido en los aspectos de la electrónica asociada a estos equipos y la gestión de la 
información.

2.1 Especificaciones técnicas de los dosímetros personales

Precisión

En la práctica, el criterio de precisión global de los dosímetros personales puede fijarse 
estableciendo pautas para una serie de parámetros que influyen en el funcionamiento del 
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dosímetro, por ejemplo, su respuesta al tipo de radiación, la distribución direccional y 
espectral y la influencia del medio ambiente. 

La información referente a las incertidumbres que pueden esperarse al realizar medidas 
con dosímetros individuales en el lugar de trabajo se contempla en el párr. 251 de la 
Publicación No 75 de la CIPR [1], la cual establece:
“La Comisión ha comprobado que, en la práctica, es posible normalmente conseguir 
una precisión de un 10% con un nivel de confianza del 95% en la medición de campos 
de radiación en buenas condiciones de laboratorio (párr. 271, Publicación 60). En el 
lugar de trabajo, donde generalmente no se conocen bien ni el espectro energético ni la 
orientación del campo, las incertidumbres de una medición hecha con un dosímetro 
individual serán significativamente mayores. La no uniformidad y la imprecisión en la 
orientación del campo introducirán errores en el uso de modelos tipo. La incertidumbre 
global con un nivel de confianza del 95% en la estimación de la dosis efectiva alrededor 
del límite podría muy bien alcanzar un factor de 1,5 en cualquier dirección para los 
fotones  y  podría  resultar  sustancialmente  mayor  para  los  neutrones  de  energía 
desconocida y para los electrones.  Son también inevitables imprecisiones mayores a 
bajos niveles de dosis efectiva para todos los tipos de radiaciones.”

Aunque no está indicado explícitamente por la CIPR, se interpreta normalmente que 
para un grupo amplio de trabajadores que utilizan un sistema dosimétrico dado, el 95% 
de  las  dosis  anuales  registradas  deben  estar  dentro  de  los  límites  de  incertidumbre 
aceptable indicados. La declaración de la CIPR debe interpretarse como que, para dosis 
del orden de los límites de dosis anuales, las dosis anuales aparentes para un individuo 
en  Hp(0,07)  y  Hp(10),  según  indican  un  grupo  de  dosímetros  básicos  revisados 
regularmente  durante  el  año  y  portados  en  la  superficie  del  cuerpo,  no  deben 
diferenciarse  en  más  de  –33%  o  +50%  (al  nivel  de  confianza  del  95%)  de  los 
equivalentes de dosis indicados por un dosímetro ideal utilizado las mismas veces en el 
mismo punto.

Reproducción de medida

Es importante considerar este punto, ya que en algunos materiales, el efecto combinado 
de la irradiación con el calentamiento a altas temperaturas puede producir el incremento 
de sensibilidad del material. En cuanto a los equipos electrónicos, es fundamental que 
en una serie de mediciones en laboratorio y en operación, el dispositivo tenga la misma 
respuesta.

Estabilidad

En este punto se considera la estabilidad de la señal, con su posible “fading” o pérdida 
temporal de la misma.

Linealidad

Para  asegurar  en  la  reconstrucción  de  la  dosis,  que  la  misma  corresponde  con  la 
absorbida por el personal, la linealidad en el espectro de energía considerado cumple un 
papel relevante, ya que de no ser lineal su respuesta podría subestimar (o sobre estimar) 
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las dosis recibidas. Por dicho motivo, es necesaria la incorporación de filtros específicos 
para lograr dichos objetivos. 

Independencia de la Tasa de Dosis

A pesar que siempre se considera la dosis total aplicada a la muestra como la recibida, 
es importante considerar la dependencia con la tasa de dosis. Respecto a los dosímetros 
electrónicos,  cuyas señales se registran por medio de pulsos,  podrían tenerse ciertos 
inconvenientes a tasas altas, debido a los tiempos muertos asociados con los mismos. 
Por lo tanto, aplicando una cierta tasa de dosis baja por un largo período de tiempo, 
puede resultar un valor distinto de dosis frente a una irradiación producida a una tasa 
mayor y a menores tiempos. Por lo que es importante su verificación.

2.2 Tipos de Dosímetros

Existe una gran variedad de dosímetros en el mercado, tanto pasivos como activos, con 
la peculiaridad que cada uno de estos sistemas/dosímetros personales presenta distintas 
ventajas,  así  como  desventajas,  propias  del  funcionamiento  del  dosímetro.  A 
continuación se describen los dosímetros con mayor aceptación en el mercado, donde se 
incluye una breve descripción de su funcionamiento.

