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1.

OBJETIVO GENERAL
Instruir al personal en los conceptos básicos de protección radiológica y en el Manual de
Procedimientos de Seguridad Radiológica del Laboratorio de Dosimetría Interna. Asimismo,
intercambiar experiencias durante las actividades que se realizan en el laboratorio y en el
conocimiento de situaciones anormales.
El Manual referido consta-de 14 procedimientos y 5 instrucciones los cuales se listan en anexo de
este documento.

2.

PARTICIPANTES
Personal profesionista y técnico que manejan las fuentes radiactivas en el laboratorio de dosimetría
interna.

3.

TEMARIO
El contenido de este curso consta de 3 temas.

Tema I. Principios básicos de protección radiológica para reducir la dosis equivalente
recibida.
Contenido
1.1 ' Filosofía ALARA
1.2
Magnitudes y unidades en protección radiológica
1.3
Sistema de limitación de dosis.
1.4
Factores de protección radiológica.
1.5
Tipos de detectores de radiación.
1.6
Criterios de selección de monitores portátiles.
1.7
Irradiación y contaminación.
1.8
Tipo y uso de dosímetro personales.
1.9
Señalización de áreas de trabajo.
1.10
Reglamentación aplicable.

Duración: 4 horas.
Método de evaluación: Cuestionario de preguntas específicas.

Tema II. Uso de equipos medidores de radiación.
Finalidad: Verificar que el personal ocupacionalmente expuesto conoce el adecuado manejo del
equipo medidor de radiación que se utiliza en el laboratorio de dosimetría interna.

Contenido:
111.1
111.2

Uso del monitor EON.
Uso del monitor Eberline, RM-14S.

Duración: 1 hora de teoría y una hora de práctica.
Método de evaluación: Demostración práctica del uso del equipo.
Tema III. Procedimientos de emergencia del laboratorio de dosimetría interna.
Finalidad: Mantener la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia en el laboratorio de
dosimetría interna.
Contenido:
IV. 1
IV.2
IV.3
IV.4

Explosión o incendio en el laboratorio de dosimetría interna.
Caída o golpe de una fuente sellada.
Niveles de radiación anormales de las fuentes.
Pérdida de fuentes radiactivas.

Duración: 2 horas de teoría y 1 hora de práctica.
Método de evaluación: Demostración práctica de la capacidad de respuesta.

4.

ANEXOS
4.1
4.2
4.3

Anexo I
Anexo II
Anexo III

Referencias específicas del contenido del curso.
Infraestructura física para el desarrollo de las prácticas.
Relación de procedimientos que integran el Manual de Procedimientos de
Seguridad Radiológica del Laboratorio de dosimetría interna

Anexo I.

Referencias específicas del contenido del curso.
TEMA

REFERENCIA

.1
.2
.3
.4

Filosofía ALARA
Magnitudes y unidades en protección radiológica
Sistema de limitación de dosis
Factores de protección radiológica

Notas del curso de" Protección
Radiológica" Nivel encargados de
Seguridad Radiológica ININ, 2002. Cap.
12

.5
.6

Tipos de detectores de radiación.
Criterios de selección de monitores portátiles.

Notas del curso de " Protección
Radiológica" Nivel encargados de
Seguridad Radiológica ININ, 2002. Cap. 7

1.7

Irradiación y contaminación

Notas del curso de " Protección
Radiológica" Nivel encargados de
Seguridad Radiológica ININ, 2002. Cap. 9

1.8

Tipo y uso de dosímetros personales

Notas del curso de " Protección
Radiológica" Nivel encargados de
Seguridad Radiológica ININ, 2002. Cap.
11

1.9

Señalización de áreas de trabajo

CNSNS, Reglamento General de
Seguridad Radiológica, Diario Oficial de la
Federación, 22 de noviembre de 1988.

1.10

Reglamentación aplicable

11.1

Uso y control de fuentes radiactivas en el
laboratorio de dosimetría interna.

P.PR-(LDI)-03

II.3

Levantamiento de niveles de radiación y
contaminación.

P.PR-04, P.PR-05

III.2

Uso del monitor Eberline, RM-14S.

P.PR-05

IV. 1

Explosión o incendio en el laboratorio de
capacitación.

P.PR-(LDI)-04

IV.2

Caída o golpe de una fuente sellada.

P.PR-(LDI)-04

IV.3

Niveles de radiación anormales de las fuentes.

P.PR-(LDI)-04

IV.4

Pérdida de fuentes radiactivas.

P.PR-(LDI)-04

IV.5

Contaminación ocasionada por fuentes radiactivas.

P.PR-(LDI)-04

Anexo II.

Infraestructura física para el desarrollo de prácticas.

PRÁCTICA

INFRAESTRUCTURA

1

Uso del monitor Eberline, RM-14S.

Instrumentos RM-14S

II

Explosión o incendio en el laboratorio de
dosimetría interna.

Instrumento RM-14S.

III

Caída o golpe de una fuente sellada.

Instrumentos RM-14S, etiquetas de señalización
y material para acordonamiento.

IV

Niveles de radiación anormales de las
fuentes.

Instrumentos RM-14S.

V

Pérdida de fuentes radiactivas.

Instrumentos RM-14S.

VI

Contaminación ocasionada por fuentes
radiactivas.

Instrumentos RM-14S, etiquetas de señalización
y material para acordonamiento.

Anexo III

Procedimientos que integran el Manual de Procedimientos de Seguridad Radiológica
del Laboratorio de Dosimetría Interna.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
•

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CUERPO ENTERO DE BARRIDO VERTICAL
(SCEBV), P.PR(LDI)-01

•

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CUERPO ENTERO TIPO SILLÓN. (SCETS),
P.PR(LDI)-02

•

CONEXIÓN Y ENCENDIDO DEL SCETS., I.PR(LDI)-01

•

CALIBRACIÓN EN ENERGÍA Y EFICIENCIA DEL SCETS., I.PR(LDI)-02

•

ENCENDIDO DEL SCEBV, I.PR(LDI)-03

•

CALIBRACIÓN EN ENERGÍA Y EFICIENCIA DEL SCEBV, I.PR(LDI)-04

•

INFORMACIÓN A BIBLIOTECA DEL SCEBV, I.PR(LDI)-05

•

USO Y CONTROL DE FUENTES RADIACTIVAS EN EL LABORATORIO DE
DOSIMETRÍA INTERNA. (LDI), P.PR(LDI)-03

•

DETERMINACIÓN DE LA DOSIS INTERNA, P.PR(LDI)-05

•

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE FUENTES RADIACTIVAS
LABORATORIO DE DOSIMETRÍA INTERNA, P.PR(LDI)-07

•

MANEJO Y DESTINO DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS
P.PR(LDI)-08

EN EL

GENERADOS,

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

•

VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE FUENTES RADIACTIVAS SELLADAS, P.PR03.

•

LEVANTAMIENTO-DE NIVELES DE RADIACIÓN, P.PR-04

•

LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE CONTAMINACIÓN, P.PR-05.

•

DESCONTAMINACIÓN DE EQUIPOS Y ÁREAS, P.DR-10

•

DETERMINACIÓN DE ZONAS CONTROLADAS NO CONTROLADAS Y
RESTRINGIDAS, P.PR(LDI)-09

•

SEGURIDAD FÍSICA DEL LABORATORIO DE DOSIMETRÍA INTERNA, P.PR(LDI)10

•

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DOSIMETRICOS DEL
LABORATORIO DE DOSIMETRÍA INTERNA, P.PR(LDI)-11

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
EMERGENCIAS EN EL LDI, P.PR(LDI)-04

Principios básicos de protección radiológica

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
a) Objetivo de la protección Radiológica.
El objetivo de la Protección Radiológica es proteger a los individuos y sus descendientes, a
la población y al medio ambiente, limitando y previniendo hasta niveles aceptables, los
efectos que pudieran resultar de la exposición a la radiación debida a la realización de
actividades necesarias, en ias cuales se hace uso de fuentes de radiación ionizante. Para
limitar y reducir la exposición a la radiación a un mínimo posible se deben de considerar
principalmente tres factores que determinan la exposición total que la persona recibe en un
campo de radiación.
Estos son:
Distancia de la fuente al punto de interés.
Tiempo de permanencia en el campo de radiación del punto de interés.
Blindaje presente (cantidad de material y tipo) entre la fuente y el punto de interés.
De acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, la
seguridad radiológica tiene por objeto proteger a los trabajadores, a la población y a sus
bienes, y al ambiente en general, mediante la prevención y limitación de los efectos que
pudieren resultar de la exposición a la radiación ionizante.
1.1

SISTEMA DE LIMITACIÓN DE DOSIS
a) Fundamentos del sistema de limitación de dosis
- Conforme al artículo 7 del Reglamento General de Seguridad Radiológica (RGSR), las
dosis recibidas a consecuencia de la exposición a fuentes de radiación ionizante y de
prácticas que entrañen la irradiación con radiación ionizante o incorporación de material
radiactivo, se sujetarán a un sistema de limitación de dosis (SLD) cuyos fundamentos
son:
- Justificación. No se aprobará ninguna práctica a menos que su aplicación produzca un
beneficio neto positivo.
- Optimización. El diseño, planificación, uso y aplicación subsiguientes de las fuentes y
prácticas, deberán realizarse de manera que aseguren que las exposiciones se
mantengan tan bajas como razonablemente pueda lograrse, teniendo en cuenta
factores sociales y económicos.
- Establecimiento de límites. El establecimiento de límites para equivalentes de dosis.
b) Finalidad del sistema de limitación de dosis
Evitar los efectos deterministas y limitar la ocurrencia de los estocásticos a un nivel
aceptable.

1.2

FILOSOFÍA ALARA
a) ALARA es la abreviatura en inglés de "As low as reasonably achievable" (valor más bajo
que pueda razonablemente alcanzarse).
b) La dosis de radiación recibidas por el POE y por el público deben ser tan bajas como
razonablemente pueda alcanzarse, tomando en cuenta factores económicos y sociales.

LDI
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c) La filosofía ALARA es sinónimo de optimización.
d) La filosofía ALARA no significa tratar de reducir a cero las dosis del POE o del público.
e) El cumplimiento de la filosofía ALARA en el laboratorio de dosimetría interna estará
basada en la experiencia y buen juicio, para lograr que las dosis sean tan bajas como
razonablemente puedan alcanzarse.
1.3

MAGNITUDES Y UNIDADES EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Ver Anexo 1 (módulo de Magnitudes y unidades).

