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ACTIVIDAD (A)

Número de desintegraciones nucleares espontáneas que 
tienen lugar en un radionucleido por unidad de tiempo.

Unidad antigua: Curio (Ci) (aprox. 1g Ra natural)

Unidad S.I.: Bequerelio (Bq) 

1 Bq = 1 des/s

1 Ci = 3,7 1010 des/s = 37 GBq

1 mCi = 37 MBq

1 μCi = 37 KBq



ACTIVIDAD ESPECÍFICA

Actividad específica de un material radiactivo: actividad 
de la unidad de masa de dicho material. 

En caso de un líquido o de un gas: la actividad de la unidad de volumen, 

medido en condiciones normales de presión y temperatura

Unidad antigua: Ci/g o Ci/cm3

Unidad S.I.: Bq/kg o Bq/m3
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239Pu (T = 24000 a)
0.06 Ci/g 

131I (T = 8 d)
1.25 105 Ci/g 



EXPOSICIÓN (X)

Representa la cantidad de carga eléctrica
liberada por acción de los fotones X o
gamma en una masa de aire.
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EXPOSICIÓN (X). Unidades

• Unidad antigua: Roentgen (R)

• Unidad S.I. : Culombio/Kilogramo de 

aire (C/Kg)

Equivalencias: 1 C/Kg = 3876 R

1R = 2,58.10-4 C/kg

La exposición está definida solamente
para rayos X y gamma en aire.



TASA DE EXPOSICIÓN

Exposición que se produce en un punto

determinado por unidad de tiempo.

Unidad antigua: R/s (o cualquier otra unidad de tiempo)

Unidad en el S.I.: C/kg.s
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DOSIS ABSORBIDA (D)

Energía media (E) cedida por cualquier radiación ionizante 

a la materia por unidad de masa

Unidad antigua: rad (1 rad = 100 erg/g)
Unidad del S.I.: Gray (Gy = Jul/kg)

1Gy = 100 rad
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TASA DE DOSIS ABSORBIDA

• Unidad antigua: rad/s (o cualquier otra unidad de tiempo)

• Unidad en el S.I.: Gy/s
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TASA DE DOSIS ABSORBIDA

Dosis absorbida dD en el intervalo de
tiempo dt

• Unidad antigua: rad/s (o cualquier otra 
unidad de tiempo)

• Unidad en el S.I.: Gy/s
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Relación:
Exposición - Dosis absorbida

La exposición está definida sólo para aire,
cuando se trata de otro material
(especialmente en tejidos biológicos) se
hace la conversión a través del factor f:

(depende de la energía de los fotones  y del 
material sobre el que incida).
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Relación:

Exposición - Dosis absorbida

Energía (keV) material factor f

10

aire 0,869

agua 0,91

músculo 0,93

hueso 3,5

100

aire 0,869

agua 0,95

músculo 0,95

hueso 1,5

En tejidos blandos

1 R es aproximadamente igual a 1 rad ( 10 mGy) 



DOSIS EQUIVALENTE (H)
D/X insuficientes para evaluar efecto biológico

La probabilidad de que se produzcan
efectos biológicos depende:

– de las dosis absorbidas

– del tipo y la energía de la radiación.

Por ello se pondera la dosis absorbida

por un factor WR, de ponderación de la 
radiación.



DOSIS EQUIVALENTE (H)

El factor de ponderación WR está relacionado con la
transferencia lineal de energía (LET), energía que cede la
radiación al medio de interacción por unidad de
recorrido.
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En tejido biológico

Part α – 106 pares/mm
Part β – 104 pares/mm

1 Sv = 100 rem ≈ 100 R



Factores de ponderación de la radiación

Tipo de radiación Rango de 

energía

WR WR (ICRP 

103)

Fotones todas 1 1

Electrones todas 1 1

Neutrones

< 10 keV 5

Diferentes 

ecuaciones 

según las 

energías

>10 a 100 

keV

10

> 100 keV a 

2 MeV

20

> 2 MeV a 20 

MeV

10

> 20 MeV 5

Protones > 2 MeV 5 5

Partículas alfa, fragmentos de 

fisión, núcleos pesados
todas 20 20



NEUTRONES



DOSIS EFECTIVA (He)

Definición: Suma ponderada de las dosis equivalentes

medias recibidas en distintos órganos o tejidos.

HT = dosis equivalente en el órgano o tejido T;

WT = factor de ponderación correspondiente a ese órgano o tejido.
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Exposición promedio del hombre a fuentes 

naturales y artificiales

Radón

47%

Torón

4%

Alimentos

12%

Gamma 

terrestre

14%

Artificial

13%

Rayos cósmicos

10%

TOTAL (promedio UNSCEAR 2008): 3 mSv y-1 (2.4 + 0.6)



Factores de ponderación

Tejido WT ∑ WT

Gónadas 0,20 0,20

Médula ósea (roja), colon, pulmón, estómago, 0,12 0,48

mama, hígado, vejiga, esófago, tiroides 0,05 0,25

Superficie ósea, piel 0,01 0,02

Resto del organismo 0,05 0,05

Total: Organismo entero 1,00

Tejido WT ∑ WT

Médula ósea (roja), colon, pulmón, estómago, mama, resto de 

tejidos

0,12 0,72

Gónadas 0,08 0,08

Hígado, vejiga, esófago, tiroides 0,04 0,16

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

Total: Organismo entero 1,00

R.D 783/2001
ICRP 60

ICRP 103
(2007)



Ley del inverso del cuadrado de la 
distancia

La intensidad de la radiación electromagnética que incide 

sobre una superficie está en relación inversa con el cuadrado de la 
distancia entre el foco emisor y dicha superficie

r = distancia foco emisor - punto considerado



Ley de la inversa del cuadrado
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Relación Actividad/Tasa de exposición
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RADIONUCLEIDO FACTOR Γ

(R/h a 1m para 1 Ci)

Cesio-137 0.31

Cobalto-60 1.32

Yodo-131 0.22



DOSIS EFECTIVA COLECTIVA

Sirve para cuantificar la exposición a la
radiación para una población, sin especificar
el tiempo en el que se ha recibido esa dosis:
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DOSIS EFECTIVA COLECTIVA

siendo Ei la dosis efectiva media que recibe el
grupo de población i.
Por lo tanto, al usar esta magnitud hay que
especificar el periodo de tiempo y la población
sobre los que se suma o integra la dosis
equivalente colectiva.



La probabilidad λe de eliminar un átomo de un radionucleido es
la suma de dos probabilidades la de desintegración radiactiva λr

y la de eliminación biológica

El periodo efectivo: Te = ln 2/ (λr + λb ) Es siempre más corto que el
periodo menos largo de los dos pero del mismo orden de
magnitud

1/Te = 1/Tr + 1/ Tb

Para unos radionucleidos el periodo radiactivo es determinante
y para otros predomina el periodo biológico

Periodo efectivo