Dosímetros Termoluminiscentes

Se  basan  en  un  fenómeno  producido  por  la  radiación  ionizante  inducida  sobre  los 
electrones libres de un determinado mineral, los que pueden quedar atrapados en los 
defectos de la estructura cristalina. Estos electrones escapan como termoluminiscencia 
(o  TL)  cuando  un  material  es  calentado  hasta  una  temperatura  inferior  a  la  de 
incandescencia, produciendo emisión de luz. Se trata de emisión de energía previamente 
absorbida como resultado de un estímulo térmico. Esta propiedad física, presente en 
muchos minerales, es utilizada como técnica de datación. 

La intensidad de luz liberada tiene relación directa con la exposición a la radiación 
sufrida por el material, que se traduce en dosis.

La liberación aleatoria de los electrones capturados antes de la lectura es lo que se llama 
desvanecimiento  (fading),  que  puede  producirse  por  la  liberación  óptica  o  térmica 
estimulada de los electrones. En dosimetría termoluminiscente (TLD), la relación entre 
la señal correspondiente y el equivalente de dosis que se va a medir debe determinarse 
por calibración.

En  el  proceso  de  lectura,  durante  el  calentamiento,  la  luz  emitida  del  material 
termoluminiscente es recibida por un fotomultiplicador u otro dispositivo sensible a la 
luz. La representación gráfica de la luz luminiscente con la temperatura se llama “curva 
de  brillo”  (“glow  curve”).  La  forma  de  la  curva  depende  del  tipo  y  cantidad  de 
impurezas y defectos de la red presentes en el material así como de la historia térmica y 
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tratamiento  del  material.  El  tubo  fotomultiplicador  tiene  una  alta  sensibilidad,  alta 
relación señal–ruido y un gran margen dinámico. 

La dosis acumulada en este material TL se define como proporcional al área bajo la 
curva de brillo obtenida. Esta dosis en el material termoluminiscente se destruye durante 
el proceso de lectura quedando listo para registrar una nueva exposición (si bien algunos 
materiales deben recibir un calentamiento adicional antes de usarse nuevamente).

El  mecanismo  de  la  termoluminiscencia  es  complejo  y,  aunque  se  han  formulado 
modelos teóricos generales, cada pastilla termoluminiscente es única y los modelos que 
corresponden a materiales específicos muestran características muy diferentes.

Los TLD son cada vez más aceptados en dosimetría por las siguientes razones:

a) Existencia de materiales termoluminiscentes aproximadamente equivalentes al 
tejido.

b) Sensibilidad  y  exactitud  suficientemente  elevadas  tanto  para  la  vigilancia 
radiológica individual como la del medio ambiente.

c) Disponibilidad comercial en forma de pequeños detectores sólidos que resultan 
adaptables tanto para el procesamiento automático como el manual.

d) Idoneidad para la dosimetría beta de la piel y extremidades.
e) Disponibilidad  de  materiales  con  excelente  estabilidad  a  largo  plazo  bajo 

condiciones ambientales variables.
f) Facilidad de procesamiento.
g) Posibilidad de reutilización.
h) Linealidad de la respuesta con la dosis y tasa de dosis en un amplio margen.

En  la  Figura  1  se  enumeran  algunas  características  generales  de  los  materiales 
termoluminiscentes más comunes empleados en dosimetría para protección radiológica.

6



Dosímetros Fotoluminiscentes

La fotoluminiscencia se basa en la formación de centros luminiscentes inducidos en 
cristales de fosfato con impurezas de plata, cuando se exponen a radiaciones ionizantes. 
Cuando los cristales son expuestos posteriormente a la radiación ultravioleta, emiten 
una luz visible con una intensidad lineal relacionada directamente con la dosis absorbida 
por la acción de las radiaciones ionizantes. A diferencia de la termoluminiscencia, los 
efectos de las radiaciones ionizantes —los centros— no se destruyen durante el proceso 
normal de lectura y son extremadamente estables, de forma que el desvanecimiento a 
temperatura ambiente es  casi  despreciable durante un período de varios años.  Estos 
dosímetros son conocidos como RPL (radiophotoluminescent).

Los cristales de fosfato pueden producirse en gran escala con calidad y sensibilidad 
constante.  Por  ello,  no  es  necesaria  la  calibración  de  los  cristales  individuales.  La 
aplicación de los lectores láser ultravioletas pulsantes que se encuentran en el mercado 
reducen la “pre-dosis” —lectura aparente de los cristales no irradiados— hasta un valor 
de alrededor de 10 µSv, lo que elimina algunas de las desventajas de la vieja técnica de 
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lectura convencional que necesitaba la limpieza de los cristales y la sustracción de la 
dosis previa para medir dosis por debajo de los 100 Sv.μ

Debido  al  alto  número  atómico  de  algunos  cristales,  tienen  que  usarse  filtros  de 
compensación  energética.  Los  dosímetros  más  recientes  tienen  una  dependencia 
energética de 15% para energías fotónicas superiores a 15 keV. Los sistemas completos 
de  dosimetría  con  cristales  de  fosfato  y  lectura  automática  con  excitación  láser 
ultravioleta permiten su empleo a gran escala en la vigilancia individual.

