
Determinación de aerosoles radiactivos con muestreadores de bajo caudal  Pág.  I 

Sumario 

 

SUMARIO .......................................................................................................................... I 

A. Dosis efectiva ........................................................................................................ III 

B. Cálculo del índice de actividad alfa y beta total ..................................................... III 

C. Cálculo de incertidumbres ..................................................................................... IV 

 

  



Pág. II                                                                                                                                                       Anexo 

 

  



Determinación de aerosoles radiactivos con muestreadores de bajo caudal  Pág.  III 

A. Dosis efectiva 

La magnitud de dosis efectiva es un indicador cuantitativo de la probabilidad de que 

pueda ocurrir un efecto estocástico sobre una persona irradiada a cuerpo completo.  

Para el cálculo de la dosis efectiva en un cierto individuo suele considerarse cada 

componente por separado, sumando finalmente las contribuciones externas e internas 

(ingestión e inhalación). 

La dosis efectiva comprometida es, cuando se incorporan radionúclidos al organismo, la 

suma de las dosis efectivas recibidas por los órganos o tejidos de una persona desde la 

incorporación hasta un momento determinado, multiplicadas cada una por el factor de 

ponderación de dicho órgano o tejido. Si no se especifica ese momento, se entiende que 

el cálculo se extiende a un período de 50 años para los adultos o de 70 para los niños. 

La unidad de esta magnitud en SI es el sievert (Sv). Un Sv equivale a un julio entre 

quilogramo (J/kg). 

B. Cálculo del índice de actividad alfa y beta total 

El índice de actividad alfa total se calcula mediante la ecuación 1.  

  
                

      
                                                       (1) 

donde,  

A es el índice de actividad alfa total de la muestra, en Bq/filtro;  

cpmalfa es la tasa de recuento alfa de la muestra, en cpm; 

cpmbalfa es la tasa de recuente alfa del blanco, en cpm; 

Efi es la eficiencia correspondiente al residuo de la muestra, en tanto por uno. 

En cambio, el índice de actividad beta total se calcula mediante la ecuación 2. 

   
                            

      
                                           (2) 

donde,  

A es el índice de actividad beta total de la muestra, en Bq/filtro; 

cpmbeta es la tasa de recuento beta de la muestra, en cpm; 

cpmbbeta es la tasa de recuente beta del blanco, en cpm; 

FI es el factor de interferencia o spillover, es adimensional; 

cpmalfa es la tasa de recuento alfa neta de la muestra, en cpm; 

Efi es la eficiencia correspondiente al residuo de la muestra, en tanto por uno. 
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C. Cálculo de incertidumbres 

En el apartado 4.2.1.2 de la eficiencia para muestras semanales, el cálculo de la 

incertidumbre para el cambio de eficiencia se obtiene a partir de la ecuación 3. 

  
              

   
                                                               (3) 

donde, 

U es la incertidumbre de la suma de la actividad beta en el conjunto, en Bq/filtro; 

Desv. Est (Efi) es la desviación estándar de la eficiencia obtenida para los 13 filtros. 

En el apartado 4.3 de la validación de la metodología propuesta, el cálculo de las 

incertidumbres de la suma de la actividad beta en el conjunto se obtiene a partir de la 

ecuación 4. 

       
                                                                     (4) 

donde, 

U es la incertidumbre de la suma de la actividad beta en el conjunto, en Bq/filtro; 

ui es la incertidumbre de la actividad individual de cada muestra, en Bq/filtro. 