1.4

FACTORES DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.
a) Generalidades
- En las actividades del laboratorio de dosimetría interna el objetivo es minimizar las dosis
- Para minimizar las dosis es fundamental aplicar los factores de protección radiológica
para reducir la irradiación externa.
a. 1.) Tiempo
- La dosis de radiación es proporcional al tiempo de permanencia en el campo de
radiación.
- Durante la calibración de los equipos con las fuentes selladas debe reducirse al mínimo
la exposición de las personas.
- Para ello es indispensable que las fuentes selladas solo se saquen de sus contenedores
durante los momentos en que se utilicen para alguna medición, realizando todas las
acciones preparatorias previamente.
a.2.) Distancia
- Aumentando la distancia respecto a la fuente es una forma de reducir la. rapidez de dosis
y por lo tanto la dosis.
- Para el caso de las fuentes selladas emisoras gamma (Cd-109, Co-57, Co-60 y Mn-54)
hay que advertir que la rapidez de exposición se comporta con la distancia
(R-rf1)

X|=r¿

donde
x

i = Rapidez de exposición en el punto 1

x

2 = Rapidez de exposición en el punto 2

H = Distancia de la fuente al puntó 1
r2 = Distancia de la fuente al punto 2

LD¡
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- Por lo tanto, las actividades en el laboratorio de dosimetría interna que no requieran el
uso directo de las fuentes emisoras gamma deben realizarse lo más lejano a ellas.
d) Blindaje
- Si se interpone material de blindaje entre una fuente y la persona, la rapidez de dosis
disminuye.

- Para el caso de fuentes selladas emisoras y, la atenuación está dada por
I = lo B e 1 *

.

(1.5)

donde
I = Intensidad de radiación en un punto interponiendo blindaje
l 0 = Intensidad de radiación en un punto sin blindaje.
B = Factor de incremento por radiación dispersa.
|i = Coeficiente de atenuación lineal, en cm'1.
x = Espesor de blindaje, en cm.
Para el caso de una fuente de Cs-137 con una actividad de 150 mCi, que tiene una
rapidez de exposición sin blindaje de 19.8 R-h"1, a continuación se muestra el cálculo
de la rapidez de exposición después de inteponer un blindaje de plomo de 5 cm.
-

El coeficiente de atenuación lineal para la energía del Cs-137 (0.662 MeV) es de 1.29
cm"1 y el factor de incremento a esta energía y con el espesor dado, es de 2.042.
La rapidez de exposición es de:

•
1.5

1 = 19.8 x 2.42 e " 1 2 9 x 5 =63 mR-h"1

TIPOS DE DETECTORES DE RADIACIÓN
a) Equipos detectores y medidores de radiación
- En la tabla 1.1 se presentan las características de los equipos que se tienen en el
laboratorio de dosimetría interna para propósitos de protección radiológica.
b) Funcionamiento de un detector Geiger Müller
-.Se basa en que las partículas cargadas pierden energía al interaccionar con un gas,
creando pares iónicos.
- Generalmente es un tubo cilindrico lleno de gas en el cual se mantiene una diferencia de
potencial entre dos electrodos. El cátodo que es la pared del cilindro y el ánodo es un
alambre central.
- Al incidir la radiación en el detector se producen pares iónicos y debido a la diferencia de
potencial que existe en el tubo, los iones primarios originan ionización adicional en el
gas, produciendo un efecto de avalancha. De esta forma los iones son colectados
generando un pulso eléctrico.

c) Aplicación de los equipos disponibles

LD¡
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Í)EON
- Se usa para el levantar niveles de radiación de las fuentes almacenadas en el
laboratorio de dosimetría interna y para detectar radiación beta empleando el
equipo con una ventana delgada (mylar) en la pared del detector.
- La manera correcta de uso es:
1) Verificar el estado de las baterías.
2) Seleccionar el factor de escala de acuerdo al campo de radiación a medir (x1,
x10, x100).
3) Al realizar una medición de un campo de radiación, el valor de la rapidez de
exposición es la lectura que se obtenga en el lector, multiplicada por el factor
de escala utilizado.

ii) Eberline RM14S, 943 con detector HP-260,
- Se usa para monitoreo de contaminación personal de equipo y de áreas con
emisores beta o beta-gamma.
- La manera correcta de uso se desccribe en el procedimiento P.PR-07.
1.6

IRRADIACIÓN Y CONTAMINACIÓN. DOSIS EXTERNA E INTERNA
a) Fuentes de radiación
- En la tabla 1.2 se presenta una relación de las fuentes de radiación que se utilizan en el
laboratorio de capacitación.
b) Irradiación externa
i) Irradiación externa
-

Es la que recibe el organismo de fuentes de radiación externas al mismo.

-

La dosis recibida depende del tipo de radiación y de su energía, así como del tiempo
de irradiación.

ii) Irradiación externa con partículas a .
-

La irradiación con partículas a no se considera un riesgo, debido a su alcance
pequeño en el tejido.

-

Para calcular el alcance en tejido (Rt) se emplea:
Rt= Rpa/Pt

(1-6)

donde:
R = Alcance en aire, en cm.
pa = Densidad del aire = 0.001293 g-cnrf3
p( = Densidad del tejido = 1.0 g-crrf3

LDI
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-

Ejemplo: Para las partículas a del Am-241 (5.49 MeV), aplicando la ecuación (1.1):

-

R(cm) = 1.24x5.49-2.62 = 4.16 cm
Rt =4.17x0.001293/1 = 0.0054 cm

ni)

Las partículas a serían completamente absorbidas por la capa muerta de la piel.

Irradiación externa con partículas p .
-

La irradiación con partículas (3 puede o no representar un riesgo, dependiendo de su
energía.

-

Ejemplo: Para las partículas (3 del 22Na (Emáx =0.545 MeV), Rm = 184 mgcm~2en aire.
. Dividiendo entre la densidad del tejido (1000 mgcm"3)
Rm = 0.184 cm.

iv)

Las partículas de esta energía podrían afectar a la piel y a los órganos externos.

Dosis absorbida por irradiación p externa.
-

La rapidez de dosis para irradiación p externa se calcula mediante:
D = 2.13 x 10 3 A.Emax/m

(radh~1)

(1.8)

donde:
A = Actividad del núclido, en mCi.
Emáx = Energía máxima de las partículas p , en MeV.
m = Masa irradiada, en g .
-

Ejemplo: Cálculo de la rapidez de dosis absorbida en la piel irradiada con partículas
P emitidas por 10 ^Ci de 22Na (Emáx = 0.545 MeV)

D = 2.13 x 103 x 0.01 x 0.545/1 = 11.60 rad • h

-

l

La dosis absorbida se calcula:
<1"9>

D =D x t
donde:
t = Tiempo de irradiación, en h .
v)

vi)

Irradiación externa con radiación gamma.
-

La irradiación gamma puede representar un riesgo, ya que la radiación gamma
penetra lo suficiente en el organismo.

-

Es importante conocer la rapidez de exposición producida por una fuente radiactiva,

Rapidez de exposición de una fuente de radiación gamma:

(R-h-1)

X= ™

donde:
r = Constante gamma, en R-cm2-h"1-mCi"1

LDI
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A = Actividad del núclido, en mCi
r = Distancia a la fuente, en cm
En la tabla 1.3 se presentan valores de la constante gamma para los núclidos
utilizados en el laboratorio de capacitación.
Ejemplo: Cálculo de la rapidez de exposición a 1 metro de una fuente de 137Cs de
150 mCi.
De la tabla 1.3 , r = 3.3 Rcm 2 h~ 1 mCr 1

I00 2

g)

Dosis absorbida por irradiación gamma externa.
-

La rapidez de dosis absorbida se calcula mediante la ecuación:
D = 0.94 X

C)

La dosis absorbida se obtiene con la ecuación (1.9).

Irradiación interna
i)

Irradiación interna
-

-

ii)

iii)

LDI
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Es la que recibe el organismo cuando las fuentes de radiación se encuentran dentro
del mismo.
Las fuentes de radiación pueden ingresar al cuerpo por ingestión, por inhalación,, por
absorción a través de la piel o bien por la sangre por alguna herida, por lo que se
considera contaminación interna del organismo.
La dosis recibida depende del tipo de radiación y de su energía, del tiempo de
irradiación, de la vida media del núclido y del comportamiento en el organismo de la
sustancia que contenga al núclido.

Vías de incorporación
-

Las vías de incorporación pueden ser: por ingestión, inhalación y través de la piel.
En el laboratorio de dosimetría interna, las vías probables de incorporación en caso
de accidente, podrían ser por inhalación y por absorción en la piel.

-

Una vez incorporada, la sustancia radiactiva buscará el camino biosintético o
metabólico de acuerdo con sus propiedades químicas o bioquímicas.

-

De esta manera quedará determinado el órgano o tejido en el que se depositará la
sustancia radiactiva el mayor tiempo dentro del organismo.

-

El órgano o tejido determinado se denomina órgano de referencia o crítico.

Equivalente de dosis efectivo
-

Durante la trayectoria o permanencia dentro del cuerpo, la sustancia radiactiva
irradía y los órganos o tejidos reciben una dosis.

-

El equivalente de dosis efectivo (HE) se define como la suma ponderada de los
equivalentes de dosis para los diferentes tejidos (HT), tanto por irradiación externa
como por incorporación de radionúclidos.

17/9/a
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HE=E

WT H T

(1.12)

donde:
WT = Factor de ponderación por tejido
iv)

En la tabla 1.4 se presentan los valores de WT establecidos en la norma oficial
mexicana NOM-001-NUCL-1994.

Vida media efectiva
-

Vida media biológica (Tb).-Se define como el tiempo necesario para que la mitad de
la cantidad de una sustancia incorporada sea excretada del cuerpo, de un órgano o
de un tejido.

-

La vida media efectiva es:
(1-13)

Te
T + Tb
donde:

T = Vida media del radionúclido
En la tabla 1.5 se muestran valores de la vida media efectiva de algunos núclidos.
La constante efectiva (Xe) es:

(114)

Te
d)

Hombre de referencia
El hombre de referencia es un conjunto de valores convenidos para las características
humanas que se toman en cuenta para el cálculo de la dosis interna.
En la referencia 5 se incluyen los valores para el hombre de referencia.

e)

Cálculo de dosis interna
i)

Generalidades
Para el cálculo se considera que:

ii)

-

Toda la energía de las partículas a y p es absorbida por el cuerpo.