Se emplean los dosímetros de cristales de fosfato de forma rutinaria en la vigilancia 
individual y ambiental, para medir Hp(10), Hp(0,07)  y H*(10) respectivamente. Japón 
es uno de los países con mayor difusión de este tipo de dosímetros, mientras que en 
Europa  lo  utilizan  algunos  laboratorios  del  CEA  y  el  IRSN  –  INSTITUT  DE 
RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE. 

Las ventajas de los dosímetros fotoluminiscentes incluyen la integración permanente y, 
a  largo  plazo  de  la  información  de  dosis,  un  desvanecimiento  insignificante  y  la 
posibilidad de repetir una lectura del dosímetro si es necesario. Aunque a diferencia de 
los TLD, no es posible su re-utilización.

Dosímetros electrónicos

Los  dosímetros  electrónicos  se  han  desarrollado  exclusivamente  para  la  dosimetría 
personal basándose en dispositivos Geiger–Müller que detectan fotones por encima de 
30 keV – Rayos X - y en detectores de diodos de silicio.

Existe en el mercado un sistema dosimétrico electrónico que se basa en el empleo de 
tres  detectores  con  diodos  de  silicio,  convenientes  para  la  medición  simultánea  de 
Hp(10) y Hp(0,07), de radiaciones de fotones y beta (de una energía media superior a 
250 keV). Estos dispositivos son aconsejables para trabajadores en zonas controladas, 
cuando la contribución de la dosis por radiación beta de baja energía no es significativa. 
Los  servicios  dosimétricos  de  varios  países  los  han  presentado  con  éxito  a  las 
respectivas  autoridades  reguladoras  para  su  autorización  como  dosimetría  legal  u 
oficial. 

Los dispositivos electrónicos pueden darle al trabajador una indicación instantánea de la 
dosis  acumulada  y  de  la  tasa  de  dosis.  También  proporcionan  alarmas  audibles  y 
visuales  prefijadas,  por  lo  que  estos  dispositivos  pueden  utilizarse  simultáneamente 
como dosímetro integrador y dosímetro de alarma.

Dosímetros de bolsillo

Los  dosímetros  de  fibra  de  cuarzo  se  utilizan  todavía  para  la  vigilancia  individual, 
aunque su uso ha disminuido.  Dichos dosímetros contienen una pequeña cámara de 
ionización con una fibra, cuya desviación es proporcional a la dosis recibida. La lectura 
se realiza ópticamente, mirando a través del dosímetro y observando la desviación de la 
fibra en una escala. Estos dispositivos son sencillos y de bajo costo. No obstante su 
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sensibilidad es baja, en relación con los niveles necesarios para los fines actuales de la 
protección radiológica. Además, tienen un rango de dosis útil limitado.

Según la dosis máxima esperada y el carácter de la radiación a medir, pueden escogerse 
dosímetros  de  bolsillo  de  lectura  directa  adecuados.  Los  principales  inconvenientes 
operacionales son la influencia de la posición del cero y las fugas de carga, que limitan 
la dosis mínima mensurable.

OSL (Optical Stimulated Luminescence)

Recientemente la utilización de la luminiscencia por estimulación óptica (OSL) para 
dosimetría, arqueología y geología (dating), se ha tornado en una técnica interesante de 
estudio.  Ciertos  cristales  expuestos  a  radiación ionizante  –  principalmente  de  Al2O3 

dopado con carbón (C) - pueden ser inducidos a producir luminiscencia por medio de la 
estimulación con frecuencias seleccionadas de (láser) luz. La cantidad de luminiscencia 
es  directamente  proporcional  a  la  dosis  de la  radiación.  Este  material  tiene  muchas 
similitudes con las películas (films). Se presentan en pequeñas obleas selladas en forma 
totalmente  estanca  para  evitar  contacto  con  la  luz  y  humedad  (por  lo  que  no  hay 
saturación luminosa mientras el dosímetro esté armado). 

El principio físico de integración de dosis en los OSL es muy similar a los TLD, ya que 
la exposición a la radiación hace que los electrones en el material se muevan dentro de 
trampas meta-estables. Para leer el dispositivo, un haz de luz láser escanea el material y 
estimula las moléculas de los electrones atrapados. Este efecto produce la excitación de 
las moléculas produciendo la emisión de luz a una frecuencia diferente del láser. Por lo 
tanto, la intensidad de luz emitida está relacionada con la exposición a la radiación. El 
equipo  utilizado  para  realizar  estas  mediciones  es  el  RISOE  TL/OSL 
LUMINESCENCE READER producido por el RISOE NATIONAL LABORATORY 
de Dinamarca. 

