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Hermosillo, Sonora, Agosto 2014 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente manual tiene como objetivo orientar al personal ocupacionalmente expuesto a 
las radiaciones (POE), específicamente a los estudiantes de física, biología, nanotecnología y otras 
disciplinas afines en contacto con fuentes de radiaciones ionizantes.  

Este manual podrá utilizarse como apoyo en la sección de laboratorio de física de 
radiaciones a nivel de licenciatura o posgrado. El objetivo general es que el estudiante aplique los 
conocimientos básicos adquiridos durante el curso teórico de la asignatura 9194 de Física de 
Radiaciones. Al realizar las prácticas contenidas en este manual, el estudiante estará preparado 
para realizar actividades que involucren el uso de fuentes ionizantes basándose en el concepto de 
ALARA, las Normas Oficiales de Protección Radiológica, y Legislaciones Internacionales. 

Las secciones que contiene cada práctica son:  
  
I. Objetivo(s) de la práctica. En esta sección se plantea de forma clara y concisa los objetivos 
específicos de la práctica.  
 
III. Introducción. Aquí se desarrollan los fundamentos teóricos mínimos que el  alumno debe 
conocer para realizar la práctica.  
 
II. Material. Se presenta un listado del material necesario para desarrollar la  práctica.  
 
IV. Procedimiento. Se describen con detalle las instrucciones experimentales; también se indica la 
manera como deben medirse las magnitudes que interesan y en algunos casos se anexa un 
diagrama que ilustra la  disposición de los aparatos que se emplean.  
 
V. Actividades a realizar. En esta sección se explica, de manera general, la secuencia de 
actividades para obtener los resultados que permitan alcanzar los  objetivos planteados. En algunos 
casos se incluyen tablas, en las cuales se  indican los resultados que deben reportarse.  
 
VI. Bibliografías. Se refiere a las referencias bibliográficas citadas en el texto. 
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CRITERIOS GENERALES DE TRABAJO 

1. Usar obligatorio de bata blanca.  
2. Usar guantes de látex para la manipulación las muestras. 
3. Realizar un diagrama de flujo de la práctica, basada en este manual, correspondiente que 

asegure el conocimiento del estudiante del proceso a realizar. 
4. Queda estrictamente prohibido usar gorra, fumar, consumir o introducir alimentos y bebidas 

al laboratorio. 
5. El estudiante no deberá encender/apagar el equipo por ningún motivo. 
6. El estudiante debe trabajar siempre bajo supervisión del maestro o técnico encargado del 

área. 
7. Al finalizar la práctica el estudiante deberá acomodar el equipo, sillas, etc., en su lugar y 

asegurarse de dejar limpia su área de trabajo. 
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PRÁCTICA No. 1 

Identificación de Instalaciones Radiactivas  

Ejemplo. Medicina Nuclear. 

1. OBJETIVOS 

El alumno se familiarizará e identificará las especificaciones básicas que deben ser aplicadas en 
el diseño de instalaciones radiactivas tipo II. 

Particulares: 
• Reconocer la naturaleza y actividad del material radiactivo que se maneja en el área de 

Medicina Nuclear (como un ejemplo de aplicación medica de las radiaciones ionizantes). 
• Identificar los señalamientos que indican riesgo radiológico, la forma física, asi como el 

trabajo que se desarrollo en cada área de dicha instalación. 
• Conocer un cuarto caliente. 

2. INTRODUCCIÓN 
Las instalaciones radiactivas son locales, laboratorios o fábricas en los que se manipulan, 

almacenan o producen materiales radiactivos; los aparatos productores de radiaciones ionizantes y, 
en general, cualquier clase de instalación que contenga una fuente emisora de radiación ionizante. 
Estas se clasifican en tres categorías en función del riesgo radiológico asociado a los equipos o 
materiales radiactivos que utilizan o almacenan. Las de mayor riesgo potencial son las de primera 
categoría, las de segunda tienen un riesgo intermedio y las de tercera un riesgo bajo. 

