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DIVISION DE SEGURIDAD NUCLEAR Y
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

PRESENTACIÓN

Las Guías de Seguridad son publicaciones editadas por el IPEN, División de Se-
guridad Nuclear y Protección Radiológica y tienen por finalidad educar y difun-
dir información sobre temas relacionados con la protección contra las radiacio-
nes ionizantes y sus posibles consecuencias de sus asociaciones con riesgos con-
vencionales.

Esta primera Guía, bosqueja en forma superficial, aspectos generales de la pro-
tección contra las radiaciones. En las próximas, ampliaremos cada uno de estos
temas, también añadiremos y profundizaremos otros que han sita omitidos y/o
generalizados para darle un mayor alcance didáctico a la presente Guía.

Esperamos q/ue estas Guías de Seguridad contribuyan a la mejor comprensión
y solución de los problemas que generan el uso de las radiaciones ionizantes.



PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES

1.- ¿Qué entiende por radiaciones?

Son ondas electromagnéticas y/o partículas energéticas que provienen de
interacciones y/o procesos que se llevan a cabo en el núcleo del átomo.

2.- ¿Cómo se clasifican las radiaciones?

Estas se pueden clasificar principalmente en:
- Alfa {<*•)
- Beta {/3)
- Neutrones
- Radiación Gamma
- Radiación X

3.- ¿Qué tipo de daños pueden producir las radiaciones en las personas?

La gravedad de los daños que pueden sufrir las personas debido a las radiacio-
nes depende de la dosis que reciba. Estos daños pueden ser:

- Depilación, úlceras, cataratas a los ojos, esterilidad temporal o permanente,
leucemia, cánceres, malformaciones genéticas que pueden afectar a los des-
cendientes de la persona que recibe la radiación.

• La Muerte.

4.- ¿Qué es Protección Radiológica?

Significa protección contra las radiaciones y se define como un conjunto de
Técnicas y procedimientos que tienen como finalidad proteger a las personas
y a su descendencia, de los efectos nocivos de las radiaciones.

5.- ¿Qué os un material radiactivo?

Es un elemento o sustancia que emite radiaciones.
Un material radiactivo puede emitir:

a) Varios tipos de radiaciones ai mismo tiempo; por ejemplo:

El Cesio-137 (Cs-137), el cobalto-60 (Co-60), el Iridio-192 (Ir-192, el lodo-
131 (1-131), que son bastante utilizados en la Industria y Medicina emiten
radiaciones beta y gamma simultáneamente.

El Amerício-241-Berilio (Am-24f-Be) y el Californio 252 (Cf-252) emiten ra-
diaciones alfa, gamma y neutrones simultáneamente.
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El AmericiO'241 (Am-241), Uranio-235 (U-235), Radio-226 <Ra-226) emiten
radiación alfa y gamma a la vez.

b) Un soto tipo de radiaciones; por ejemplo:

El Fósforo-32 y Estroncio-90 son sólo beta emisores.

s7 USTED RESPETA^
LAS NORMAS

DE SEGURIDAD \
TENGA LA CERTEZA

DE QUE ESTOS HECHOS
JAMAS LE SUCEDERAK'7
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6.- ¿A qué se denomina "dosis" ?

Se llama así a la cantidad de radiaciones que recibe una persona. Suele estar
expresada en las siguientes unidades:

Roentgen (R) es igual a 87 erg/gr en aire. Es una unidad de las Exposición
rad es igual a 100 erg/gr. Es una unidad de Dosis Absorbida,
rem es una unidad de Dosis Equivalente.

La cantidad de radiación por unidad de tiempo se denomina "tasa". Por
Ejemplo:
La tasa de Exposición se expresa en: mR/h (mil¡roentgen por hora) ó R/h
(Roentgen/h)
La tasa de Dosis absorbida se expresa en: mrad/h ó en rad/h
La tasa de Dosis Equivalente se expresa en: mrem/h ó en Rem/h

Para fines prácticos de la protección radiológica, se considera que:

1 Roentgen (1R) - 1 rem
1 mR/h - 1 mrad/h - 1 mrem/h

Por este motivo, utilizaremos en este folleto el término "tasa de dosis" como
una definición que englobe a todas las "tasas".

7.-¿Existen niveles de radiación bajo los cuales puede trabajar un hombre?

Efectivamente, todos sabemos que diariamente recibimos radiaciones cósmi-
cas del espacio, asi como la proveniente de los componentes radiactivos de
la tierra. Aún al ver la televisión recibimos las radiaciones que emiten estos
aparatos, en pequeñísimas cantidades. Al tomarnos una radiografía, también
recibimos radiaciones; sin embargo los niveles "naturales" de radiación se ven
incrementados por el uso de fuentes radiactivas artificialmente producidas.