Una de las ventajas más relevantes de este tipo de dispositivos frente a los TLD es que 
no se destruye la información de la dosis acumulada cuando se realiza la lectura, por lo 
que debido a su versatilidad de múltiple lectura puede ser archivado como registro de 
situaciones incidentales y/o accidentales.
   
Otra de las ventajas del OSL frente al TLD serían : 
- No es necesario calentar la muestra, como en el caso del TLD, lo que permite evitar la
   radiación de cuerpo negro que ocurre a altas temperaturas, 
- posible pérdida de señal por efectos térmicos y 
- efecto de sensibilización que ocurre en los TLD y menos probable en el OSL.

Este tipo de dosímetro ya fue aprobado por la NRC de EEUU., su utilización es similar 
a los TLD y el fading o desvanecimiento (perdida de señal) es menos del 10% por año 
durante uso normal [10], frente a 20% en tres meses del TLD. 

En cuanto al tamaño de los dosímetros personales tipo OSL, el mismo es similar a los 
TLD.  El  costo  podría  ser  comparable  con  el  sistema  TLD,  pero  no  es  posible  su 
ponderación  debido  a  que  el  sistema  de  dosimetría  OSL ha  sido  licenciado  por  la 
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OKLAHOMA STATE UNIVERSITY de EEUU a la empresa LANDAUER INC., por 
lo que la misma se ha dedicado a suministrar el servicio, pero sin venta individual de 
este tipo de dosímetros. 

3. DOSIMETRÍA OPERATIVA

3.1 Características de la dosimetría personal electrónica

Un objetivo básico de la dosimetría personal es el de obtener una medida fiable de las 
magnitudes  operacionales  Hp(0,07)  y  Hp(10)  [2]  para  casi  todas  las  situaciones 
prácticas,  independientemente  del  tipo,  energía  y  dirección  de  incidencia  de  las 
radiaciones, y con una precisión global establecida. Otras características del dosímetro 
que son importantes desde un punto de vista práctico incluyen el tamaño, forma, peso e 
identificación. 

El dosímetro debe adaptarse al campo de radiaciones en cuestión, con el fin de permitir 
una interpretación correcta de la lectura, para ello:

1)  Los dosímetros deben suministrar información instantánea en dosis integrada, y 
cuando sea necesario, en tasa de dosis perceptible directamente para el operador 
(visualización y/o alarma). Permitiendo de esta forma un seguimiento permanente 
de la exposición a la radiación. 

2) Según el tipo de operación a realizar bajo campos ionizantes, la naturaleza de la 
operación bajo radiaciones, permiten, eventualmente, adaptar límites máximos para 
la acción de alarma (tanto óptica y/o sonoras) en dosis y en tasa de dosis.

3) Las características de la dosimetría activa tienen en particular en cuenta: Los datos 
proporcionados por el equipo, autonomía de funcionamiento del dosímetro, tipo de 
detector, rango de energías y unidades (dosis y, cuando se considere necesario, tasa 
de dosis), la facilidad de calibración, la respuesta angular, la resistencia al impacto 
mecánico,  la  facilidad  de  descontaminación,  el  peso  y  las  dimensiones,  la 
sensibilidad  a  la  interferencia,  en  particular,  con  agentes  físicos,  el  calor,  la 
humedad. 

4) El  seguimiento y el  registro  de  las  dosis  es  realizado por  lectoras  conectadas  a 
computadoras dedicadas a dichos fines, donde en el caso de su conexión a una red 
local permite la retransmisión por medio de programas de gestión de la información 
dosimétrica para el conjunto del personal. 

3.2 Análisis de los dosímetros personales electrónicos

En  el  APÉNDICE  1  se  agrupan  las  principales  características  de  los  dosímetros 
operativos presentes en el mercado al 2004, donde se incluye el TLD y el OSL para su 
comparación.  Estos  equipos  responden  a  la  norma  internacional  de  la  Comisión 
Electrotécnica  Internacional  (IEC)  N°  61526  [3]  que  se  refiere  a  los  dosímetros 
individuales  electrónicos  para  la  medición  de  las  radiaciones  X,  gamma  y  beta, 
calibrados en equivalentes de dosis individuales Hp(10) y Hp(0,07).
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De los equipos presentados, la mayoría están compuestos por diodos de silicio, aunque 
se presenta uno diferente al resto:  el DIS-100 de la empresa RADOS, basado en el DIS-
1. Su principio de funcionamiento comprende la utilización de 3 cámaras de ionización, 
dos para la medición de Hp(10) y la tercera para Hp(0.07), y dos transistores MOSFET 
para la medición de las dosis más altas, asociado a una memoria no volátil analógica 
[4].  Este  equipo  presenta  sus  ventajas.  El  DIS-1  detecta  y  mide  campos  pulsados, 
porque no cuenta pulsos individuales como los dosímetros electrónicos.