 
De acuerdo con la legislación vigente en México, las instalaciones radiactivas deben tener 

una autorización de funcionamiento otorgada por Comisión Nacional de Protección Radiológica y 
Salvaguardas (CNPRS). Dicha autoridad se basa en Normas Oficiales Mexicanas. La NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-027-NUCL-1996, Especificaciones para el Diseño De las Instalaciones 
Radiactivas Tipo II Clases A, B Y C  agrupa las especificaciones básicas que deben ser aplicadas en 
el diseño de instalaciones radiactivas tipo II. El diseño particular de cada instalación debe ser acorde 
a la naturaleza y actividad del material radiactivo que se manejará, a su forma física, química, así 
como al tipo de trabajo que se desarrollará en dicha instalación. Se deben tomar en cuenta las 
previsiones adecuadas en la etapa de diseño para incorporar materiales adecuados para las 
instalaciones radiactivas, en materia de protección radiológica, con el fin de minimizar tanto la 
exposición a la radiación como los gastos posteriores para este rubro. 

 
Según la forma en que se pueda producir la exposición a radiación en los trabajadores 

(irradiación externa, contaminación o ambas), las zonas de trabajo se clasifican en: 
 Zona vigilada. Es aquella zona en la que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas 
superiores a 1 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis 
equivalentes para el cristalino (150 mSv), la piel y las extremidades (500 mSv). 
 Zona controlada. Es aquella zona en la que: (1) Existe la posibilidad de recibir dosis efectivas 
superiores a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites e dosis 
equivalentes para el cristalino (150 mSv), la piel y las extremidades (500 mSv), o (2) Es necesario 
seguir procedimientos de trabajo con objeto de restringir la exposición a la radiación ionizante, evitar 
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la dispersión de contaminación radiactiva o prevenir o limitar la probabilidad y magnitud de 
accidentes radiológicos o sus consecuencias. 
Las zonas controladas se podrán subdividir en: 
 Zonas de permanencia limitada: son aquéllas en las que existe el riesgo de recibir una dosis 
superior a los límites de dosis (100 mSv durante todo período de cinco años oficiales consecutivos, 
sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial). 
 Zonas de permanencia reglamentada: son aquéllas en las que existe el riesgo de recibir en 
cortos períodos de tiempo una dosis superior a los límites de dosis y que requieren prescripciones 
especiales desde el punto de vista de la optimización. 
 Zonas de acceso prohibido: son aquéllas en las que existe el riesgo de recibir, en una exposición 
única, dosis superiores a los límites de dosis. 

La clasificación de los lugares de trabajo en las zonas establecidas deberá estar siempre 
actualizada de acuerdo con las condiciones reales existentes, por lo que será revisada si existieran 
variaciones de las condiciones de trabajo. 

 
3. MATERIALES 

Bata de laboratorio. 
El alumno deberá consultar las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes: 

a) NOM-003-NUCL-1994. Clasificación de instalaciones o laboratorios que utilizan fuentes 
abiertas. 

b) NOM-005-NUCL-1994. Límites anuales de incorporación (LAI) y concentraciones derivadas 
en aire (CDA) de radionúclidos para el personal ocupacionalmente expuesto. 

c) NOM-006-NUCL-1994. Criterios para la aplicación de los límites anuales de incorporación 
para grupos críticos del público. 

d) NOM-018-STPS-1993. Requerimientos y características de los servicios de regaderas, 
vestidores y casilleros en los centros de trabajo. 

 
4. METODOLOGÍA  
El alumno será guiado por el área de Medicina nuclear. Deberá verificar que las instalaciones 

cumplan con los requerimientos estudiados normas mencionadas. 
Entrevistará al POE acerca del cumplimiento de las normas. 

 
V. ACTIVIDADES. 
Debe completar el reporte con las siguientes observaciones: 
1) Las zonas de trabajo, pasillo, puerta de entrada están delimitadas? De qué manera? 
2) ¿Cuáles son las características de las superficies, paredes, techos y pisos? 
3) Cuentan con un deposito de desechos radiactivos? Qué características tiene? ¿Cómo se 

controlan? 
4) ¿Cómo se vigila la seguridad radiológica en general? Y de aire?  
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1. BIBLIOGRAFÍA. 
• NOM-003-NUCL-1994. Clasificación de instalaciones o laboratorios que utilizan fuentes 

abiertas. 
• NOM-005-NUCL-1994. Límites anuales de incorporación (LAI) y concentraciones derivadas 

en aire (CDA) de radionúclidos para el personal ocupacionalmente expuesto. 
• NOM-006-NUCL-1994. Criterios para la aplicación de los límites anuales de incorporación 

para grupos críticos del público. 
• NOM-018-STPS-1993. Requerimientos y características de los servicios de regaderas, 

vestidores y casilleros en los centros de trabajo. 
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PRÁCTICA No. 2 
Determinación de Vida Media 

• OBJETIVOS 
General: Aprender a determinar la vida media de una fuente radiactiva. 
 