A fin de determinar la cantidad de radiaciones que pueden ser tolerados por el
hombre, un grupo de expertos reunidos en diferentes organizaciones, como el
Comité internacional de Protección Radiológica (ICRP), la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), estudian constantemente los efectos de las radiaciones y en base a
estas experiencias fijan los límites máximos de radiación que puede recibir un
hombre.

Actualmente estas normas recomiendan una dosis anual máxima de:

5 rem

y una tasa de dosis horaria de:

2.5 mrem/h ó (2.5 mR/h).
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8.- ¿Cómo se pueden medir las radiaciones?

Por el mismo hecho de que las radiaciones no son visibles, se necesitan de ins-
trumentos especiales que se denominan "Detectores" y "Dosímetros".

DETECTORES: Los más conocidos son los "Geiger-Muller" y las "Cámaras
de Ionización* Estos detectores consisten básicamente, en un gas confinado y
sometido a un voltaje. Al pasar las radiaciones, el gas se ioniza y se produce
una corriente eléctrica que es amplificada, medida y transformada general-
mente a unidades de "Tasa de Dosis" como: mR/h ó mrad/h, por el mismo
sistema electrónico del instrumento.

* Toda entidad que utilice estos instrumentos, debe enviarlos al IPEN cada 6
meses para su chequeo de calibración.

TODA VEZ
QUE TRABAJE
CON MATERIAL
RADIACTIVO
LLEVE CONSIGO
UN DETECTOR"ZOMA

CONTROLAOS
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DOSÍMETROS:* Son personales y sirven para medir las radiaciones recibidas
por cada individuo. Los dosímetros más usados son los de "película" (cuya
lectura acumulada se hace mensualmente y sirve para los controles de dosis
mensuales, trimestrales y anuales) y los de "lapicero" en los que la dosis pue-
de ser leída inmediatamente después de recibida. Estos últimos deben ser usa-
dos como complemento de los dosímetros de película. Recuerde siempre que:

- Debe llevar consigo un dosímetro toda vez que vaya a trabajar en una
zona donde exista ía posibilidad de presencia de radiaciones.

- No exponer los dosímetros de película al calor ya que puede alterar los
resultados.

- Fuera de ias horas de trabajo, guardadlos en un lugar protegido de las
radiaciones.

- No utilice otro dosímetro que no sea el suyo.
• Cambie su dosímetro de película en las fechas establecidas.

LLEVE SIEMPRE CONSIGO
EL DOSÍMETRO
DE PELÍCULA
AL TRABAJAR
CON MATERIAL
RADIACTIVO
O PERMANECER
EN UN AREA
DONDE HAYA
POSIBILIDAD
DE EXISTENCIA
DE RADIACIONES.
COMO COMPLEMENTO
PUEDE USARSE EL
DOSÍMETRO DE
LAPICERO.

iwM V/o
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Recuerde que: El dosímetro no lo proteje, tan sólo mide la cantidad de radia-
ciones que recibe usted.

9.- ¿Qué riesgos implica el uso de material radiactivo?
Principalmente:
a) Riesgo por Irradiación
b) Riesgo por Contaminación

IRRADIACIÓN; Significa recibir la radiación proveniente de una fuente
radiactiva que no se halla en contacto con el cuerpo humano.

\ ' \

v\ ' , / -V

CONTAMINACIÓN: Se refiere a la presencia de material radiactivo en con-
tacto con el cuerpo (contaminación externa), ó en su interior (contaminación
interna). En realidad se denomina contaminación a toda presencia de mate-
rial radiactivo en un lugar donde no es deseable; así se puede hablar también
de contaminación superficial, cuando existe material radiactivo diseminado en
los pisos, paredes, mesas; y de contaminación ambiental, cuando existe pre-
sencia de aerosoles y/o gases radiactivos en el aire.

La contaminación inttrna puedt Mr:

a) Por mhimión

-7-



b) Por ingestión

c) Por vía transcutánea o por heridas

10.- ¿Cómo debe protegerse una persona de la contaminación?

Esta se previene utilizando guantes, mandiles, overoles, cubrezapatos, y
máscaras respiratorias. Se debe cumplir rigurosamente las normas preesta-
blecidas para cada zona controlada. No ingerir aumentos, ni agua en este
tipo de ambientes; tampoco se puede fumar. Es necesario construir un
sistema adecuado de ventilación y lograr estanqueidad en los ambientes
donde se trabajan con materiales radiactivos potencialmente contaminan-
tes.

Estos requisitos no son necesarios cuando se trabajan con fuentes "selladas",
salvo en casos donde exista posibilidad de "fuga" de material radiactivo.

* En caso de contaminarse se recomienda lavarse (suavemente) con abundante
agua y jabón (ó detergente) como primera medida.