En el DIS la información de la Dosis se adquiere por cambio en el voltaje del capacitor 
sobre una cámara de ionización. Por lo tanto no hay tiempo muerto, que es el problema 
con el dosímetros electrónicos (Tubos GM/ detectores semiconductores).

El DIS-1 es un dosímetro pasivo, no requiere una batería externa para medir dosis. La 
carga en el capacitor es establecida durante puesta a cero de la dosis, y es agotada por la 
radiación ionizante. Inclusive el DIS-1 ha superado satisfactoriamente ensayos básicos 
de compatibilidad electromagnética, incluyendo Radar. En dichos ensayos no se detectó 
interferencia. Este equipo continúa midiendo dosis inclusive cuando la batería se agota. 
La batería no es necesaria para la medición, pero sí para correr un sistema regulatorio, 
debido a que sin esta carga suplementaria existe una dependencia importante de la dosis 
registrada con la temperatura ambiental. 

El resto de los equipos presentados en el APÉNDICE 1 poseen detectores basados en 
diodos  de  silicio,  cuyo  número  puede  variar  de  uno  a  tres.  La  elección  de  un 
semiconductor a base de silicio está vinculada al poder de frenado lineal, que es mucho 
más elevado que en el  caso de los gases.  A pesar de su falta de equivalencia a los 
tejidos,  son  cada  vez  más  utilizados  en  dosimetría  personal  debido  a  su  gran 
sensibilidad, alrededor de 18.000 veces mayor que las cámaras de ionización, lo que 
permite realizar dosímetros más sensibles y de pequeñas dimensiones.
 
Para la verificación del cumplimiento de las especificaciones requeridas por la norma 
IEC  Nº  61526,  se  evaluaron  algunos  de estos  dosímetros  electrónicos  en  diversos 
laboratorios [7-9]. Desde un punto de vista dosimétrico, las principales diferencias entre 
estos equipos se refieren al rango de energía y en particular en la respuesta a las bajas 
energías  (entre  15  y  60  keV),  la  respuesta  a  la  radiación  beta,  y  la  medición  del 
Hp(0,07). 

También se pueden diferenciar los equipos por otras características como ser: 
a) Su peso, incluido entre 50 g y 130 g. 
b) Su autonomía, de 800 h a 18 meses.
c) Su resistencia mecánica a una caída de 1,5 m. 
d) La influencia de un campo electromagnético externo. 
e) El rango de dosis medido y tasa de dosis. 
f) Las alarmas disponibles.

En cuanto a los equipos presentados en esos estudios y probados en el período 1998 - 
1999, es importante recalcar que algunos no cumplieron con los requisitos de la norma 
IEC, debido a que poseen una variación en la respuesta en energía superior a ± 30% 
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entre 100 keV y 1250 keV. Se destacaron también que ciertos límites, de las alarmas en 
tasa  de  dosis  y  frente  a  sobrecargas,  presentan  rangos  de  error  distintos  a  los 
explicitados en los manuales, produciendo el disparo a veces anticipado de las mismas 
[5]. 

4. ASPECTOS NORMATIVOS

Debido al importante grado de avance que se ha presentado en materia de dosimetría, 
por  el  surgimiento  de  los  dosímetros  electrónicos,  y  otros  dosímetros  pasivos  con 
principios físicos similares a los TLD, varias autoridades regulatorias del área nuclear 
han  tenido  la  necesidad  imperiosa  de  analizar  este  tipo  de  dosímetros.  Ya  sea  por 
reclamo expreso de los usuarios, como por las mejoras sustanciales que han tenido este 
tipo de dispositivos.

Por  ejemplo  el  caso  de  la  NUCLEAR REGULATORY COMMISSION de Estados 
Unidos  (NRC),  quien  ha  emitido  una  nueva  disposición  genérica  que  permite  la 
utilización  de  cualquier  tipo de dosímetro.  La  única  restricción  impuesta,  es  que  el 
mismo requiera procesamiento para determinar la dosis y la entidad responsable de su 
procesamiento esté acreditada bajo el programa nacional de acreditación de laboratorios 
(NVLP)  operado  por  el  NATIONAL  INSTITUTES  OF  STANDARDS  AND 
TECHNOLOGY (NIST) [6].

Esta  generalización  en  la  normativa  aplicable,  que  quita  la  restricción  para  el  uso 
obligatorio de dosímetros tipo film o TLD, se ha debido al éxito de los dosímetros OSL 
(Optical Stimulated Luminescent) cuyo principio de acumulación de dosis es similar al 
TLD pero cuya lectura, por medio de la excitación con un láser con un bajo porcentaje 
de pérdida por lectura, se puede realizar varias veces sin la destrucción del valor de 
dosis acumulado como sucede en el caso de los TLD. Pudiendo realizar de ese modo 
estadística y evaluar casos dudosos de sobre exposición.