Particulares: 

1. Observar el decaimiento de una muestra radiactiva. 
2. Obtener gráficamente la vida media de un radionúclido y comprarla con el valor hallado por 

el cálculo. 
3. Identificar la especie radiactiva mediante el valor de vida media obtenido. 

 
 

• INTRODUCCIÓN 
El método común para expresar el decaimiento radiactivo se basa en la vida media o período de 

semidesintegración definido como el tiempo requerido para que se desintegre la mitad de los átomos 
en una muestra determinada. Este valor es característico para cada radionúclido y puede obtenerse 
de manera práctica a través de una gráfica en papel semilogarítmico señalando en las abscisas el 
tiempo transcurrido y en las ordenadas la actividad relativa correspondiente. Con esto, se obtiene 
una línea recta cuya pendiente corresponde a la rapidez de desintegración, llamada también 
constante de decaimiento. Mediante estos valores es posible estimar la actividad remanente de un 
radionúclido después de un tiempo transcurrido, así como identificarlo.  
 
 

• MATERIALES 
• Bata de laboratorio. 
• Guantes de látex. 
• Fuente de Tecnecio 99 metaestable (1 mCi). 
• Geiger Müller con cámara integradora. 
• Papel semilogarítmico. 
• Regla o cinta métrica. 
• Papel absorbente. 
• Reloj, con cronómetro. 
• Mampara plomada. 
• Dosímetro tipo bolsillo, de lectura directa. 
• Calibrador de dosímetro. 

 
 

• METODOLOGÍA 
• Encienda el equipo Geiger Müller con cámara de ionización integradora. 
• Fije las condiciones de operación que le indique el instructor. 
• Seleccione un tiempo de 5 minutos y haga una lectura de fondo.  
• Coloque el detector a una distancia fija (20 cm.) de la fuente radiactiva (la cual estará detrás 

de una mampara plomada) que le proporcionará el instructor. 
• Efectué una lectura y anótela en su cuaderno, así como la hora exacta, que será 

considerada como el valor inicial en el tiempo t = 0. 
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• En las mismas condiciones, realice conteos sucesivos a intervalos regulares, por ejemplo 
cada l0 minutos aproximadamente, anotando en cada ocasión la hora exacta, hasta 
completar la tabla 1. 

• A cada lectura réstele el fondo, para obtener el canteo neto, y anótela en la tabla 1. 
• Grafique los datos en papel semilogarítmico asignando al eje de las abscisas el tiempo 

transcurrido y al de las ordenadas los valores de conteo neto. Obtenga la mejor línea recta 
que pase por los puntos. 

• Identifique en la gráfica la mitad del conteo neto inicial y trace una perpendicular que cruce la 
recta. Lleve este punto al eje X y determine el valor de vida media. 

• Con las parejas de datos obtenidos en cada dos mediciones sucesivas, calcule la constante 
de desintegración mediante la siguiente formula y anote los resultados en la tabla l.  

t
ot eAA λ−=  

• Calcule la vida media correspondiente a cada valor de A, de acuerdo con la relación 
siguiente y anote los resultados en la tabla l. 

o 
λ
693.0

2
1 =T  

• Promedie los valores obtenidos de T1/2 y calcule su desviación estándar. 
• Compare los valores hallados de vida media, revise la tabla nuclear e identifique el 

radionúclido. 

• ACTIVIDADES. 
 
Tabla I

 
 
 

hora tiempo 
transcurrido 

Cuentas por un minuto 
brutas        netas 

λ (constante de 
desintegración) 

2
1T (Tiempo de 

vida media) 
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Investigar y reportar lo siguiente: 

• ¿Que es la actividad? 
• ¿Que es la actividad total? 
• Mencione las unidades de la actividad en los distintos sistemas. 
• ¿Que es la ley exponencial del decaimiento radiactivo? 
• ¿Cual es el símbolo para representar la vida media de un radioisótopo? 
• Calcule la actividad que tendrá una muestra después de 4 vidas medias con una actividad 

inicial de 57494 cuentas por minuto.   = l80 minutos. 
• ¿Cuantas vidas medias deben transcurrir para que la cantidad de átomos radiactivos de una 

muestra se reduzca al 6.25% de la cantidad original?  
• Ejemplos para calcular los tiempos de vida media de distintos materiales radiactivos (el 

maestro proporcionará los mismos). 
 
