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RESUMEN 
Los cálculos dosimétricos se realizan para estimar la cantidad de un radionucleído que 
es incorporada por un trabajador. En el laboratorio de Dosimetría Personal y de Área se 
realizan las determinaciones de masa de uranio y actividad en orina. En este trabajo se 
presentan los valores de referencia relativos a la actividad excretada en la orina debido a 
la incorporación de compuestos de uranio. Los compuestos analizados son uranio 
natural y uranio enriquecido al 20 %, tanto soluble e insoluble.  
Con arreglo a los límites máximos permitidos para la incorporación de compuestos de 
uranio de tipo F y M, se verificó que tanto los tiempos de monitoreo como los límites de 
detección de los equipos utilizados para determinar la actividad son los adecuados. 
Por otra parte, la determinación de compuestos de tipo S en la orina es útil en los casos 
de incorporaciones accidentales (por encima del ALI) como una primera y rápida 
estimación; la MDA (Bq 0,017 / L) no permite la detección en el monitoreo de rutina en 
el que debería incluirse la medición de pulmones y heces. 
 
ABSTRACT 
Dosimetric calculations are performed in order to estimate the quantity of a radionuclide 
that is incorporated by a worker. Urine determinations of activity and mass of uranium 
are made in the laboratory of Personal and Area Dosimetry.  
The paper presents reference values concerning the activity excreted in urine due to the 
incorporation of uranium compounds. The compounds analyzed are natural uranium and 
uranium enriched to 20%, both soluble and insoluble.  
According to the limits allowed for the incorporation of uranium compounds of Type F 
and M, we verify that the times of monitoring and the detection limits of the equipment 
used to determine the activity are appropriate. 
On the other hand, the S-type compounds determination in urine is useful in cases of 
accidental incorporations (above the ALI) as a first and quick estimate; MDA (0.017 Bq 
/ L) does not allow detection in routine monitoring;  measurement in lungs, and faeces 
should be included. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A través del cálculo dosimétrico se consigue estimar la cantidad de un radionucleido 
que fue incorporado por un individuo. La dosimetría suministra  un medio para   
monitorear a las personas que se encuentran laboralmente expuestas a incorporaciones, 
asimismo forma parte del control ocupacional y permite mantener la seguridad 
radiológica del lugar de trabajo. 
En el laboratorio de Dosimetría Personal y de Área se realiza la determinación de 
actividad y masa de uranio en orina de trabajadores expuestos, principalmente mediante 



la inhalación. A través de los valores obtenidos de estas mediciones se puede estimar 
cual es la actividad incorporada. 
El uranio incorporado se transfiere a las distintas partes del cuerpo, dependiendo 
principalmente de su solubilidad y del tamaño de la partícula. Cuanto mayor es la 
solubilidad, mayor es la posibilidad de que el uranio ingrese a la sangre. Cuando el 
uranio entra al organismo, por vía respiratoria, una parte es exhalado, otra fracción, 
dependiendo del tamaño de la partícula, va a alojarse en los pulmones o puede ingresar 
al torrente sanguíneo. 
Una vez que el uranio pasa a la sangre, durante los primeros minutos hay una rápida 
depuración debido a la alta tasa de filtración del riñón. El uranio que pasa a la sangre es 
en su mayoría filtrado por los riñones y es excretado por la orina en las primeras 24 
horas, el resto se distribuye por los riñones, los huesos y el hígado.  
La evaluación de una posible incorporación se realiza a través de una medición 
indirecta. Se hace el análisis de excretas (orina, materia fecal) y otros materiales 
biológicos (tejidos, mucus), para estimar el contenido corporal de material radiactivo. 
La medición de actividad de las muestras se lleva a cabo en un equipo Contador de 
Centelleo Líquido y la  determinación de la masa en un fluorímetro. 
Las muestras de orina pueden ser procesadas de distintas formas dependiendo de lo que 
solicite el cliente. Los  límites de detección son los siguientes:  

• Se mide actividad y masa de uranio con concentración previa, destrucción de 
materia orgánica y aislamiento del uranio por cromatografía: 

           MDA= 0,017 Bq/L 
           Lc=0,3 µg/L 

• Orina directa, se obtiene solo masa de uranio, se hace un screening (barrido) 
para  afirmar la presencia o no de uranio en orina.  