Por dicho motivo la NRC ha modificado su normativa, eliminando las referencias a los 
dosímetros tipo film y TLD, reemplazándolo por el término de “monitoreo personal” [7] 
con la exigencia de que dichos dosímetros requieran procesamiento y sean acreditados 
por el NVLAP.

En contraposición con la postura asumida por la NRC, en Europa, puntualmente en el 
Reino Unido y en Francia, la autoridad responsable de la regulación HSE (Health and 
Safety  Executive)  y  ASN  (L'Autorité  de  Sûreté  Nucléaire)  respectivamente,  han 
permitido la utilización de dosímetros electrónicos para el monitoraje personal [8, 9]. 
Esta diferencia en el  tipo de sistema utilizado para la evaluación de dosis,  tuvo sus 
principios en el Reino Unido con el desarrollo de un dosímetro personal electrónico, 
cuyo mayor mérito en ese momento fue la medición directa de los campos de radiación. 
El mismo fue producido por Siemens UK y el NRPB (National Radiation Protection 
Board), quien luego pidió su utilización como dosímetro de uso legal a la autoridad 
correspondiente. Con esta experiencia la BNFL Magnox (British National Fuel Limited) 
realizó el mismo pedido al organismo regulador (HSE) luego de 3 años de prueba en sus 
instalaciones (1996-1999).
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En  cuanto  a  la  utilización  de  este  tipo  de  dosímetros,  Suiza  se  ha  sumado  a  esta 
iniciativa,  con  la  implementación  de  un  sistema  de  dosimetría  basado  en  el  DIS-1 
(Direct Ion Storage) [10], que a pesar de ser pasivo, tiene principio de funcionamiento 
electrónico (descripto en Dosimetría Operativa).

5. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS GENERALES 

Las ventajas de los dosímetros electrónicos frente a los pasivos (por ejemplo los TLD), 
en lo que respecta a la medición directa en operación tanto de la tasa de dosis como de 
la dosis integrada, provee al usuario de un control mucho mayor de la dosis recibida y la 
indicación, por medio de alarmas luminosas y sonoras, de zonas con tasas de dosis por 
encima  de  los  valores  preestablecidos  para  cada  práctica.  Lo  que  permite  tanto 
identificarlas para su posterior análisis,  como introducir  mecanismos de alarma para 
mantenerse prevenido de las mismas.

Indicadas las ventajas de estos tipos de dosímetros frente a los TLD, que requieren 
procesamiento  para  conocer  la  dosis  acumulada,  también  presentan  sus  desventajas, 
como ser la no detección de campos de radiación pulsados (en dosímetros basados en 
diodos de silicio) y la sensibilidad frente a campos electromagnéticos.

A pesar del gran avance de los dosímetros de lectura directa (EPD), estos aún no son 
capaces  de  integrar  dosis  en  campos  pulsados  debido  al  tiempo muerto  electrónico 
asociado al  equipo.  A diferencia de los TLD (por  ejemplo los  de LiF),  que por  su 
composición química,  al  ser  expuestos  a campos pulsados de radiación producen la 
excitación de ciertos niveles energéticos, garantizando el registro de dichos pulsos. Sin 
embargo, existe un desarrollo concreto de un dosímetro pasivo con las ventajas de los 
TLD y de los equipos electrónicos.

Por lo que la recomendación para la utilización de los dosímetros de lectura directa 
(EPD),  se  restringe  a  zonas  con  campos  de  radiación  conocidos,  donde  se  pueda 
asegurar que en ningún momento se produzca la generación de campos de radiación 
pulsados. Además de garantizar su operación en campos electromagnéticos dentro del 
rango  preestablecido  para  su  correcto  funcionamiento.  Por  ejemplo  en  el  caso  de 
utilizarlos en instalaciones que operan con material radiactivo, se debería verificar que 
el dosímetro seleccionado se encuentre dentro de las especificaciones técnicas provistas 
por el fabricante, incluso en situaciones incidentales y/o accidentales. En instalaciones 
con material nuclear, se debería complementar su uso con un Dosímetro Personal tipo 
TLD ó que requiera procesamiento, y a su vez sea capaz de integrar pulsos de neutrones 
(o detectores de área), según el procedimiento de monitoreo preestablecido. 

Sobre el uso del TLD y la aceptación como único medio legal para el registro de las 
dosis, los imperativos normativos, pero también los progresos en materia de detección 
de radiación ionizante, miniaturización y gestión de información, han suscitado en estos 
últimos años un interés muy particular en los dosímetros electrónicos. También se ha 
producido un cambio importante en la aceptación de los sistemas OSL y RPL, por su 
versatilidad, linealidad de dosis y costos operativos [11]. Aunque cabe recalcar que a 
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pesar de sus ventajas, para dosimetría de extremidades se sigue utilizando mayormente 
el TLD por su umbral de medición para energías beta menor al OSL.