 

 
• BIBLIOGRAFIAS. 
• Cáncer Radiación y seguridad radiológica, Medicina Nuclear e Investigación; Enrique Gaona, 

Edilibros, S.A., México D.F. 1999. 
• Cuadernos del ININ, protección radiológica I normalización, serie de divulgación técnico - 

científica; Juan Azorín Nieto; 1988 Salazar Edo. de México. 
• Cuadernos del ININ, Protección radiológica II Dosimetría, Serie de divulgación técnico – 

científica; Juan Azorín Nieto; 1988 Salazar Edo. de México. 
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PRÁCTICA No. 3 

Manejo de un Monitor Portátil de Radiación 
 

• OBJETIVOS 
General: Aprender a manejar e interpretar los resultados de un monitor Geiger-Müller. 
 
Particulares: 

• Aprender a manejar un monitor Geiger-Müller. 
• Comprobar la ley del inverso del cuadrado de la distancia. 

 
• INTRODUCCIÓN 
Debido a que las radiaciones ionizantes no pueden ser detectadas por los sentidos del ser 

humano, es necesario uti1izar instrumentos especiales para su detección. A estos equipos se les 
conoce con e1 nombre de detectores de radiación (survey meters). Su principio de operación esta 
basado en la interacción de la radiación con la materia. Los detectores de radiación son equipos muy 
utilizados en la protección radiológica. Usan como detector un tubo lleno de gas, el cual es diseñado 
para trabajar con el efecto de ionización de avalancha, cuando se expone a cualquier tipo de 
radiación ionizante, generando así un número de pulsos de corriente, proporcional a la cantidad de 
radiación presente. Los pulsos son procesados por medio de circuitos electrónicos y son medidos 
contra una referencia de tiempo, obteniéndose en el medidor lecturas en mR/h, R/h o cuentas por 
minuto (cpm). Debe tenerse en cuenta que la magnitud del pulso de corriente no tiene relación con la 
energía o el tipo de radiación detectada. Cuando el detector es usado continuamente en campos 
intensos de radiación, el gas de llenado pierde sus características iniciales y por esta razón cambia 
su respuesta. Por lo antes expuesto, es importante que todos los equipos de detección sean 
calibrados periódicamente (por ley, anualmente). La ecuación que relaciona la ionización en el aire 
por unidad de tiempo es:  

2r
AX Γ=

•

 

Donde: 
•

X = rapidez de exposición (R/h) 

 Γ = constante especifica de la radiación gamma    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−

−

mCih
cmR 2

 

  A = actividad de la fuente (mCi) 
  r = distancia de la fuente al detector (cm) 
 
Un detector Geiger-Müller básicamente contiene en la parte externa el detector, el selector de 
escalas y el medidor (Ver Figura). 
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Para tener una lectura real es necesario multiplicar las lecturas por el factor de escala del 
aparato, además de cerciorarse de que tenga una fecha de calibración vigente. 
 Para comprobar el estado de la batería, colocar la perilla selectora en la posición “BATT” 
(ver figura). La aguja del medidor debe desplazarse hasta la región marcada BATT OK, 
indicando así el buen estado de la batería, de lo contrario es necesario reemplazarla, 
(generalmente es una o dos baterías de 9 Volts que hay que remplazar). 

Para comprobar el alto voltaje de operación poner la perilla del detector en “HV” (High 
Voltage), la aguja del medidor debe desplazarse hasta la región marcada HV OK, indicando así 
el buen estado del detector, (el alto voltaje de un detector Geiger Müller esta dentro de la región 
de los 800 a 950 Volts aproximadamente). 

Enseguida se pone la perilla en la posición del factor de escala mayor y se dirige el tubo 
detector al punto o lugar donde se encuentre la fuente radiactiva. Si la lectura es muy baja se 
cambia la posición de la perilla a un factor mas bajo o hasta que la posición de la aguja nos de 
una lectura que éste, de preferencia arriba de la mitad de la escala (Ver figura). Cada vez que 
tomemos una lectura es muy importante ver en que posición esta la perilla. 