           Lc=4 µg/L 
 
Los cálculos dosimétricos se deben efectuar considerando: 
Vías de incorporación: 

• Inhalación 
• ingestión  
• contacto cutáneo. 

Fracción de excreción, m(t), que depende de:  
• el periodo del monitoreo;  
• la mínima actividad detectable de los equipos utilizados;  
• el tipo de incorporación: crónica o aguda (inhalación de 1Bq o 1µg 
de compuestos de uranio de tipo F o M, para un AMAD de 5µm); 

• el tamaño de la partícula, AMAD (diámetro aerodinámico medio 
de actividad) 

• la forma química en que se encuentra el compuesto y de su 
solubilidad (tipo F, tipo M y tipo S). 

 
METODOLOGÍA 
 
En este trabajo se presentan los valores de referencia para  actividad excretada en orina, 
en un monitoreo de rutina de compuestos de uranio. Dichos datos ayudan a realizar una 
primera interpretación y estimación de la dosis en los trabajadores potencialmente 
expuestos, teniéndose en cuenta los límites de detección propios del método analítico 
usado en el laboratorio de DPA y tomando de guía el límite anual de incorporación 
permitido de 20 mSv/a. 



Además se evalúa si todos los compuestos de uranio, tanto los solubles como insolubles 
pueden detectarse de acuerdo al intervalo  de monitoreo recomendado por la ICRP y si 
no se pierden incorporaciones. 
Se realizaron determinaciones de actividad excretada en orina conforme a los factores 
que se deben tener en cuenta al efectuar los cálculos dosimétricos,  teniendo presente los 
agentes que puedan ocasionar incertezas en la medición y producir estimaciones  
erróneas de dosis.  
 
Niveles de Referencia 
Los niveles de referencia son valores derivados de los límites de incorporación, 
referidos a la dosis efectiva, que permiten obtener un nivel de acción y discernir entre 
un dato que debe ser  registrado y  un valor que requiera de una intervención. 
 
Nivel de registro (NR) 
Es el valor de la dosis equivalente de la incorporación o de la actividad medida por 
encima de la cual debe retenerse el resultado. Se basa en el 10% de la fracción del límite 
anual correspondiente al periodo de tiempo en el que se realiza el monitoreo individual. 
NR = 20 mSv x 0.1/4 = 0,5 mSv 
Se calcula la actividad a medir en Bq/L debido a la incorporación de una dosis igual al 
valor del nivel de registro, para tener el dato por encima del cual debería ser registrada 
la actividad medida ( Bq/L ). (Tablas 1 y 2) 
Todo resultado menor que el nivel de registro puede ser descartado y considerado 0 al 
evaluar la dosis o la incorporación. 
Sin embargo, esto puede ser contraproducente para el trabajador ya que descartar las 
dosis bajas hace que este pueda perder la noción de riesgo en su tarea, aparte de no 
impulsar a mejorar la protección radiológica y a disminuir la exposición del trabajador. 
Si bien no debe darse tanta importancia a exposiciones por debajo del nivel de registro,  
podrían registrarse valores por encima del límite de detección o considerar al límite de 
detección del sistema el nivel de registro. 
De acuerdo a la ISO 20553(2006), el nivel de registro debe corresponder a una dosis 
anual no mayor de 1 mSv, pero tomando el 10% del límite anual el NR = 0,5 mSv, que 
multiplicado por cuatro resulta de una dosis anual de 2 mSv, con lo cual debe 
recalcularse el nivel de registro tomando un valor de 0,25 mSv, de esta manera no se 
supera 1 mSv de dosis efectiva anual.  
Nivel de registro recalculado para 0,25 mSv de dosis efectiva por año, tablas 3 y 4. 
 
Nivel de investigación (NI) 
El nivel de investigación se refiere generalmente a una sola medición, es el valor de 
dosis equivalente o de la incorporación por encima del cual se justifica una 
investigación de las causas que llevaron a esa incorporación. 
NI = 20 mSv x 0,3/4 = 1,5 mSv 
Según la ISO 20553(2006), el nivel de investigación se fija con un valor de dosis no 
mayor que 6 mSv por año. (Tablas 5 y 6) 
 
Comparación de los límites de detección entre compuestos de uranio  natural y 
uranio enriquecido al 20%, tanto soluble como insoluble, referido al ALI 
En las Tablas 7 y 8 se presenta “Actividad a medir en orina en Bq/L debido a la 
incorporación por inhalación de 1 ALI de un compuesto de U-nat y U enriquecido al 
20%,  5 µm AMAD”. 