11 ¿Cómo debe protegerse una persona de la irradiación?
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Existen tres formas:

"Estos parámetros
pueden utilizarse
sólo o combinados"

A.. EL TIEMPO

FUENTE

Cuanto mmnor tiempo Junto a
(a rumntm, MENOR DOSIS

B..I.A DJ»TANC1A ©«. EL feE.IMOA«fE

FUENTE

Cuanto mayor distancia d»
la fu*nt«, MENOR DOSIS

A mam blinda J»
MENOR DOSIS

A. EL TIEMPO: Cuando menos tiempo permanece una persona junto a una
fuente radiactiva, recibe menos dosis

B. y C. LA DISTANCIA Y EL BLINDAJE: Cuanto mayor sea la distancia a la
fuente radiactiva se recibe menor dosis. A fin de preveer hasta que dis-
tancia debemos alejarnos, es necesario que conozcamos cuales son los
alcances de los principales tipo de radiación
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"En cualquier circunstancia
se debe trabajar rápidamente
y con eficiencia siguiendo un
plan lógico ensayado de an-
temano".

1) RADIACIONES ALFA: El alcance de estas partículas es muy corto. En
la siguiente tabla se puede ver cual es la distancia máxima que puede re-
correr una partícula alfa en el aire.

ENERGÍA (MeV)
1
2
3
4
5
6

d ícm)
O.55
1.10
1.70
2.50
3.30
4.60

Por ejemplo podemos ver que para el:

ENERGÍA (Mev)

Americio
Uranio

241
238

5.49
4.20

ALCANCE EN AIRE (cm)

4.0
3.0

Uno puede blindar y protegerse de las radiaciones alfa con solo interponer
una hoja de papel, ya que estas radiaciones no llegan a atravesarle.

Es importante recordar que "los emisores alfa son más peligrosos como
agentes de contaminación, que como agentes de irradiación; porque la radia-
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ción alfa solo llega a 20 mieras de profundidad en la piel {salvo los ojos) y
la capa basal de la piel, que es la más importante se encuentra a 70 mieras."

2) RADIACIONES BETA: Estas radiaciones son más penetrantes que las
alfas y menos que las gamma. El alcance de las radiaciones beta en el aire
y en agua se da en el siguiente cuadro y está en función de su energía.

E (MeV)

G.10
0.30
0.50

* 1.00
1.50
2.00
2.5

ALCANCE EN AIRE
Ion)
10.8
59.6
122
310
526
762
1016

ALCANCE EN AGUA
(cm)
0.077
0.078
0.15
0.38
0.66
0.94
1.27

Como se puede apreciar en el cuadro, la radiación Beta tiene buen alcance
en aire, por ejemplo, el alcance de las Betas del Sr-90 é Y-90, cuya energía
máxima es 2.27 MeV, puede llegar hasta 900 cm en aire aprox. y 1 cm en el
agua.

Por este motivo, las radiaciones beta producen "quemaduras" o daños a
nivel de la piel. Como buenos blindajes para la radiación beta se considera a
las sustancias livianas (de baje número atómico), como por ejemplo el agua,
plásticos, madera, acrílico y vidrio.

No se recomienda utilizar materiales pesados (de alto número atómico) ya que
se produce una radiación secundaria llamada de "frenamiento" (bremstra-
hlung).

O. RADIACIONES GAMMA. Estas radiaciones son más penetrantes que las
alfa y beta. Producen irradiaciones profundas en el organismo humano.

D.l) PROTECCIÓN CON LA DISTANCIA.- En el aire puede llegar a reco-
rrer hasta cientos de metros, dependiendo de la actividad del emisor y
de la radiación. Por ejemplo: La radiación gamma emitida por 100
Curies de Iridio 192 (que usualmente es utilizado en Gammagrafía
en el Perú) puede alcanzar la siguiente distancia:
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..y
d= 134

A xP
D

metros

A :

D :

P :

d :

Actividad en curies =100 Ci

Tasa de dosis en Roentgen/hora
(2.5 mR/h según normas, ver punto 7)

Constante específica gamma del Ir-192
es 0.444 R m 2 (de tablas)

hCt

Distancia

"esto significa que un hombre deberá retirarse hasta 134 metros de distancia de
la fuente para recibir los 2.5 mR/h que establecen las normas."

Si repetimos estos cálculos para el Co-60 de 100 milicuries (Este tiene una
p = 1.3 R m2 ), debemos alejarnos a:

hCi
d*7.21 metros

Para el lodo-131 de 5. mCi (que tiene una pr 0.212 R m2 ) la distancia será:
hCi

d-0 .65 metros

De esta manera, es que un hombre puede protegerse de la radiación gamma,
mediante el cálculo de la distancia hasta donde debe alejarse, para recibir los
2.5 mR/h que se establecen en las normas.