Para la detección de betas debemos utilizar una “ventana”, (Ver figuras) lo mas fina posible, de 
aluminio o mica, ya sea en un costado del tubo detector o en el extremo. Esto hace que todas las 
partículas que logran atravesar la pared aumenten la eficiencia del detector hasta en un 99%. 
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1. La escala que se utilizara para detectar betas será la de cuentas por minuto (cpm). Por lo 

anterior, antes de usar el detector descubra la ventana. Después de usar el aparato, 
asegúrese de que este apagado para no descargar inútilmente la batería. 

2. Se debe evitar: 
• Golpear el aparato 
• Derramar líquidos sobre él. 
• Altos campos magnéticos. 

 
 

• MATERIALES 
1. Guantes de látex 
2. Bata 
3. monitor Geiger-Müller. 
4. Fuente radiactiva (Tecnecio 99 metaestable, 1 mCi) 
5. Regla o cinta métrica. 
6. Dosímetro tipo bolsillo, de lectura directa. 
7. Calibrador de dosímetro. 
8. Papel milimétrico. 
9. Pinzas de anillos. 
10. Guantes de látex. 
11. Papel absorbente. 

 
• METODOLOGIA 

Para aprender a manejar un monitor Geiger Müller 
1. Verificar las condiciones del detector Geiger Müller. 
a) Localizar el selector de encendido, prueba de baterías, voltaje de operación, los factores de 
escala y además verificar estado de calibración que sea vigente. 
b) Loca1izar los interruptores de la bocina y la constante de tiempo, según el sistema de detección. 
c) Observar la graduación en 1a carátula del medidor. 
d) Posicionar el selector de factores de esca1a en su valor más alto, observando la lectura obtenida. 
e) Bajar gradualmente e1 factor de escala, hasta llegar a un valor en el cual la lectura sea observada 
preferentemente en la mitad de la escala. Esta será la lectura de fondo, la cua1 se debe anotar en la 
tabla 1. 
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2. Uso de los factores de escala. 
a) Encender el equipo, verificar el estado de las baterías, el alto voltaje y pasar al factor de escala 
más alto. 
b) Sacar la fuente del contenedor con unas pinzas de anillos. 
c) Mantener el selector en el factor X100 y acercar o alejar el detector hasta que la aguja marque en 
la parte media de la escala. Anotar la distancia y el valor de la lectura en la tabla 1. 
d) Repetir el inciso c) para las escalas de X10 y X1. 
e) Guardar la fuente. 
f) Apagar el instrumento. 
 

• ACTIVIDADES 
A partir de los resultados obtenidos, concluya si se cumple o no la ley del inverso del cuadrado de la 

distancia (puede emplear la relación:  2
33

2
22

2
11 rXrXrX

•••

==    
 

 

FACTOR DE 
ESCALA 

LECTURA REGISTRADA  
MR/H 

DISTANCIA  
CM 

X 100   
X 10   
X 1   

 
Lectura de fondo: ______________________________ 
 
Responda los siguientes cuestionamientos: 
1.- ¿Que es la radiación de fondo?  

 



15 
 

 
2.- Explicar porque razón se calibran los monitores de radiación. 
 
3.- Diga que problemas se presentan al efectuar lecturas con el detector cerca de la fuente. 
 
4.- Explique las bases de la detección de la radiación. 
 
5.- Mencione los métodos de detección más usados. 
 
6.- Explique en que consiste un detector por ionización. 
 
7.- Explique cada una de las regiones del número de iones colectados en función del voltaje 
aplicado. 
 
8.- Dibuje y explique un diagrama de conexión de una cámara de ionización. 
 
9.- Explique el principio de operación de un Geiger Müller. 
 
10.- Explique que es el tiempo muerto de un Geiger Müller.  
 
11.- Explique como se maneja un detector Geiger Müller.  
 
12.- Explique como deben ser las ventanas de detector para poder “ver” los distintos tipos de 
radiación (alfa, beta y gamma). 
 