-

La sustancia radiactiva se distribuye de manera uniforme en el órgano crítico.
La eliminación biológica de la sustancia se ajusta a una función exponencial.
Todas las constantes biológicas se refieren al hombre de referencia.

Cálculo del equivalente de dosis para incorporación continua
- Incorporación continua.- Entrada de la sustancia radiactiva al cuerpo en forma
continua con rapidez constante.
-

LDI

El equivalente de dosis (HT) está dado por:

17/9/a

Principios básicos de protección radiológica

HT = 5.8x1 ( T 7 ( p / i r a e ) - SEE

(Sv)

(1.15)

(Bqs- 1 )

(1.16)

(MeVdes"1)

(1.17)

donde:
p = Rapidez de incorporación en el órgano, en Bqs" 1
m = Masa del órgano, en kg.
Xe = Constante efectiva, en s"1
SEE = Energía específica efectiva, en MeV.des"1
t = Tiempo de incorporación, en h .
-

La rapidez de incorporación, está dada por:

donde:
q = Cantidad del núclido en el cuerpo, en Bq .
f = Fracción de q que llega al órgano
-

La energía específica efectiva, está dada por:
SEE = £ E - F - Q
donde:
\E = Energía total absorbida en el órgano (MeV des"1)
F = Rendimiento de la radiación emitida por el núclido
Q = Factor de calidad de la radiación

-

-

El rendimiento de la radiación emitida por el núclido aparece en los esquemas de
decaimiento. Por ejemplo, para el 3 H, 60Co y 137 Cs, los rendimientos son:
-

F = 1 , para la P" del 3H de 18.6 keV

-

F = 0.99 , para la p" del 60Co de 0.319 MeV

-

F = 0.08 , para la P" del 137Cs de 1.17 MeV

La energía total absorbida, se calcula con las siguientes expresiones para cada tipo
de radiación:
i) Partículas a y p
E = Energía de las partículas a , o E max , para p, en MeV .
ii) Radiación gamma
E = Ey (1 - e"^)
donde:
Ey= Energía de la radiación gamma, MeV.
(i = Coeficiente de atenuación lineal, en cm" 1 .
x = Radio del órgano, en cm .

iii)
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-

Incorporación única.- Entrada de la sustancia radiactiva al cuerpo en un solo
momento.

-

El equivalente de dosis (HT) está dado por:

H T = 5.8x1 (T7(Ao f/rrae)- SEE í i - e ^
donde:
Ao = Cantidad ingerida del núclido, en Bq .
f = Fracción de Ao que llega al órgano.
iv)

Ejemplos de cálculo de dosis
En el Anexo 2 se muestran ejemplos de cálculo de HT para incorporación continua y
única de un radionúdido utilizado en el laboratorio de dosimetría interna.

1.7

TIPO Y USO DE DOSÍMETROS PERSONALES
a) Generalidades
- Los dosímetros se utilizan para evaluar las dosis recibidas por el POE durante el
desarrollo de su trabajo.
b) Tipos de dosímetros personales utilizados
En el laboratorio de dosimetría interna se utilizan:
- Termoluminiscentes
c) Uso
-

1.8

Evitar maltrato y evitar exponerlos a campos de radiación cuando no se porten.
Los dosímetros son personales.
Debe portarse a la altura del tórax (bolsa de la bata).
El período de uso es mensual.
El POE debe enterarse de las dosis recibidas mensual y anualmente.

SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO.
a) Generalidades
- Toda instalación radiactiva y el material radiactivo se señaliza con el símbolo
internacional de radiación, e información complementaria.
b) Señalización para área controlada
- El símbolo internacional de radiación con la leyenda en la parte superior de "Zona
controlada" y en la parte inferior "Acceso restringido".
c) Riesgo de exposición
- Se utiliza el símbolo internacional de radiación y la leyenda "Precaución Radiaciones".
d) Riesgo de contaminación

LDÍ
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- Se utiliza el símbolo internacional de radiación y la indicación si se trata de superficies
contaminadas o contaminación suspendida en aire.
e) Señalización para superficies u objetos.
- Uso de cinta adhesiva con franjas diagonales amarillas y magenta alternadas.
f) Aplicación en el laboratorio de dosimetría interna.
- En el laboratorio de dosimetría interna se utilizan los señalamientos indicados:
i) En el acceso al laboratorio se utiliza la señalización de zona controlada,
ii) En la caja de almacenamiento de las fuentes se utiliza el señalamiento de
"Precaución" "Radiaciones".
1.9

REGLAMENTACIÓN
a) Tipo de instalación
-El laboratorio de capacitación es una instalación tipo I - C y Il-C.
- En general aplica el título quinto del RGSR.
- Las normas aplicables en el laboratorio de dosimetría interna son:
- NOM-002-NUCL-1994, Clasificación de instalaciones o laboratorios que utilizan fuentes
abiertas, Diario Oficial de la Federación, 7 de febrero de 1996.
- NOM-008-NUCL-1994, Límites de contaminación superficial con material radiactivo, Diario
Oficial de la Federación, 25 de marzo de 1996.'
- NOM-027-NUCL-1996, Especificaciones para el diseño de instalaciones radiactivas tipo II,
clases A, B, C, Diario Oficial de la Federación, 23 de septiembre de 1997.
'
- NOM-027-STPS-1993, Señales y avisos de seguridad e higiene, Diario Oficial de la
Federación, 27 de mayo de 1994.

1.10

REFERENCIAS
1) Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, Diario Oficial de la
Federación, 4 de febrero de 1985.
2) Reglamento General de Seguridad Radiológica, Diario Oficial de la Federación, 22 de
noviembre de 1988.
3) Procedimiento P.PR-07. Uso del monitor RM-14S, Rev. 1 ININ, (1999).
4) Norma oficial mexicana NOM-001-NUCL-1994, Factores para el cálculo del equivalente de
dosis, Diario Oficial de la Federación, 6 de febrero 1996.
5) Radiological Health Handbook, US Department of Health, Education and Welfare, Jan
(1970).
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1.11

PROBLEMAS Y EJERCICIOS

1. ¿Cuáles son los fundamentos del sistema de limitación de dosis?
2. ¿Qué significa ALARA?
3. ¿Qué es la dosis absorbida?
4. Realizar las siguientes transformaciones:
a) 1 R a C-kg"1
b) 50 mSv a rem
c) 2.5 mrem-h"1 a mSv-s'1
5. ¿Qué es el equivalente de dosis?
6. Calcular la rapidez de exposición que presenta una fuente radiactiva una distancia de 4 metros, si
a 1.5 metros se tienen 160 mR-h'1
7. Calcular la dosis recibida por una persona que trabaja en un campo de radiación durante 20 minutos
si la rapidez de equivalente de dosis es de 0.5 mSv-h"1
8. Calcular la rapidez de exposición de una fuente de Co-60 a 2 metros de distancia, si su actividad es
de 20 mCi.
9. ¿Cuáles son los cuidados para el uso de los dosímetros del POE?
10. ¿Qué señalización se ocupa para áreas del almacén de fuentes?

LDI
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Tabla 1.1 Equipos detectores y medidores de radiación del laboratorio de dosimetría interna
para protección radiológica

No.

Tipo

Marca

Modelo

No. de
Serie

Fecha de calibración

1

Geiger-Muller

Eberline

RM-14S/HP-360

01209

Mayo -2002

2

Geiger-Muller

EON

S/M

769208

Septiembre -2002

LDI
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Tabla 1.2 Fuentes de radiación utilizadas en el laboratorio de dosimetría interna.
RADIONÚCLIDO
(Nombre completo)

1.

Multifuente
Cadmio 109
Cobalto 57
Cerio 139
Mercurio 203
Estaño 113
Cesio 137
Itrio 88
Cobalto 60

2.

Multifuente
Cadmio 109
Cobalto 57
Cerio 139
Mercurio 203
Estaño 113
Cesio 137
Itrio 88
Cobalto 60

3.

Multifuente
Cesio 137
Cobalto 60

ACTIVIDAD
MÁXIMA
SOLICITADA
(Bq)

NUMERO DE
SERIE

FECHA DE
CALIBRACIÓN

TIPO DE
FUENTE
(abierta o
sellada)

181348

53628-351

1-01-1997

Sellada

47930-351

1-01-1994

Sellada

W01159-1

1-01-1992

Sellada

132446
2997
4534
9583
7732
3864
13875
6317

189311
142204
3467
3979
7654
8032
3839
14721
5415

'14800
7400
7400

4.

Yodo 131
(simulado)
(Bario 133, Cesio 137)

399600

R4/121/7

8-05-1984

Sellada

5.

Yodo 131
(simulado)
(Bario 133, Cesio 137)

111000

01-75-003

Noviembre 1973

Sellada

6.

Bario 133

44030

S/N

30-04-1987

Abierta

7.

Bario 133

203500

S/N

30-04-1987

Abierta

LDI
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Tabla 1.3.- Valores de la constante específica de la radiación gamma para los núclidos
empleados en el laboratorio de dosimetría interna, (r, en R-cm2/ hr-mCi)

r

NÚCLIDO
Bario-133
Cesio-137
Cerio-144

NÚCLIDO
Cobalto-57
Cobalto-60
lodo-131

«24
3.3
«0.4

r
0.9
13.2
2.2

Tomado del Radiological Health Handbook

Tabla 1.4.- Factores de ponderación para diferentes órganos y tejidos
Órgano o tejido

LDI

WT

Gónadas

0.25

Médula ósea

0.12

Pulmón

0.12

Senos

0.15

Tiroides

0.03

Hueso (superficie)

0.03

Resto

0.30

17/9/a
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Tabla 1.5.-Vidas medias radiactiva, biológica y efectiva de varios isótopos en el cuerpo.