En el caso del usuario debe considerarse otro aspecto, complementario a los resultados 
dosimétricos, ya que es esencial considerar también los aspectos que se refieren  a la 
recuperación de la información, su gestión y su transmisión, así como la calibración y el 
mantenimiento del material. 

Los tiempos de lectura se han reducido considerablemente con los nuevos equipos, lo 
que  facilita  enormemente  la  tarea  del  oficial  de  radioprotección,  tanto  para  la 
planificación de tareas como para la optimización.

Cabe recalcar que la norma IEC no prevé pruebas de respuesta en campos de radiación 
pulsados,  a  menudo  presente  en  medios  médicos,  aceleradores  y  en  condiciones 
accidentales en instalaciones nucleares. 
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APÉNDICE 1
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Modelo Dosicard DMC 2000S DMC 2000XB* Dositec L36 RAD 62 EPD Mk2 EPD1
EDM III 
medi DIS-I

Harshaw 3500 
Manual TLD 

Reader

Fabricante Eurisys Mesures
MGP 

Instruments
MGP 

Instruments
ARIES 

(Francia) Rados Thermo (Siemens) Siemens/NRPB
COMET 
(Suiza) Rados

Thermo 
Corporation

Tipo de 
dosímetro/lectura Activo/Directa Activo/Directa Activo/Directa

Activo/Direct
a Activo/Directa Activo/Directa Activo/Directa

Activo/Direc
ta

Pasivo-
Activo/Directa

Pasivo/Procesa
miento

Naturaleza del 
detector Diodo de silicio Diodo de silicio

3 diodos de 
silicio

Diodo de 
silicio Diodo de silicio 3 diodos de silicio 3 diodos de silicio

2 diodos de 
silicio

3 Cam.ionización/2 
Transistor MOSFET TLD/LiF

Variable medida Hp(10) Hp(10)
Hp(10) - 

Hp(0.007) Hp(10) Hp(10) Hp(10) - Hp(0.007) Hp(10) - Hp(0.007) Hp(10) Hp(10) - Hp(0.007)
Hp(10) - 
Hp(0.07)

Rango de energía 
de fotones 50 keV - 2MeV 60 KeV - 6MeV 20 keV - 6 MeV

18 keV - 6 
MeV 60 keV - 6 MeV 15 keV - 10 MeV 20 keV - 6 MeV

15 keV - 3 
MeV 15 keV - 9 MeV > 5 keV

Rango de energía 
beta ninguna ninguna

60 keV - 3.5 
MeV ninguna ninguna 250 keV - 1.5 MeV 250 keV - 1.5 MeV

500 keV - 1 
MeV 6 keV - 9 MeV > 70 keV

Rango de dosis 10exp (-5) - 10 Sv
10exp (-5) - 10 

Sv
10exp(-5) - 10 

Sv
10exp (-5) - 

10 Sv
10exp (-5) - 10 

Sv 10exp (-5) - 16 Sv 10exp(-5) - 16 Sv
10exp (-5) - 

5 Sv

(Hp(10):10exp(-
05)/Hp(0.07):10exp(-

6)) -40Sv
10exp(-05) Gy - 

20 Gy

Rango de tasa de 
dosis

10exp(-5)/h - 1 
Sv/h

10exp(-5)/h - 10 
Sv/h

10exp(-6)/h - 10 
Sv/h

10exp(-5)/h - 
1 Sv/h

5 x 10exp(-
5)Sv/h - 3 Sv/h 10exp(-5)/h - 4 Sv/h 0 mSv/h - 99 mSv/h

10exp(-5)/h - 
50 mSv/h Ninguna Dosis integrada

Presición
+/- 15% - 1Sv/h 

(Cs137)
+/- 20% rango 

total
<+/- 5% (Cs-

137, 0.2mSv/h)

Hp(10): +/- 5% 
(Cs-137, 
2mSv/h)

Hp(10): +/-10%(Cs137)-
Hp(0.07): +/-20%(Sr/Y-

90)
(+/-) 5% - 100exp(-5) 
Sv Hp(10) - 5 mSv/h

Hp(10):5%-
1mSv/Hp(0.07):10
%-10mSv[Cs137] < 5%

Error de 
medición Tasa de 
dosis Sin especificación

+/- 30% 0.5 - 5 
mSv/h

Hp(10): +/- 15% 
(5x10exp(-5) 
Sv/h - 3 Sv/h)

Hp(10) -Cs137- (+/- 
10% <0.5 Sv/h) 

Hp(10) -Cs137- (+/- 
10% <0.5 Sv/h) Ninguna

+/- 20% 5 
mSv/h - 10 Sv/h

Hp(10) -Cs137- (+/- 
20% 0.5 Sv/h - 1 Sv/h) 

Hp(10) -Cs137- (+/- 
20% 0.5 Sv/h - 1 

Sv/h) 