 

• BIBLIOGRAFIA. 
• Cáncer Radiación y seguridad radiológica, Medicina Nuclear e Investigación; Enrique Gaona, 

Edilibros, S.A., México D.F. 1999. 
• Cuadernos del ININ, protección radiológica I normalización, serie de divulgación técnico - 

científica; Juan Azorín Nieto; 1988 Salazar Edo. de México. 
• Cuadernos del ININ, Protección radiológica II Dosimetría, Serie de divulgación técnico – 

científica; Juan Azorín Nieto; 1988 Salazar Edo. de México. 
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PRÁCTICA No. 4 
Prueba de Fuga 

 
1. OBJETIVO 
Que el alumno del curso de seguridad radiológica entienda y practique los diferentes métodos 

para detectar alguna fuga radiactiva de los contenedores donde se transporta  la fuente radiactiva  
para  trabajar en forma segura, siempre cuidando el entorno ecológico, a sus compañeros POE de 
posible diseminación de la radiactividad y,  por consiguiente irradiación innecesaria. 
 

2. INTRODUCCIÓN 
En los laboratorios donde se trabaja con material radiactivo con fuentes abiertas y selladas, 

siempre es necesario que el usuario (Personal Ocupacionalmente Expuesto)  sepa las diferentes 
técnicas  que existen para realizar procedimientos adecuados de descontaminación radiactiva. 
Como ya es conocido por el POE, la radiactividad no se elimina si no es que se cambia de lugar; por 
lo que es importante entender y realizar bien  algunas metodologías que  permitan  detectar posibles 
fugas de material radiactivo de los contenedores donde se transportan.  Es por esto, que en esta 
práctica se estudiarán y practicarán las diferentes técnicas para valorar alguna posible fuga 
radiactiva  de la cápsul que contiene una fuente que haya perdido su hermeticidad. 

Inventario de Pruebas de Fuga y examen físico de las fuentes. 
 
La prueba de fuga es un método para conocer la integridad de la cápsula que aísla el 

material radiactivo del medio que lo rodea. Cuando la superficie exterior de dicha cápsula se 
encuentra contaminada con material radiactivo, lo más  probable es que sea  por causa de una fuga 
debido a una fisura o perdida de la hermeticidad. Entonces,  la contaminación podría extenderse 
tanto al material y equipo de trabajo como el propio POE lo que debe de evitarse  siempre. Los tipos 
de prueba de fuga utilizadas más comúnmente en Medicina Nuclear e Investigación son: la prueba 
de frotis y la de inmersión. Para afirmar que el contenedor donde esta la fuente esta contaminada 
por fuga de material radiactivo los valores de referencia para la actividad son de 185 Bq (0.005  Ci)  
en la superficie del contenedor.  
 

3. MATERIALES 
Detector de radiaciones tipo G. M. 
Pinza de anillos. 
Tubos de ensaye y recipientes que se pueda sellar. 
Papel absorbente o algodón. 
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Guantes de látex. 
Bata de laboratorio. 
Dosímetro  tipo bolsillo de lectura directa. 
Calibrador de dosímetro tipo bolsillo para lectura directa. 
Baño María. 
Termómetro. 
2 Jeringas de 5 mililitros. 
Cepillo de cerdas  de plástico semiduras. 
Solución de KI. 
 

4. METODOLOGÍA 
a) Prueba de Frotis. Esta prueba se realiza en fuentes con cápsulas selladas y en los contenedores 
donde se transportan las fuentes abiertas. Es importante recordar que siempre que se vaya a 
realizar esta prueba en cualquier tipo de fuente radiactiva el POE deberá contar con el equipo 
adecuado de seguridad radiológica como son la bata, los guantes, dosímetro, un área especial para 
trabajar con la fuente en forma segura, sin riesgo de contaminar superficies, equipos, herramientas 
ni usuarios. 
 
Con la bata y guantes puestos, rastrear con el Geiger Müller los niveles de radiación en distintos 
puntos del contenedor. Si se detectan lecturas por arriba de los niveles máximos permisibles, los 
cuales estarán dados en relación al tipo de fuente radiactiva y la actividad de la misma, se procederá 
a realizar procedimiento de frotis. Se realizará con un hisopo humedecido con una solución de KI. 
Posteriormente se procederá a guardar el hisopo en una bolsita de plástico o recipiente que pueda 
sellarse para leerlo por medio de un contador de pozo, si se cuenta con el equipo para realizar la 
lectura y si no se envía a una compañía autorizada.  Se considerará que la fuente esta libre de 
contaminación si la lectura es de 0.005  Ci o menos.     