Órgano

T

Tb

Te

H

12.26 a

12 d

11.97d

Na

2.62 a

I1d

11 d

Sr

27.7 a

49.31 a

17.74 a

Pu

24,390 a

200 a

198.4 a

7.1x108a

300 d

300 d

131,

8.05 d

138 d

7.6 d

60

Co

5.26 a

9.5 d

9.45 d

109

Cd

475 d

300d

184 d

Am

458 a

54.8 a

49.3 a

270 d

9.5 d

9.2 d

3

Cuerpo entero
Cuerpo entero
Huesos
Huesos
Huesos

22

90
239

235

Tiroides
Cuerpo entero
Riñon
Cuerpo entero

Vida media

Núclido

241

U

Cuerpo entero

57

Cuerpo entero

11Om

Ag

255

5

4.9

Hígado

137

Cs

30 a

90 d

89 d

Hígado

54

Mn

300 d

25 d

23 d

Fe

45.6 d

600 d

42.9 d

Cd

53.5 h

200 d

52.9 d

Bazo
Hígado

Co

59
115

A = Años
d = Días
h = Horas
Tomado de ICRP 2,Report of Committee il on Permissible Dose for Internal Radiation ,
1959, Pergamon Press.
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Anexo 1

MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLÓGICAS
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1)

MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLÓGICAS

1) Generalidades
-

En el período de 1953 a 1962, la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de
Radiación (CIUMR), desarrolló y presentó sus definiciones para las cantidades de
actividad, exposición, dosis absorbida y equivalente de dosis, así como las
correspondientes unidades especiales: el curie (Ci), ei roentgen ®, el rad y el rem.
Las unidades radiológicas se pueden expresar en unidades internacionales como se
muestra en la Tabla 1, pero los factores numéricos implicados, dificultan su adopción
como unidades derivadas del Sistema Internacional.

La CIUMR considera que el cambio de unidades especiales por las del SI debe ser de
manera paulatina, debido a que daría lugar a serios problemas a la comunidad
relacionada con la Física de las radiaciones, la Radiobiología, la Medicina Nuclear, la
Radiología y la Protección Radiológica en el mundo.
TABLA.1.- UNIDADES RADIOLÓGICAS
MAGNITUD

UNIDADES

Actividad
Exposición
Rapidez de exposición
Dosis absorbida
Rapidez de dosis absorbida
Equivalente de dosis
Rapidez de equivalente de
dosis

1.1

NOMBRE

1

s-

Becquerel
1

C • kg-

C • kg"1 • s"1 = A • kg-1
J • kg-1
1

1

Gray
1

J • kg- • s" = W • kgJ • kg-1

Sievert

J • kg-1 • s"1 = W • kg-1

EXPOSICIÓN Y RAPIDEZ DE EXPOSICIÓN
a) Exposición (X)
-

Término utilizado en Protección Radiológica tanto en el sentido de magnitud definida
específicamente como en sentido general. Aquí sólo la consideraremos como
magnitud.
La exposición es la más antigua de las magnitudes fundamentales no estocásticas de
la física radiológica, está definida únicamente para fotones de rayos X y gamma con
energía de 15 KeV y hasta 2 MeV y en un medio particular que es el aire.

LDI

La exposición, X, es el cociente entre dQ y dm (derivada de Q con respecto a m),
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siendo Q el valor absoluto de la carga total de los iones de un mismo signo producidos
en aire cuando todos los electrones liberados por los fotones en una masa de aire dm
se detienen completamente en este medio.
v

dQ

C

X = ~ —

en

dm

•—••

kg

La unidad especial de la exposición es el Roentgen (R) cuya equivalencia con el
sistema S.l. es
1R = 2.58x1CT 1 Ckg- 1
De la definición de exposición, el material donde interaccionan los fotones es en una
masa de aire, produciendo electrones por el efecto fotoeléctrico y Compton y electrones
y positrones por el proceso de producción de pares. Todas estas partículas cargadas
viajan en el aire hasta que su energía es transferida y los iones de un signo que son
producidos, puedan ser medidos.

b) Rapidez de exposición (X)
»
La rapidez de exposición X, es el cociente de dX entre dt (derivada de X con respecto
a t), donde dX es el incremento de exposición en el intervalo de tiempo dt.
¿
dx
X=
dt
-

en

C
kg • s

Se acostumbra emplear la unidad especial roentgen y otras unidades de tiempo: R/h,
R/min, etc.
Se emplea la palabra rapidez como traducción de "rate", porque da una idea más clara
que el término tasa empleado por algunos autores, ya que corresponde al concepto
matemático de rapidez de cambio o derivada. No se recomienda emplear "índice" de
exposición porque dicho término se emplea para otra magnitud con un significado muy
distinto.

-

La rapidez de exposición se relaciona con la actividad de una fuente puntual, si se
conoce la constante específica de la radiación gamma (r)

r2
donde r es la distancia entre la fuente radiactiva y el punto de interés y r está dado en
R-cnfVh-mCi.
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1.2

DOSIS ABSORBIDA Y RAPIDEZ DE DOSIS ABSORBIDA
a) DOSIS ABSORBIDA (D)

Este concepto relaciona la energía de la radiación ionizante que se deposita en el
volumen de una cantidad de materia.
La dosis absorbida es el valor esperado de la energía impartida por unidad de masa de
un volumen infinitesimal. La dosis absorbida es una magnitud válida para partículas de
todo tipo. Además es la magnitud dosimétrica de mayor interés.
Esta dosis está definida como el cociente de ds entre dm, donde dé es el valor
esperado de la energía media impartida por la radiación ionizante a una masa de
material dm:
_
ds
D = dm

J
en

kg

El nombre específico para la unidad de dosis absorbida es el Gray, que equivale a:
1 Gy = 1

J

kg

La unidad especial de la dosis absorbida es el rad, que equivale a:
1 rad = 0.01-

rad

J
kg

=

b) RAPIDEZ DE DOSIS ABSORBIDA
-

»
La rapidez de dosis absorbida D, es el cociente de dD por dt, donde dD es el
incremento de la dosis absorbida en el intervalo de tiempo dt
•

dD

J

Gy

dt

kgs

s

La unidad especial es rad/s. Las unidades de tiempo, día (d), hora (h) y minuto (min)
pueden usarse con el Sistema Internacional.

LDI

Magnitudes y unidades

1.3

DOSIS EQUIVALENTE Y RAPIDEZ DE DOSIS EQUIVALENTE
a) DOSIS EQUIVALENTE (H)
La dosis equivalente está definida como el producto de D, Q, y N en el punto de interés
de un tejido, siendo D la dosis absorbida, Q el factor de calidad y N el producto de
todos los demás factores modificativos especificados por la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ICRP, por sus siglas en inglés).
H=DQN

en

J
— = Sievert (Sv)
kg

La ICRP ha asignado a N el valor de 1, temporalmente.
En el SIL) el nombre específico de la unidad de dosis equivalente es el Sievert (Sv)

1 sv= 1 —
-

Aunque Sievert es sinónimo de Joule por kilogramo, debe usarse únicamente como
unidad de dosis equivalente.
En la práctica se usa todavía ocasionalmente la anterior unidad especial, el rem
1 rem= 0.01 Sv = 10" 2 -—kg
En los procedimientos corrientes de Protección Radiológica, una indicación del efecto
sobre un órgano se infiere ponderando la dosis absorbida en ese órgano por ciertos
factores, principalmente el de calidad de la radiación.

b) FACTOR DE CALIDAD (Q)
Generalmente el efecto biológico de una dosis absorbida D depende del tipo (calidad)
de radiación y de las condiciones de irradiación.
El factor Q tiene por objeto ponderar cualquier dosis absorbida de acuerdo con la
efectividad biológica de la calidad de radiación que ha producido esa dosis absorbida.
Este factor Q se define como una función del poder de frenado por colisión en agua en
el punto de interés.
En la Tabla 2 se presentan los valores del factor de calidad establecidos en la norma
oficial mexicana NOM-001-NUCL-1994, Factores para el cálculo del equivalente de
dosis:
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TABLA 2.- FACTORES DE CALIDAD
TIPOS DE PARTÍCULAS Y DE RADIACIÓN

Q

Fotones (rayos X y radiación y) con energía mayor a 30 keV

1

Electrones con energías mayores a 30 KeV

1

Partículas beta del tritio

2

Partículas alfa, protones e iones pesados

20

Neutrones

< 10 keV

5

10keVa100keV

10

> 100 keV a 2 MeV

20

> 2 MeV a 20 MeV

10

> 20 MeV

5

Estos valores de Q y en consecuencia los de H, son únicamente para usarse en
Protección Radiológica a niveles dentro o cerca de los límites de equivalente de dosis.
c)

RAPIDEZ DE DOSIS EQUIVALENTE

.

La rapidez de dosis equivalente H, es el cociente de dH entre dt, donde dH es el
incremento de equivalente de dosis en el intervalo de tiempo dt

H=

dH
dt

en

Sv
s

-

Las unidades especiales que se usan tradicionalmente es el rem/h ó mrem/h.

d)

RELACIÓN ENTRE RAPIDEZ DE DOSIS ABSORBIDA Y RAPIDEZ DE EXPOSICIÓN

-

Se puede relacionar la rapidez de dosis absorbida con la rapidez de exposición
mediante la siguiente ecuación
D = 0.87 X
'aire

donde la relación de coeficientes de absorción másico para tejido y aire y en el intervalo
de energías de los radionúclidos de uso más común en la industria, medicina e
investigación, da un valor promedio de 1.08046 por lo que esta ecuación queda como
sigue
D = 0.94 X
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lo cual significa que la dosis absorbida por el tejido es un poco menor que la absorbida
en aire. Por lo tanto, la equivalencia entre rad y roentgen para el caso de tejido es la
siguiente
1 R « 0.94 rad

1.4

REFERENCIAS
1) Reglamento General de Seguridad Radiológica, Diario Oficial de la Federación, 22 de
noviembre de 1988.
2) Norma oficial mexicana NOM-001-NUCL-1994, Factores para el cálculo del equivalente
de dosis, Diario Oficial de la Federación, 6 de febrero 1996
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PROBLEMAS Y EJERCICIOS
1.

¿Qué es la exposición?

2.

¿Qué es la dosis absorbida?

3.

¿Un equipo de rayos X da una rapidez de exposición de 225 mR/h en la posición ocupada
por una persona. ¿Cuáles son la exposición y la dosis absorbida si la persona
permanece 36 min. en ésa posición?

4.

Realizar las siguientes transformaciones:
a) 7RaC/Kg
b) 0.7 x 10-10 C/kg s a mR/h
c) 8 Gy a rad
d) 10 mrem/h aSv/s
e) 50 mSv a rem

5.

¿Qué es dosis equivalente?

6.

Calcular la dosis de partículas alfa que provoca un daño en el cuerpo humano igual al de
20 rad de radiación gamma.