Otro modo de verificar si es posible detectar en un monitoreo de rutina los compuestos 
de uranio en orina, es calculando la dosis efectiva debido a una actividad excretada 
igual a la MDA. (Tabla 9) 
Se puede advertir que la incorporación de un ALI de un compuesto de tipo S de uranio 
(natural y enriquecido al 20%) no se detecta en un monitoreo de 90 días, ya que la 
mínima cantidad detectable supera a la actividad que tendría que medirse por dicha 
incorporación, 0,013 Bq/L para compuesto U-nat y 0,012 Bq/L para uranio enriquecido 
al 20%. Esto también se demuestra al estimar la incorporación derivada de una actividad 
medida igual a 0,017 Bq/L (MDA), pues su correspondiente fracción del ALI que se 
obtiene supera a la unidad, con lo cual queda demostrado que para compuestos 
insolubles de uranio una medición igual a la MDA es mayor a la actividad que debería 
medirse por la incorporación de un ALI. 
 
Intervalo de Monitoreo 
La ICRP recomienda una frecuencia de monitoreo en personal expuesto a uranio de 90 
dias. Se establece de forma de no perder incorporaciones correspondientes al 5 % del 
límite anual de incorporaciones. 
Una manera de evaluar si una incorporación va a ser detectada, es haciendo 1(Bq) x 
m(t), si la multiplicación da un valor mayor que la MDA , su actividad va a ser medida,  
de lo contrario dicha incorporación se pierde. (Tablas 10,11,12 y 13). 
Para compuestos de tipo F y M, tanto de uranio natural como de uranio enriquecido al 
20%, el tiempo para realizar el monitoreo de rutina elegido como 90 días es el correcto, 
ya que teniendo en cuenta la MDA no se pierden incorporaciones del 5% del ALI. 
Por otro lado, para los compuestos de tipo S se perderían incorporaciones del 5% del 
ALI si se realiza el monitoreo cada 90 días, ya que la actividad a medir es menor que la 
MDA. 
 
CONCLUSIONES  
 
De acuerdo a los límite permitidos para la incorporación de compuestos de uranio de 
tipo F y M,  se verifica que los tiempos de monitoreo elegidos y los limites de detección 
de los equipos utilizados para determinar su actividad son los adecuados. 
Por otro lado el control ocupacional de los  compuestos de uranio de tipo S, debería 
incluir una medición en pulmones, y medición en materia fecal, ya que la medición 
rutinaria de actividad en orina se pierde bajo este limite de detección. 
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ANEXO 
 
Tabla 1. Actividad a medir debido a la incorporación de una dosis igual al nivel de 

registro para U-Nat, 5 µm AMAD. 
T monitoreo 
días 

U-Nat 
 

E(50) 
Sv 

Incorporación 
Bq 

Act. Med. 
Bq/L 

90 F 5,00E-04 8,62E+02 1,91E-01 
90 M 5,00E-04 3,13E+02 3,95E-02 

90 S 5,00E-04 8,77E+01 3,30E-04 
 
Tabla 2. Actividad a medir debido a la incorporación de una dosis igual al nivel de 

registro para U-235, 5 µm AMAD. 
T monitoreo 
días 

U-235 
 

E(50) 
Sv 

Incorporación 
Bq 

Act.Med. 
.Bq/L 

90 F 5,00E-04 8,33E+02 1,85E-01 

90 M 5,00E-04 2,78E+02 3,51E-02 

90 S 5,00E-04 8,20E+01 3,09E-04 
 
Tabla 3. Actividad a medir debido a la incorporación de una dosis igual al nivel de 

registro para U-Nat, 5 µm AMAD. 
T 

monitoreo U-Nat E(50) Sv Incorp. Bq Act.MedBq/L 
90 F 2,50E-04 4,31E+02 9,55E-02 
90 M 2,50E-04 1,56E+02 1,97E-02 
90 S 2,50E-04 4,39E+01 1,65E-04 