 
Verificación del embarque de material radiactivo. Prueba de frotis.  
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b) Prueba de Inmersión. Esta prueba se realiza en los contenedores donde se transportan las 
fuentes abiertas. Es importante recordar que siempre que se vaya a realizar esta prueba en 
cualquier tipo de fuente radiactiva, el POE deberá contar con el equipo adecuado de seguridad 
radiológica como son la bata, los guantes, dosímetro, un área especial para trabajar con la 
fuente en forma segura, sin riesgo de contaminar superficies, equipos, herramientas ni usuarios. 
 
e) Se sumerge el contenedor con la fuente  en  un solvente (KI) que no lo dañe y que haya 

probado ser efectivo para eliminar el radionúclido de las superficies. Se calienta en baño 
María, con temperatura de 50 +/- 5°C y se mantiene esta temperatura de 2 a 4 horas. 

f) Se extrae de 2 a 3 mililitros de la solución donde se calentó el contenedor con la fuente.  
g) Se dejar  enfriar, se coloca en un tubo de ensaye y se mide la actividad de la muestra 

tomada. Si la lectura da por arriba de 0.005  Ci, la fuente estará contaminada. 
 
Ya que se eligió la metodología a utilizarse, en relación al tipo de fuente radiactiva, se procede a 
realizar el reporte, explicando si existe fuga o no 
 
 
5. ACTIVIDADES 

Responda los siguiente cuestionamientos: 
• ¿Que es lo que se intenta al efectuar una prueba de fuga? 
• ¿Que es la prueba de fuga? 
• ¿En que tipo de material se efectúa la prueba de fuga? ¿Por qué? 
• ¿Cuándo se considerará que la prueba es positiva para fuga radiactiva? ¿Por que? 
• ¿Que debe de hacerse con la fuente que se encuentre con fuga radiactiva? 
• ¿En caso de duda de si hay fuga que debe de hacerse? 
• Mencione los métodos que hay para realizar prueba de fuga. 

 
 

6. BIBLIOGRAFÍAS 
• Cáncer Radiación y seguridad radiológica, Medicina Nuclear e Investigación; Enrique Gaona, 

Edilibros, S.A., México D.F. 1999. 
• Cuadernos del ININ, protección radiologíca I normalización, serie de divulgación técnico - 

científica; Juan Azorín Nieto; 1988 Salazar Edo. de México. 
• Cuadernos del ININ, Protección radiologíca II Dosimetria, Serie de divulgación técnico – 

científica; Juan Azorín Nieto; 1988 Salazar Edo. de México. 
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PRÁCTICA No. 5 
Descontaminación Radiactiva 

(Con Substancias Inertes) 
 

1. OBJETIVO 
Que el alumno del curso adquiera las habilidades que le permitan el manejo adecuado de muestras 
radiactivas liquidas, además de poder analizar y entender los riesgos que implican una posible 
contaminación radiactiva así como entender y en lo posible practicar las técnicas de 
descontaminación radiactiva con relación a la fuente y a los sitios donde esta la contaminación 
radiactiva tanto en el POE como en las superficies. 

 
2. INTRODUCCIÓN 
El manejo de substancias radiactivas implica riesgos de contaminación, que se reducen 

considerablemente si se adquiere la habilidad necesaria, la cual se obtendrá mediante el 
entrenamiento previo realizado con substancias inertes colorantes que simulan la substancia 
radiactiva; en esta práctica se realizaran algunas operaciones  que se llevan a cabo en un 
laboratorio y se analizaran ciertas posibilidades de contaminación. 

La contaminación se refiere a la presencia indeseable de substancias radiactivas depositadas 
sobre o dentro de personas, objetos, cosas y superficies. El OIEA estableció como valores de 
contaminación superficial máxima permisible para emisores alfa 10-5  Ci/cm2 y para emisores beta y 
gamma 10-4  Ci/cm2, en áreas controladas. Por su parte, la descontaminación consiste en la 
eliminación de la contaminación de alguna superficie. Este proceso no destruye la contaminación 
radiactiva, sino que se cambia de ubicación; los métodos de descontaminación son físicos y 
químicos. 