Magnitudes y unidades

GUÍA DIDÁCTICA
1. Objetivos específicos del tema
-

Comprender las magnitudes exposición dosis absorbida y dosis equivalente.
Conocer las unidad en el SIU de las magnitudes anteriores y en otras especiales de uso
común en seguridad radiológica.

2. Desarrollo de la sesión
2.1 Duración
60 minutos
2.2 Contenido y ayudas visuales
a) Con ayuda de las ecuaciones y de la lista de unidades y relacione entre ellas, explicar las
magnitudes siguientes:
Exposición
Roentgen
Rapidez de exposición
Dosis Absorbida
Gray y rad
Rapidez de dosis absorbida
Equivalente de dosis
Sievert y rem
b) Explicar el factor de calidad y los valores para los tipos de radiación, mediante la tabla
normativa correspondiente..

3. Ejercicios
Solicitar a los participantes contestar las preguntas de la sección de problemas y ejercicios.
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Anexo 2
Ejemplo .- Una persona ingiere una solución acuosa de yoduro de sodio, marcada con 0.7 jxCi de
131
I a las 7:00 h del día 1 . Calcular el equivalente de dosis efectiva, considerando el modelo simple
de que el 85% de la sustancia se concentre en la tiroides y el resto en todo el cuerpo,
permaneciendo 20 días, antes de ser excretada totalmente.
Solución.1) Caso de incorporación única, por lo que el equivalente de dosis en el órgano y en el cuerpo se
calcula mediante la ecuación 5.13:
t Xet
7
HT=

) SEE í í i - e ~
5.8x1 (T (AO f/mXe)-

))

(Sv)

2) El equivalente de dosis efectivo, mediante:
HE = S WT H T = Wi HTi + W2 HT2

(Sv)

donde:
H-n = Equivalente de dosis en la tiroides
W-i = Factor de ponderación para tiroides
HT2 = Equivalente de dosis en el cuerpo total
W 2 = Factor de ponderación para el cuerpo total
3) Datos:

- Ao = 0.7 nCi = 0.7x10- 6 C¡x3.7x10 10 Bq/Ci = 2.59x104Bq
-

f (tiroides) = 0.85

-

f (cuerpo) = 0 . 1 5
m (tiroides) = 16 g = 16x10"3 kg
m (cuerpo) = 58 kg

(tabla hombre de referencia)
(tabla hombre de referencia)

- Energías y rendimiento de las emisiones del 131I (de esquema de decaimiento):
(P~)
Emáx = 0.806 MeV (0.6%), F = 0.006
(y ) Ey = 0.284 MeV (5.4%), F = 0.054
Ey = 0.364 MeV ( 82%), F = 0.82
Ey = 0.637 MeV (6.8%), F = 0.068
-

Coeficiente de atenuación lineal, ponderando el valor para agua entre 0.2 y 1.0 MeV (tabla
3.2):
H = 0.100 cm" 1
- Radio de los órganos (tabla hombre de referencia):
x (tiroides) = 1 cm
x (cuerpo) = 15 cm
-

Factores de calidad (tabla xx):

Q (P") = 1

a (Y) =1

LDI

-

Tb ( 1 3 1 I, tiroides) = 7.6 días = 6.56x105 s

-

Db = 0.693/Tb = 0.105x10-V 1
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-

Factores de ponderación (tabla 1.2)
Wi (tiroides) = 0.03
W2 (cuerpo) =0.3

4) Cálculo de las energías totales absorbidas para tiroides
E ((T) = Emáx = 0.806 MeV
Aplicando la ecuación (5.12):
E(Y)! = 0.284 (1 - e-01x1) = 0.284 ( 1 - 0.9) = 0.284 (0.1) = 0.028 MeV
E(y)2 = 0.364 (0.1) = 0.036 MeV
E(y)3 = 0.637 (0.1) = 0.063 MeV
5) Cálculo de las energías totales absorbidas para el cuerpo:
E (P") = Emáx = 0.806 MeV
Aplicando la ecuación (5.12):
E(Y)I = 0.284 (1 - e~°-1x15) = 0.284 (1-0.22) = 0.284 (0.78) = 0.022 MeV
E(y)2 = 0.364 (0.78) = 0.28 MeV
E(y)3 = 0.637 (0.78) = 0.49 MeV
6) Cálculo de la energía específica efectiva
Aplicando la ecuación (5.11):
- Para tiroides
SEE, = 0.806x0.006x1 + 0.028x0.054x1 + 0.036x0.82x1 + 0.063x0.068x1
= 0.04 MeV des"1
- Para cuerpo
SEEC = 0.806x0.006x1 + 0.022x0.054x1 + 0.28x0.82x1 + 0.49x0.068x1
= 0.279 MeV des"1
7) Cálculo del equivalente de dosis para tiroides
Tomando t = 20d = 1.72x106 s
0.105x10" 5x1.72x106
HT1 =5.8x10"7Í2.59x104x 0.85J x 0.04 x í 1-e~°"

= 0.42x10 " ' S v = 0.42 mSv
8) Cálculo del equivalente de dosis para cuerpo
H T 2 =5.8x10" 7 Í2.59x10 4 x 0.15) x 0.279 x
= 0.51 x 10 ~* Sv = 0.51 mSv
9) Cálculo del equivalente de dosis efectivo:
HE = 2 WT HT = W, HTi + W2 HT2
H E = 0.03x0.42 + 0.3x0.51
HE = 0.165 mSv
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Principios básicos de protección radiológica

GUÍA DIDÁCTICA
1. Objetivos específicos del tema
- Repasar los principios básicos de protección radiológica que se aplican en el manejo de fuentes de
radiación con objeto de reducir las dosis al POE.
- Repasar la reglamentación aplicable para el POE y a instalaciones radiactivas.
2. Desarrollo de la sesión
2.1 Duración
240 minutos
2.2 Contenido y ayudas visuales
a)Explicar el sistema de limitación de dosis y los valores del límite del equivalente de dosis
b) Con la ayuda de las ecuaciones y la lista de unidades y relaciones entre ellas, explicar las
magnitudes y unidades siguientes:
-Exposición
-Rapidez de exposición
-Dosis absorbida
-Gray y rad
-Rapidez de dosis absorbida
-Equivalente de dosis
-Sievert y rem
c) Con ayuda de las ecuaciones explicar los factores de protección siguientes:
- Tiempo
- Distancia
- Blindaje
d) Explicar el funcionamiento de los monitores portátiles de radiación utilizados en el laboratorio
de dosimetría interna para el levantamiento de niveles de radiación y contaminación.
e) Explicar los conceptos de irradiación y contaminación, resaltando los valores normativos de
contaminación.
f) Explicar el tipo y el uso de dosímetros utilizados en el laboratorio de dosimetría interna,
d) Con ayuda de carteles explicar la señalización utilizada para :
- Áreas con radiación
- Área controlada
- Riesgo de exposición
- Riesgo de contaminación
g) Explicar la reglamentación aplicable en México para uso de radiaciones ionizantes
3. Ejercicios
Seleccionar cuatro de los ejercicios para que los POE's los resuelvan de tarea.

LDI

W9Ía

19"

Aplicación de procedimientos operativos

2.

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DOSIMETRÍA INTERNA.

OPERATIVOS

DEL

LABORATORIO

DE

a) Generalidades
El manual de procedimientos de seguridad radiológica del laboratorio de dosimetría
interna está integrado por:
Procedimientos de operación
Procedimientos administrativos
Procedimientos de emergencia

2.1

USO DE LAS FUENTES RADIACTIVAS EN EL LABORATORIO DE DOSIMETRÍA
INTERNA.
a) Requisitos previos
El acceso ai LDI sólo está permitido al personal que labora en el mismo y a las
personas que acuden para su medición. Los visitantes sólo podrán estar el tiempo
indispensable para el asunto a tratar, evitando la permanencia innecesaria en el
laboratorio.
Las puertas de acceso a las áreas de conteo y de almacenamiento de fuentes
radiactivas permanecerán cerradas en todo momento y las llaves de las cerraduras
las conservará el ESR.
Antes de utilizar el EMR, verificar su correcto funcionamiento comprobando la
vigencia de la calibración y la respuesta de las baterías.
Los contenedores de las fuentes radiactivas deben estar rotulados indicando
isótopos, actividades, fechas y niveles de radiación a contacto y a 1 m y el símbolo
internacional de radiación.

b) Almacenamiento de fuentes radiactivas
Las fuentes radiactivas se almacenarán en la gaveta localizada en el área de
servicios del LDI, cuando no se use.
El exterior de la gaveta se señalizará con una etiqueta que indica la presencia de
radiaciones.
c) Uso de las fuentes selladas
Cuando se requiera hacer uso de las fuentes selladas de calibración, se requiere
llenar el formato de registro, tanto al sacarla de la gaveta como al introducirla.
Manejar con cuidado las fuentes, en caso de caída o de golpe accidental de alguna
fuente, avisar al ESR.
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d) Usos de las fuentes abiertas
Cuando se requiera hacer uso de las fuentes abiertas de calibración, se requiere
llenar el formato de registro, tanto al sacarla de la gaveta como al introducirla.
Se llevarán dentro de su contenedor hasta el lugar donde se encuentre el detector,
ahí será extraída de su contenedor con pinzas de disección y será colocada en la
geometría conforme a las instrucciones "Calibración en energía y eficiencia del
SCETS", I.PR(LDI)-02, Rev. 0 y "Calibración en energía y eficiencia del SCEBV"
I.PR(LDI)-04, Rev. 0.
Operar el SCETS o SCEBV conforme a la instrucción correspondiente.
Al término se tomarán con las pinzas de disección para regresar a su contenedor y
proceder a almacenar inmediatamente las fuentes en la gaveta, verificando que todas
las utilizadas hayan sido regresadas.
2.2

VIGILANCIA RADIOLÓGICA DEL POE Y DEL LABORATORIO DE DOSIMETRÍA
INTERNA
a) Dosimetría y análisis clínicos del POE
- Período de uso de los dosímetros: mensual.
- Los análisis clínicos al POE se efectúan una vez por año.
- La dosimetría interna del POE de la licencia de dosimetría interna es semestral.

2.3

LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACIÓN Y DE CONTAMINACIÓN
Cada seis meses, el ESR realizará un levantamiento de la rapidez de exposición a
contacto y a 1 m de los contenedores de las fuentes selladas.
Los resultados del levantamiento de niveles de radiación se archivarán como se
establece en el párrafo 3.4.11 del procedimiento P.PR(LDI)-03.