 
Tabla 4. Actividad a medir debido a la incorporación de una dosis igual al nivel de 

registro para U-235, 5 µm AMAD. 
T 

monitoreo U-Nat E(50) Sv Incorp. Bq Act.Med. Bq/L 
90 F 2,50E-04 4,17E+02 9,23E-02 
90 M 2,50E-04 1,39E+02 1,75E-02 
90 S 2,50E-04 4,10E+01 1,54E-04 

 
Tabla 5. Actividad a medir debido a la incorporación de una dosis igual al nivel de 

investigación para U-Nat, 5 µm AMAD. 
T monitoreo 
días 

U-Nat 
 

E(50) 
Sv 

Incorporación 
Bq 

Act. Med. 
Bq/L 

90 F 1,50E-03 2,59E+03 5,73E-01 

90 M 1,50E-03 9,38E+02 1,18E-01 

90 S 1,50E-03 2,63E+02 9,91E-04 
 



Tabla 6. Actividad a medir debido a la incorporación de una dosis igual al nivel de 
investigación para U-235, 5 µm AMAD. 

T monitoreo 
días 

U-235 
 

E(50) 
Sv 

Incorporación 
Bq 

Act.Med. 
Bq/L 

90 F 1,50E-03 2,50E+03 5,54E-01 

90 M 1,50E-03 8,33E+02 1,05E-01 

90 S 1,50E-03 2,46E+02 9,26E-04 
 
 

Tabla 7. Actividad excretada por la incorporación de 1 ALI de compuestos de U-nat. 
T 

monitoreo 
días 

Bq/L 
F 

Bq/L 
M 

Bq/L 
S 

90 7,64E+00 1,58E+00 1,32E-02 
 
 

Tabla 8. Actividad excretada por la incorporación de 1 ALI de compuestos de U 20%. 
T 

monitoreo 
días 

Bq/L 
F 

Bq/L 
M 

Bq/L 
S 

90 7,39E+00 1,40E+00 1,23E-02 
 
 

Tabla 9. Dosis efectiva y fracción del ALI debido a una actividad medida igual a la 
MDA para U-NAT y U-235, 5 µm de AMAD. 

U-
NATURAL 

Fraccion 
ALI U-235 

Fraccion 
ALI Tiempo 

monitoreo U-Nat 
ActMed 
Bq/L 

Incorp. 
Bq E(50) mSv U-nat E(50) mSv U-235 

90 F 0,017 7,67E+01 4,45E-02 2,23E-03 4,60E-02 2,30E-03 
90 M 0,017 1,35E+02 2,15E-01 1,08E-02 2,42E-01 1,21E-02 
90 S 0,017 4,52E+03 2,57E+01 1,29E+00 2,75E+01 1,38E+00 

 
 

Tabla 10. Evaluación de la perdida de la detección del 5% del ALI para U-Nat, 5µm de 
AMAD. 

U-NAT 
T monitoreo 
días 

Icorporacion 
Bq I*m(t) 

F 90 1,72E+03 6,11E-01 >MDA 
M 90 6,25E+02 1,26E-01 >MDA 
S 90 1,75E+02 1,06E-03 <MDA 

 



Tabla 11. Evaluación de la perdida de la detección del 5% del ALI para U-235, 5µm de 
AMAD. 

U-235 
T monitoreo 
días 

Icorporacion 
Bq I*m(t) 

F 45 1,67E+03 5,91E-01 >MDA 
M 45 5,56E+02 1,12E-01 >MDA 
S 45 1,64E+02 9,88E-04 <MDA 

 

Tabla 12. Actividad correspondiente a la incorporación del 5% ALI para compuestos de 
U-nat, 5µm AMAD 

 Compuestos de U natural 
Tiempo de 
monitoreo 

Actividad a medir Bq/L 

días Tipo F Tipo M Tipo S 
90 3,82E-01 7,89E-2 6,61E-04 

 

Tabla 13. Actividad correspondiente a la incorporación del 5% ALI para compuestos de 
U 20%, 5µm AMAD. 

 Compuestos de U 20% 
Tiempo de 
monitoreo 

Actividad a medir Bq/L 

días Tipo F Tipo M Tipo S 
90 3,69E-01 7,01E-02 6,17E-04 

 
 