Hp(10) -Cs137- (+/- 
30% 1 Sv/h - 2 Sv/h) 

Hp(10) -Cs137- (+/- 
30% 1 Sv/h - 2 Sv/h) 

Hp(10) -Cs137- (+/- 
50% 2 Sv/h - 4 Sv/h) 

Hp(10) -Cs137- (+/- 
50% 2 Sv/h - 4 Sv/h) 

Hp(0.07) - Sr/Y-90- (+/- 
20% < 1Sv/h)

Hp(0.07) - Sr/Y-90- 
(+/- 20% < 1Sv/h)

Respuesta en 
energía

Hp(10): +/- 15% 
60keV-1.25 MeV

+/- 30% 60keV - 
2MeV (Cs137)

</=+/- 20% 60 
keV - 3 MeV

Hp(10): +/- 25% 
(60 keV- 3MeV)

Fot-Hp(10): +/- 50% 15-
17keV (Cs137)

(Respuesta angular / 
energía combinada)

Fot-Hp(10): +/- 30% 
- 15keV-9MeV

casi tejido 
equivalente

Hp(10): +/- 30% 
50keV-2MeV

+ 100% - 50% 
2MeV -12 MeV 

(Cs137)
</=+/- 50% 3 
MeV - 6 MeV

Hp(10): +/- 35% 
(3MeV - 6MeV)

Fot-Hp(10): +/- 20% 
17keV-1.5MeV 

(Cs137)
Fot-Hp(10): +/- 30% 

20keV-1.5MeV
Fot-Hp(0.07): +/- 

30% - 6keV-9MeV

Fot-Hp(10) : +/- 30% 
1.5MeV-6MeV (Cs137)

Fot-Hp(10) : +/- 50% 
1.5MeV-10MeV

Beta-Hp(0.07): +10-
50% - 0.06 -0.8MeV

Fot-Hp(10) : +/- 50% 
6MeV-10MeV (Cs137)

Beta-Hp(0.07): +/- 
30% 250keV-1.5MeV

Fot-Hp(0.07): +/- 30% 
20keV-6MeV (Cs137)

Fot-Hp(0.07): +/- 50% 
6MeV-10MeV (Cs137)
Beta-Hp(0.07): +/- 30% 
250keV-1.5MeV (Sr/Y-

90)
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Modelo Dosicard DMC 2000S DMC 2000XB* Dositec L36 RAD 62 EPD Mk2 EPD1
EDM III 
medi DIS-I

Harshaw 3500 
Manual TLD 

Reader

Detecta campos 
pulsados No No No No No No No No Si Si

Isotropía
Hp(10): 90º (<+/- 

20% Co-60) 
+/- 20% Cs137 
ángulos +/- 75º

Sin 
especificaciones

Hp(10) +/- 75º- (+/- 
20% Cs137)- (+/- 50% 

Am241)
Ver respuesta en 

energía
Hp(10): +/- 20% -

60º a 65keV

Hp(10): 75º (<+/- 
50% - 65keV) 

Hp(0.07) +/- 55º -(+/- 
30% Sr90-Y-90)

Hp(0.07): +/- 20% -
60º a 65keV

Alarmas Sonora y visual Sonora y visual Sonora y visual
Sonora y 

visual Sonora y visual Sonora y visual Sonora y visual

Sonora, 
visual y 
vibrador

Comunicaciones Lectora Lectura al vuelo Lectura al vuelo Lectora Lectora Lectura al vuelo (IR)
Lectura al 

vuelo Lectora No

Dimensiones 89x57x8 mm 84x48x17.5 mm 84x48x17.5 mm
115x70x25 

mm 78x67x22 mm 85x63x19 mm
70x30x13 

mm 41x44x9 mm Similar TLD

Peso 50 g 70 g 70 g 130 g 80 g 95 g 170 g 120 g 20 g

Alimentación/Dep
endencia

Pila de 
Litio/Dependiente

Pila de 
Litio/Dependient

e

Pila de 
Litio/Dependient

e

Pila de 
Litio/Dependi

ente

Pila 
alcalina/Dependi

ente
Pila de Litio (o 

alcalina)/Dependiente
Pila 

Litio/Dependiente Pila de Litio Pila de Litio Pasivo

Autonomía 3000 h 9 meses 9 meses 9 meses 1800 h 5 meses (2 meses) 36 meses 10 años

Reutilización : 
500 con 10% 

pérdida sensib.

Observaciones

Sensible al Radar. 
Campos magnéticos 

y eléctricos.
Inmunidad a 

campos EM y RF

Pérdida< 20 % - 
3 meses (sin 

tratam. térmico)

* Existe otro modelo de MGP : el DMC 2000 X que difiere del 2000 XB por el hecho que no detecta beta y no indica Hp(0.07)
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