2.4

RÓTULOS Y SEÑALAMIENTOS
• - Zonas controladas: Área de almacén de fuentes radiactivas.

2.5

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
- Calibración anual.
- Verificar que la calibración de los equipos detectores y medidores de radiación se
encuentren vigentes, en caso contrario avisar al ESR.

2.6

REFERENCIAS
1)

LDI

P.PR-(LDI)-03 Uso y control de fuentes radiactivas en el laboratorio de dosimetría
interna, Rev. 0, Noviembre/98.
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2)

P.PR-03 Verificación de la integridad de las fuentes radiactivas selladas, Rev. 1,
Octubre /98.

3)

P.PR-04 Levantamiento de niveles de radiación, Rev. 1, Septiembre/99.

4)

P.PR-05 Levantamiento de niveles de contaminación, Rev. 1, Septiembre/99.
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2.7
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PROBLEMAS Y EJERCICIOS
1.

Indique el lugar de almacenamiento de las fuentes del LDI y el registro utilizados para su
uso.

2.

¿Qué requisitos previos deben seguirse para el uso de las fuentes radiactivas?

3.

¿Qué actividad se realiza al final de una práctica en la que se manejaron fuentes
abiertas?

4.

¿Cuál es dosímetro utilizado por el POE de la licencia del LDI con fines de registro.

5.

¿Cuál es la periodicidad de la dosimetría interna y los análisis clínicos del POE de la
licencia del laboratorio?

Aplicación de procedimientos operativos

GUIA DIDÁCTICA
1. Objetivos específicos del tema
Repasar acciones para el uso de las fuentes radiactivas en el laboratorio de dosimetría interna y
la vigilancia radiológica correspondiente.
2. Desarrollo de la sesión
2.1 Duración
60 minutos
2.2 Contenido y ayudas visuales
a)

Explicar las acciones que se efectúan en el laboratorio de capacitación durante las prácticas
para:
almacenamiento de fuentes de radiación
uso de fuentes selladas
uso de fuentes no selladas

b)

Explicar el llenado de registros siguientes:
Registro para el control en el uso de las fuentes selladas
Registro de levantamiento de niveles de radiación
Registro para el uso de material radiactivo
Registro para el levantamiento de niveles de radiación

c)

Explicar la periodicidad de la dosimetría y la vigilancia médica del POE

d)

Explicar el llenado de los registros siguientes:
Registro mensual de dosimetría del POE

e)

Explicar la periodicidad de los levantamientos de niveles de radiación y contaminación

3. Ejercicios
Realizar en el laboratorio las diferentes acciones indicadas en las utilizando la carpeta de registros
de seguridad radiológica del laboratorio de dosimetría interna.
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3

USO DE EQUIPOS MEDIDORES DE RADIACIÓN

3.1

USO DEL MONITOR EBERLINE, RM-14S.
a) Generalidades
- El monitor Eberline RM-14S con detector HP-260 es utilizado para detección de radiación
beta y gamma, especialmente para levantamiento de niveles de contaminación.
b) Descripción del instrumento
- El monitor es un instrumento controlado por una microcomputadora, el cual utiliza un
medidor analógico para la presentación de las mediciones, un potenciómetro e
interruptores giratorios para el control del instrumento.
- El monitor RM-14S es compatible con una variedad de detectores, como la sonda HP-260.
- La sonda HP-260 es un detector Geiger-Müller tipo "pancake" con ventana delgada, para la
determinación de contaminación beta y gamma.
c) Uso del instrumento
- Verificación de la vigencia de la calibración del equipo.
- Prueba de alimentación eléctrica, sin sonda, (ver procedimiento P.PR-07).
- Verificación de la batería (ver procedimiento P.PR-07).
- Verificación del alto voltaje (ver procedimiento P.PR-07).
- Verificación de los parámetros alarma, respuesta y tiempo muerto (ver los cuatro pasos en
el procedimiento P.PR-07).
- Verificación radiológica. Fuente de referencia de CS-137 (número 1)(Ver procedimiento
P.PR-07).

3.2

REFERENCIAS
1) P.PR-07 Uso del monitor RM-14S, rev. 1, septiembre/99.
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3.3

PROBLEMAS Y EJERCICIOS

1. Explicar cómo funciona el monitor RM-14S.
3. ¿Cuál es la secuencia de verificación del funcionamiento correcto del monitor EON
4.- ¿Cuál es la secuencia de verificación del funcionamiento correcto del monitor RM-14S?
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GUÍA DIDÁCTICA
1. Objetivos específicos del tema
Verificar que el personal ocupacionalmente expuesto conoce el adecuado manejo del equipo medidor
de radiación que se utiliza en el laboratorio de dosimetría interna.
2. Desarrollo de la sesión
2.1 Duración
60 minutos
2.2 Contenido y ayudas visuales
a) Con ayuda del monitor EON describir sus componentes.
b) Con ayuda del monitor EON explicar la secuencia de verificación de funcionamiento
correcto.
c) Con ayuda del monitor RM-14S describir sus componentes.
d) Con ayuda del monitor RM-14S explicar la secuencia de verificación de funcionamiento
correcto.
3. Ejercicios
Solicitar a los participantes contestar las preguntas de la sección de problemas y ejercicios.
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4. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DEL LABORATORIO DE DOSIMETRÍA INTERNA
4.1

EXPLOSIÓN O INCENDIO EN EL LABORATORIO DE DOSIMETRÍA INTERNA
Una vez controlado el fuego:
- Informar al encargado de seguridad radiológica (ESR) del siniestro.
- Realizar un levantamiento de niveles de contaminación y radiación para verificar posible
daño de las fuentes.
- Enviar a desecho las fuentes dañadas.

4.2

CAÍDA O GOLPE DE UNA FUENTE SELLADA
- Revisión de las fuentes de radiación y si presentan daño, realización de prueba de fuga.

4.3

NIVELES DE RADIACIÓN ANORMALES DE LAS FUENTES
Si al efectuar el levantamiento de niveles de radiación en los contenedores de
almacenamiento, existen niveles por encima de los registrados en el levantamiento anterior:
- Realizar el levantamiento de niveles de radiación a cada una de las fuentes en
almacenamiento para comprobar fuga de radiación.
- Realizar prueba de fuga a las fuentes, si los contenedores presentan daño.

4.4

PÉRDIDA DE FUENTES RADIACTIVAS
- Con el monitor de radiación, efectuar búsqueda en el laboratorio
- Al hallarla verificar si presenta algún daño.
- Si no se halla avisar al ESR

4.5

CONTAMINACIÓN OCASIONADA POR FUENTES RADIACTIVAS
- Si hay contaminación, efectuar un levantamiento de niveles de contaminación.
- Delimitar y señalar el área contaminada.
- Informar al ESR.

4.6

PÉRDIDA DE HERMETICIDAD DE UNA FUENTE RADIACTIVA
- Si la lectura del frotis es 100 cpm mayor al fondo, considerar a la fuente como fugada.
- Depositar la fuente en una bolsa, sellarla y guardarla.
- Avisar al ESR.
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4.7
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REFERENCIAS
1)

P.PR-03 Verificación de la integridad de las fuentes radiactivas selladas, Rev. 1,
Octubre/98.

2)

P.PR-04 Levantamiento de niveles de radiación, Rev. 1, Septiembre/99.

3)

P.PR-05 Levantamiento de niveles de contaminación, Rev. 0, Septiembré/99.

4)

P.PR-(LDI)04 Emergencias en el laboratorio de dosimetría interna, Rev. 0, Noviembre
/98.

5)

Reyes J.J.L; et al Límites operacionales y niveles de referencia para el personal de
las instalaciones nucleares y radiactivas del ININ, ININ, Informe técnico SR-98-45,
Noviembre/98.

-
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4.8

PROBLEMAS Y EJERCICIOS
1. ¿Cuáles acciones se realizan en caso de pérdida de una fuente de radiactiva en el
laboratorio de dosimetría interna?
2. ¿Cuáles acciones se realizan en caso de contaminación por fuentes radiactivas?
3. ¿Cuáles acciones se realizan para niveles anormales de las fuentes de radiación?
4. ¿Cuáles acciones se realizan para caída o golpe de una fuente sellada?
5. ¿Cuáles acciones se realizan en caso de pérdida de hermeticidad de una fuente sellada?
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GUÍA DIDÁCTICA

1. Objetivos específicos del tema
Mantener la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia en el laboratorio de dosimetría
interna.
2. Desarrollo de la sesión
2.1 Duración
60 minutos
2.2 Contenido y ayudas visuales
a) Explicar con apoyo de listados, las diferentes acciones a seguir en caso de:
-

Explosión o incendio en el laboratorio de dosimetría interna
Caída o golpe de una fuente sellada
Niveles de radiación anormales de las fuentes
Pérdida de fuentes radiactivas
Contaminación ocasionada por fuentes radiactivas
Pérdida de hermeticidad de una fuente radiactiva

3. Ejercicios
Realizar un ejercicio de gabinete de alguna de las emergencias postuladas

LDI
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5.

LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACIÓN Y DE CONTAMINACIÓN
5.1

OBJETIVO
Repasar las acciones para medir niveles de radiación y contaminación

5.2

INFORMACIÓN
a)

Contaminación radiactiva
La presencia no deseada de una sustancia radiactiva sobre una superficie en
cantidades superiores a las establecidas en la
NOM-O08-NUCL-1994, dicha
contaminación puede ser fija o removible.

b)

Limites de contaminación
Conforme a la NOM-008-NUCL-1994, para superficies de trabajo (zona
controlada), en áreas que no excedan de 100 cm 2 , el límite para emisores betagamma es de 1 85 Bq/cm2

c)

Rapidez de exposición
Es la rapidez con la que la radiación electromagnética produce cargas efectivas en
el aire, las unidades comunes de la rapidez de exposición son R/h (roentgen por
hora), mR/h (miliroentgen por hora) y mR/min {miliroentgen por minuto)

d)

Nivel de radiación
Es la rapidez de exposición en roentgen por hora (R/h), en miliroentgen por hora
mR/ho la rapidez del equivalente de dosis expresada en milisieverts por hora
(mSv/h), definidos para un punto específico en un campo de radiación.