Además se debe tener en cuenta, una relación que se deriva de la ecuación
anterior que se denomina la "ley inversa de los cuadrados".
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Como se puede ver en la figura, el hombre B, (10 metros) pese a estar a doble
distancia que el hombre A, (5 metros) no recibe la mitad de tasa de dosis sino
la cuarta parte es decir:

D 1 d1 - 100 m R/h (5 m)2 - 100 m R/h 25 m2 - 25 mR/h
J1

(10m)2 100 m2

A 2. BLINDAJE CONTRA LA RADIACIÓN GAMMA: Para la radiación
gamma es mejor utilizar blindajes de alta densidad (alto número ató-
mico) como el plomo, concreto, hierro.
La madera, los plásticos son muy fácilmente atravesados.

La cantidad de rayos que pueden atravesar un blindaje depende:

A) DEL MATERIAL B) DEL ESPESOR

MADERA

CEMENTO

CUALQUIER MATERIAL

PLOMO

Se puede ver que los mejores
blindajes son el plomo y el
concreto (cemento) ya que
las radiaciones atraviezan fá-
cilmente la madera.

"Cuanto mayor espesor, me-
nor la cantidad de radiaciones
que pasan"

12. CONCLUSIONES:

1.- Se debe tratar de reducir la intensidad de ¡as radiaciones, ya sea por inter-
posición de blindajes y/o alejándose ó alejando la fuente.
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RECUERDE SIEMPRE QUE:

* Puede ganar distancia con la ayuda de pinzas de largo o mediano alcance,
pero por las dificultades de manipulación, permanecerá mayor tiempo ex-
puesto a la fuente por lo que recibirá mayor dosis.

* Planifique un trabajo antes de llevarlo a cabo y evalúe la cantidad de dosis
que recibirá y decida si:

¡Trabajar a corta o mediana distancia rápidamente! ó
¡Trabajar con pinzas de largo alcance y demorar la operación!

El excesivo blindaje perjudica y dificulta el trabajo.

" HAY QUE OPTIMIZAR EL BLINDAJE"

* El M i n d * no
Radiación.

ttnar kjfMM por donde mista potibMidri dt fuga dt

Evitar la fuaa dt radiaoíon i
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2.- Es necesario establecer métodos de protección y norma de seguridad para
cada laboratorio.

'NUNCA ESTA DEMÁS UN EXCESO DE PRECAUCIONES SIEMPRE QUE
ELLAS SEAN LÓGICAS. RECUERDE QUE A LAS RADIACIONES NO HAY
QUE TENERLES MIEDO SINO RESPETO'7

Por ejemplo: ESTE MÉTODO NUNCA PODRA REEMPLAZAR A UNA
PROTECCIÓN MEN CONCCMOA

3.* Debt tenerse an cuenta los riesgos convencionales tales como el fuego y la
electricidad, ya que solos ó combinados con rwagoc radiológicos, son un pe-
ligro contante para la seguridad da los trabajadores.
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"Evite impruden-
cias que pueden
provocar incendios"

"Lot r i m o i riéctricoi putden wr tan peligrosos, como las Radiaaionts".
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' * "Cualquier incidente o accidente con fuente de radtacic esa ricarloat:

'INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR"
Avda. Canada 1470 - Apartado 1687 - LIMA

TELEfOHOS 723131
72W3? Amiwi: 37 o 24

"RADIOLOG1TO" ~*
Es el "MONO" que caracteriza el uso seguro de las radia-

ciones.
Representa el símbolo de la radiación gamma, un detector
Frieseke y el símbolo internacional de la Protección

Radiológica. (Creación del Ing. R. Ramírez.)

Ing. Julio César Romaní Afuirre, Opto, d t Seguridad Nuclear

Srta. Jeanette Montezuma - Secretaria.

My. EP. Padro Vafcfivia MaMonada, Jt f t d i la División da
Seguridad Nudear y Protección Radiológica.
Ing. José Aranas, Jefa del Opto, d i Seguridad Nudear.
Ing. Orlando Vicuña Barbis, Opto, de Seguridad Nuclear.

Sr. Perey Huéroe Portocarraro. Jefe d i la Oficina d i Comu
ntoaswn a InrofflMOion.
Sr.l
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nuclear ctntm $. a.
LAS CAMELIAS Sil OF. «01 LIMA - PERU

TELEFONO 417»7«

SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL

La major ampran h t u m an Do-
nmatría da RadMcránas ofraca:

- EL MAS AVANZADO SERVI-
CIO DE DOSIMETRÍA PER-
SONAL.

- GRAN CAPACIDAD TÉCNICA.

-DOSÍMETROS DE PELÍCULA
ESPECIALMENTE DISEÑADOS

- LABORATORIO MODERNO.

- SISTEMA DE PROCESAMIEN-
TO.

- SISTEMA DE COMPUTO
- REPORTES OE RADIACIÓN.

"NUESTRO SERVICIO LE PROPORCIONA MAYOR SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD A SU VIDA..