5.3

EQUIPO Y MATERIAL
a)

Equipo
Equipo medidor y detector de radiación tipo Geiger Müller, marca Eberline,
modelo RM-14S, con detector Eberline, modelo HP-260 (uno por pareja).
Equipo medidor y detector de radiación tipo Geiger Müller, marca EON, modelo
S/M, con detector EON
Dosímetros personales tipo TLD, para cada participante.

b)

Materiales
Bata de laboratorio
Fuente de prueba de Cs-137
Fuente de calibración de Cs-137
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Superficie contaminada con Sm-153
Guantes de cirujano
Soportes metálicos
Hilo
Regla graduada
5.4

PROCEDIMIENTOS
5.4.1

Levantamiento de niveles de radiación
a)

Anotar en la hoja de datos (ver AnexoD los datos del monitor EON

b)

Verificar el funcionamiento de las baterías.

c)

Realizar la verificación radiológica con la fuente de prueba de Cs-137 de 1
\iC\.
Ubicar los puntos del contenedor con la fuente de calibración de Cs-137 en
los que se efectuarán las mediciones de rapidez de exposición dibujando un
croquis en la hoja de datos.
Medir el fondo del sitio y registrar su valor en la hoja de datos.

d)

e)
f)
5.4.2

Ubicar los puntos en los cuales se efectuarán las mediciones de rapidez de
exposición y registrar los valores en la hoja de datos.
Levantamiento de niveles de contaminación
a)

Anotar en la hoja de datos (ver AnexoD los datos del equipo.

b)

Verificar el funcionamiento
procedimiento P.PR-O7.

c)

Medir el fondo de nivel de contaminación del laboratorio de dosimetría
interna y registrar su valor en la hoja de datos.
Medir el nivel de contaminación del sitio

d)
5.4.3

de

correcto

del

equipo

conforme

al

Calculo de la contaminación superficial

Contam.Superflcial
cpm

Eff a[cn¿] [60 slmn]
a)

A partir de la siguiente ecuación , calcular el nivel de contaminación de la
superficie y expresar el valor en Bq/cm2 \ Registrar las operaciones en la
hoja de datos.

Donde:
Cpm = cuentas por minuto
Eff = Eficiencia del equipo = 20 %
a = Área de detector = 15 cm 2
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REFERENCIAS
1)

Norma oficial mexicana NOM-008-NUCL-1994. Límites de contaminación
superficial con material radiactivo, Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de
1996.

2)

Procedimiento P.PR-O7, Rev. 1. Uso del monitor RM-14S, septiembre 1999.
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Anexo 1

HOJA DE DATOS

Nombre:
Calificación:

Fecha:

Tablai. Datos del equipo
No. De serie

Equipo EON
Fecha de calibración
Tabla 2. Resultados
Fondo natural:
Mediciones niveles de radiación
No.
1
2
3
4
5
6

LDI
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A 1 metro de la fuente
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Croquis del contenedor de la fuente de Cs-137

Tabla 3. Datos del equipo
No. De serie

Equipo Eberline RM-14S
Fecha de calibración
Tabla 4. Resultados
Fondo natural:
Mediciones niveles de radiación
No.
1
2
3
4
5
6

LDI

A contacto (mR/h)

A 1 metro de la fuente
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GUÍA DIDÁCTICA
1.

Objetivo específico de la práctica
Repasar las acciones para el levantamiento de niveles de radiación y contaminación.

2.

Desarrollo de la práctica
2.1

Duración
60 minutos

2.2

2.3

3.

4.

Preparativos
a)

Reunir todo el equipo, material descritos.

b)

Preparar las superficies contaminadas con Sm'153 y colocarlas en puntos
específicos del laboratorio de manera que se tenga un nivel de contaminación
superficial superior a 185 Bq/cm2 .

c)

Acondicionar una mesa de trabajo en el laboratorio para evitar contaminación.

d)

Verificar el funcionamiento correcto de los equipos medidores de radiación.

e)

Organizar al grupo en equipo.

f)

Disponer cada uno de los participantes su dosímetro.

g)

Preparar la cuente de calibración en su contenedor de manera que se pueda tener
acceso tanto a contacto como a 1 merto de la superficie del contenedor.

Práctica
a)

Verificar que todos los participantes se pongan su bata y dosímetro antes de
entrar al laboratorio.

b)

Dirigir paso a paso la realización de la práctica.

Calificación
a)

Revisar cada hoja de datos y verificar que fueron correctamente llenadas y que los
cálculos son correctos.

b)

Anotar en el lugar correspondiente la calificación en una escala de 0 a 10.

Referencias.
Procedimiento P.PR(LDI)-03 Uso y control de las fuentes radiactivas en el Lab. De
Dosimetría Interna.
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6.

LEVANTAMIENTO DE NIVELES DE RADIACIÓN Y DE CONTAMINACIÓN
6.1

OBJETIVO
Comprobar que el POE sabe utilizar correctamente el monitor RM-14S con el
detector HP-26O para medir contaminación superficial.

6.2

INFORMACIÓN
a)

Contaminación radiactiva
La presencia no deseada de una sustancia radiactiva sobre una superficie en
cantidades superiores a las establecidas en la
NOM-008-NUCL-1994, dicha
contaminación puede ser fija o removible.

b)

Limites de contaminación
Conforme a la NOM-008-NUCL-1994, para superficies de trabajo (zona
controlada), en áreas que no excedan de 100 cm 2 , el límite para emisores betagamma es de 185 Bq/cm2

c)

Característica del Tc-99m
- Emisor gamma: 0.140
- Vida media: 6.049 h

d)

Metodología
-Conforme a la NOM-008-NUCL-1994:

6.3

i)

Los instrumentos utilizados en la medición directa de la contaminación
radiactiva deben ser adecuados para el tipo de radiación, tener una respuesta
en energía que cubra el intervalo de interés, estar calibrados, y haber
verificado previamente su funcionamiento.

ii)

Para determinar la contaminación radiactiva por emisores beta, el detector
debe colocarse a una distancia entre 2.5 y 5 cm de la superficie a examinar y
desplazarse a una velocidad de 10 a 15 cm/s.

EQUIPO Y MATERIAL
a)

Equipo
Equipo medidor y detector de radiación tipo Geiger Müller, marca Eberline,
modelo RM-14S, con detector Eberline, modelo HP-260 .
Dosímetros personales tipo TLD, para cada participante.

b)
LDI
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Bata de laboratorio
Fuente de prueba de Cs-137
Superficie contaminada con Sm-1 53
Guantes de cirujano
Soportes metálicos
Hilo
Regla graduada
6.4

PROCEDIMIENTOS
6.4.1

Ropa y dosímetro personal
a)

6.4.2

Calibración y verificación del funcionamiento del monitor RM-14S.
a)
b)
c)

Anotar en la hoja de datos (ver AnexoD la fecha de calibración del
monitor..
Verificar el encendido del equipo, conforme al procedimiento P.PR-O7.

e)

Verificar la batería, conforme al procedimiento P.PR-07.
Medir el fondo de nivel de contaminación del laboratorio de dosimetría
interna y registrar su valor en la hoja de datos.
Verificar el alto voltaje conforme al procedimiento P.PR-07.
Medir el nivel de contaminación del sitio
Verificar los parámetros "Alarm", "Response" y "Dead time"

f)

Conectar la sonda HP-260

g)

Realizar la verificación radiológica con la cuente de prueba de cesio 137

d)

6.4.3

Colocarse la bata del laboratorio y el dosímetro TLD.

Práctica de velocidad de medición

Contam.Superficial
_

cpm

Eff a[cn¿] [60 s Imn]
a)

LDI

Frente a la marca de 1 m, mover el detector y medir el tiempo de recorrido,
varias veces, hasta que el movimiento sea de 10 a 15 cm/s. (NOM-008NUCL-1994)
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6.4.4

Medición de contaminación
a)

Medir el valor del fondo natural y anotarlo en la hoja de datos.

Contam.Superficial
_
cpm

Effa[cm2][60s7mn]
b)

Colocarse guantes de cirujano.

c)

e)

Colocar un hilo a 2.5 cm de la superficie contaminada con Tc-99m (NOM008-NUCL-1994).
Pasar el detector a la altura del hilo sobre la superficie contaminada y
registrar la lectura en la hoja de datos
Repetir el paso anterior varias veces.

f)

Alejarse de la superficie contaminada.

d)

6.4.5

Calculo de la contaminación superficial

Contam.Superficial
cpm

Effa[cm2][60s/mn]
a)

A partir de la siguiente ecuación , calcular el nivel de contaminación de la
superficie y expresar el valor en Bq/cm2 •. Registrar las operaciones en la
hoja de datos.
Donde:
Cpm = cuentas por minuto
Eff = Eficiencia del equipo = 20 %
a = Área de detector = 15 cm 2

6.5
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REFERENCIAS
1)

Norma oficial mexicana NOM-008-NUCL-1994. Límites de contaminación
superficial con material radiactivo. Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de
1996.

2)

Procedimiento P.PR-07, Rev. 1. Uso del monitor RM-14S, septiembre 1999.
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Anexo 1

HOJA DE DATOS

Nombre:
Fecha:

Calificación:

Tabla 1. Datos del equipo
Equipo Eberline RM-14S
Fecha de calibración
Tabla 2. Resultados
Fondo natural:
Mediciones contaminación
No.
1
2
3
4
5
6

LDI

cpm

Contaminación superficial (Bq/cm2)
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GUÍA DIDÁCTICA
1.

Objetivo específico de la práctica
Comprobar que el POE sabe utilizar correctamente el monitor RM-14S con detector HP260 para medir contaminación superficial.

2.

Desarrollo de la práctica
2.1

Duración
60 minutos

2.2

2.3

3.

4.

Preparativos
a)

Reunir todo el equipo, material descritos.

b)

Preparar las superficies contaminadas con Tc-99m, y colocarlas en puntos
específicos del laboratorio de manera que se tenga un nivel de contaminación
superficial superior a 185 Bq/cm2 .

c)

Acondicionar una mesa de trabajo en el laboratorio para evitar contaminación.

d)

Verificar el funcionamiento correcto de los equipos medidores de radiación.

e)

Organizar al grupo .

f)

Disponer cada uno de los participantes con su dosímetro.

g)

Tener a la vista copia de las referencias.

Práctica
a)

Verificar que todos los participantes se pongan su bata y dosímetro antes de
entrar al laboratorio.

b)

Dirigir paso a paso la realización de la práctica.

Calificación
a)

Revisar cada hoja de datos y verificar que fueron correctamente llenadas y que los
cálculos son correctos.

b)

Anotar en el lugar correspondiente la calificación en una escala de 0 a 10.

Referencias.
Procedimiento P.PR(LDI)-03 Uso y control de las fuentes radiactivas en el Lab. De
Dosimetría Interna.

LDI
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7.

CAPACIDAD DE RESPUESTA
7.1

OBJETIVO
Mantener la capacidad de respuesta en una situación de emergencia en el
laboratorio de dosimetría interna.

7.2

ESCENARIO
Uno de los participantes en una práctica con material radiactivo es salpicado con
una solución de Nal que contiene 1 mCi 1-131.
Como consecuencia de la salpicadura, queda contaminado de su oreja derecha y
del cabello alrededor de ésta, asi como de los cuellos de la bata y camisa.
Cuando ocurre el incidente, el instructor se encuentra en el laboratorio y el
encargado de seguridad radiológica (ESR) no se encuentra en el Centro Nuclear

7.3

INFORMACIÓN
a)

Límites de contaminación
Conforme a la NOM-008-NUCL-1994, los límites para 1-131 son:
Para piel: 0.37 Bq/cm2
Para ropa: 37 Bq/cm2

b)

Características del 1-131
Emisor beta-gamma: (3- (0.8 MeV), y (0.08, 0.284, 0.364, 0.637, 0,723
MeV).
Vida media: 8.06 d
Vida media biológica: 138 días

7.4

EQUIPO Y MATERIAL
a)

Equipo
Equipo medidor y detector de radiación ionizante tipo Geiger Müller, marca
Eberline, modelo RM-14S, con detector Eberline, model HP-260

b)

Materiales
Caja rotulada "para emergencias", conteniendo:

LDI

-

jabón de tocador

-

estropajo suave
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-

shampoo

-

mezcla de detergente y fécula de maíz

-

solución acuosa A

-

embudo de plástico

-

recipiente cerrado de 5 litros plástico

-

1 piseta de 1 litro con agua destilada
1 rollo papel absorbente
lanolina

Juego de etiquetas adheribles con valores de 4400 CPM hasta 45 CPM
(límite) en secuencia que permitan realizar todas las acciones repetitivas
establecidas en 3.4.1. a) hasta 3.4.1 b) del procedimiento P.DR-04.
Un juego para cabello y otro para oreja.
Etiquetas adheribles por pareja con valores de 4400 CPM para ropa (bata y
camisa)
c)

Formatos
Un formato F.DR-1/1/04 (P.DR-04) por participante

7.5
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PROCEDIMIENTOS
a)

Pedir a la persona que no se toque los sitios donde sintió la salpicadura, ni se
trate de limpiar o quitar la ropa (instantáneo).

b)

Pedir a otro participante que avise al ESR (3 minutos).

c)

Colocarse guantes de cirujano (2 minutos).

d)

Con el monitor RM-14S, determinar los sitios del cuerpo y ropa contaminados,
tomando las lecturas a una distancia de 2.5 cm. Dictar y que otro anote los
valores en la hoja de datos (Anexo 1) (3 minutos).

e)

Sacar una bolsa grande de plástico
adhesiva (2 minutos)

f)

Quitarle a la persona la ropa contaminada, colocarla en la bolsa y cerrarla con
cinta adhesiva, dejando

g)

Con el monitor RM-14S, verificar que no existe contaminación en la piel del
cuello, tomando lecturas a una distancia de 2.5 cm. Dictar y que otro anote los
valores (2 minutos).

h)

Sacar un plástico grande y colocarlo sobre el piso. Colocar una silla sobre el
plástico y sentar a la persona (2 minutos).

y abrirla junto a la persona.

Sacar cinta

Práctica. Capacidad de respuesta
i)

Sobre la mesa adyacente, sacar y colocar: recipiente con agua limpia, jabón,
shampoo, papel absorbente, estropajo suave, detergente, fécula de maíz,
solución acuosa A, recipiente abierto para agua usada, embudo y recipiente
cerrado para agua usada.

j)

Sacar una bolsa grande de plástico y abrirla junto a la persona (1 minuto)

k)

Descontaminar el cabello, procediendo del paso 3.4.1 a) hasta el 3.4.1 b)
(instrucciones en el P.DR-04) (25 minutos).
Nota.-

I)

En su caso, ir depositando los materiales sólidos utilizados del proceso,
en la bolsa y el agua utilizada en el recipiente abierto.

Descontaminar la oreja, procediendo del paso 3.4.1 a) hasta el 3.4.1 b)
(instrucciones en el P.DR-04) (25 minutos)

m)

Al término de la descontaminación, retirar a la persona (instantáneo).

n)

Con el monitor RM-14S, verificar que no exista contaminación en el sitio
cubierto con el plástico, silla y mesa. Dictar y que otro anote los valores (3
minutos).
Vaciar el agua usada del recipiente abierto al recipiente cerrado, con ayuda del
embudo. Con papel absorbente secar el recipiente abierto.

0)

7.6
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p)

Con el monitor RM-14S, verificar que no exista contaminación en el recipiente
abierto. Dictar y que otro anote los valores (1 minuto).

q)

Cerrar las bolsas de plástico con cinta adhesiva, dejando una pestaña de la cinta
para su retiro fácil (1 minuto).

r)

Estimar la actividad de la solución contaminante, a partir de las lecturas del
monitor RM-14S, utilizando el método descrito en el Anexo 2 y anotarlos en la
hoja de datos (20 minutos).

s)

Llenar el formato F.DR-1/1/04 (P.DR-04) (10 minutos).

t)

Rotular las bolsas de plástico y el recipiente cerrado con el agua usada,
conforme a la NOM-028-NUCL-1996 (5 minutos).

REFERENCIAS
1)

Norma oficial mexicana NOM-008-NUCL-1994. Límites de contaminación
superficial con material radiactivo, Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de
1996.

2)

Procedimiento P.DR-04, Rev. 3.
1999.

3)

Norma oficial mexicana NOM-028-NUCL-1994. Manejo de desechos radiactivos
que utilizan fuentes abiertas, Diario Oficial de la Federación, 22 de diciembre de
1996.

Descontaminación de personal, noviembre
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Anexo 1

HOJA DE DATOS

Nombre:
Calificación:

Fecha:

LECTURAS DE NIVELES DE CONTAMINACIÓN

Lecturas en cpm
Inciso

Ropa

Manos

Piel

Cabello

d)

Superficie (mesa,
silla plástico)

Recipiente
abierto

X

X

X

X

fl)

X

X

X

X

n)

X

X

X

X

X

X

P)

X

X

X

X

X

X

x No realizar medición

LDI

Cuello

X

Práctica. Capacidad de respuesta
Anexo 2

CÁLCULO DE LA ACTIVIDAD DE LA SUSTANCIA RADIACTIVA A PARTIR DE LOS NIVELES DE
CONTAMINACIÓN MEDIDOS EN ROPA, CABELLO Y PIEL

1)

Para el cálculo de la contaminación superficial se utiliza la siguiente fórmula:

. Contaminación superficial ÍBq/cm 2 1 = — — F — ? 1 r ^ ,—rr
effa[cm ][60s/mm]
donde:
cpm = Cuentas por minuto
eff

= Eficiencia del equipo = 20%

a

= Área de detector = 15 cm 2

2)

De acuerdo a la NOM-008-NUCL-1994, para obtener valores promedio se puede considerar
como máximo 300 cm 2 para ropa, 100 cm 2 para piel y 300 cm 2 sobre la superficie de la
mano.

3)

Con los valores obtenidos, consultar las tablas 5.1 y 5.3 de la NOM-008-NUCL-1994 para
Límites de contaminación para piel y equipo. Lo anterior, con la finalidad de determinar si se
rebasan los límites de las normas.

LDI
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Anexo 3

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA DE
(nombre)

No.

a
b
c
d
e
f
g

h
¡
j
k
1
m
n
o
P
q
r

s
t

LDI

Acción
Instrucción a individuo
Aviso a ESR
Colocarse guantes
Monitorear cuerpo
Sacar bolsa de plástico
Quitar ropa contaminada
Monitorear cuello
Sacar bolsa de plástico
Colocar material descontaminante
Sacar bolsas
Descontaminar cabello
Descontaminar oreja
Retirar a la persona
Monitoreo de contaminación en
plástico, silla y mesa
Vaciar el agua usada y secar
Verificar contaminación en
recipiente
Cerrar bolsas de plástico
Estimar actividad
Llenar formato
Rotular bolsa y recipiente

Tiempo
esperado (min)
(instantáneo)
(3 minutos)
(2 minutos)
(3 minutos)
(2 minutos)
(3 minutos)
(2 minutos)
(2 minutos)
(1 minutos)
(1 minutos)
(25 minutos)
(25 minutos)
(instantáneo)
(3 minutos)
(2 minutos)
(1 minutos)
(1 minuto)
(20 minutos)
(16 minutos)
(5 minutos)

Mal

Evaluación
Regular

Bien

Práctica. Capacidad de respuesta

GUÍA DIDÁCTICA
1-

Objetivo de la práctica
Mantener la capacidad de respuesta en una situación de emergencia en el laboratorio
de dosimetría interna.
Situación de emergencia: salpicadura con sustancia radiactiva y contaminación de ropa,
cabello y piel.

2.

Desarrollo de la práctica
2.1

Duración
120 minutos

2.2

2.3

3.

LDI

Preparativos
a)

Reunir todo el equipo, material y formatos descritos.

b)

Verificar el funcionamiento correcto de los equipos medidores de radiación.

c)

Organizar al grupo.

d)

Contar con una persona que actúe como "individuo contaminado" .

e)

Contar con una persona que actúe como evaluador.

f) '

Tener a la vista copia de las referencias.

Práctica
a)

Iniciar al tiempo cero, llevando a el "individuo contaminado" con las etiquetas
rotuladas del nivel de contaminación.

b)

Cada evaluador irá llenando el formato de calificación y de tiempo (ver Anexo 3)
y cambiando las etiquetas según se desarrollen los pasos.

Calificación
a)

Revisar cada hoja de datos y verificar que fueron correctamente llenadas y que los
cálculos son correctos.

b)

Revisar cada formato F.DR-1/1/04 y de calificación y tiempo.

b)

Anotar en el lugar correspondiente la calificación en una escala de 0 a 10.