 
3. MATERIALES 

 3 Vasos de precipitados de 10 ml. 
 2 Jeringas de 3 ml. 
 2 pares de guantes de látex. 
 2 Batas de laboratorio. 
 1 Piseta de 250 ml. 
 2 Matraces aforados de 100 x 250 ml. 
 2 Charolas de mayo cubiertas con papel absorbente. 
 1 Lámpara de luz ultravioleta. 
 2 Bolsas de polietileno de 40 x 50 cm. 
 1 embudo para el matraz de 250 ml. 
 2 pinzas para crisol. 
 Fluoresceína. 

 
 
 

4. METODOLOGIA 
Los equipos de alumnos se distribuirán por áreas en las mesas de laboratorio sobre las cuales 

estarán colocadas dos charolas cubiertas con papel absorbente, una para realizar en ese lugar  las 
operaciones de la práctica y la otra para recibir los materiales contaminados en una bolsa de 
polietileno preparada para eso, después utilizando los guantes haga lo siguiente: 
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 Sujetar un vaso  de precipitados de 100 ml. con unas pinzas, colocar 50 mg. de fluoresceína con 
una pala o cucharilla. 
 Añadir agua hasta aproximadamente 50 ml., agitando constantemente el vaso sin salpicar. 
 Sujete un matraz de 100 ml. con unas pinzas y colocar 50 ml. de agua. 
 Con una jeringa, extraer 3 ml. de solución de fluoresceína de vaso de precipitados y depositarla 
en el matraz de 100 ml., agitando constantemente. 
 Agregar agua en el nivel de la marca del matraz, sin dejar de agitar, evitando salpicaduras. 
 En un matraz de 250 ml. colocar 50 ml. de agua y sujételo con las pinzas. 
 Pasar la solución del matraz de 100 ml. al de 250 ml. 
 Añadir 20 ml. de agua al matraz de 100 ml., a fin de lavar el interior y añadirlos al de 250 ml. 
 Repetir el paso no.7, tres veces, para lavar completamente el matraz de 100 ml. 
 Agregar agua hasta el nivel indicado en el matraz, agitando constantemente. 
 Apagando la luz y mediante una lámpara ultravioleta, ubicar los lugares y el equipo contaminado 
examinando el área, ropa y materiales utilizados. 
 Sin dispersar la contaminación quítese los guantes, colóquelos en la bolsa de polietileno y 
séllela con cinta adhesiva. 
 

5. ACTIVIDADES 
Responda el siguiente cuestionario: 
1.- ¿Que se entiende por descontaminación radiactiva? 
2.- Explique los métodos de descontaminación que usted utilizaría en su laboratorio 
3.- ¿Cómo debe ser una buena solución descontaminante? 
4.- ¿Que principios se aplican a cualquier procedimiento de descontaminación? 
5.- ¿Qué se toma en consideración para la descontaminación de superficies para prevenir la 
dispersión? 
6.- Mencione por lo menos tres técnicas de descontaminación del POE 
7.- Mencione tres técnicas de descontaminación de superficies 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 Cáncer radiación y seguridad Radiológica, Medicina Nuclear e Investigación; Enrique Gaona, 
Edilibros, S.A. 1999, México D.F. 
 Reglamento General de Seguridad Radiológica, CNSNS, 22 Noviembre 1988, México D.F. 
 Material del Curso de Protección radiológica Nivel POE, ININ, Salazar Edo. de México, 1998, 
México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁCTICA No. 6 
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Atenuación de la Radiación Gamma Y Beta 
 
 

7. OBJETIVOS 
General. El alumno observará como se atenúa la radiación gamma y beta al intercalar distintos 
materiales  absorbedores de la radiación. 

 
Particulares: 
 Determinará la capa hemirreductora (CHR) para el caso de la radiación gamma. 
 Usará la ecuación n

oII 2/= , para encontrar el numero de capas hemirreductoras. 

 Empleará la ecuación 
2
1

2ln

m
m X
=µ  para determinar el coeficiente de atenuación másico. 

 Determinará teóricamente el espesor másico para el caso de las radiaciones betas dependiendo 
de la energía de las mismas. 
 

 
8. INTRODUCCIÓN 
El concepto de capa hemirreductora es fundamental para la atenuación de radiación y/o para 

determinar de una manera rápida el espesor necesario para atenuar una fuente radiactiva, ya que 
por capa hemirreductora se entiende que es el espesor necesario de un atenuador para reducir a la 
mitad el flujo de radiación.  

Como la atenuación de radiación esta en función de la densidad de las sustancias, para una 
misma fuente, a mayor densidad del atenuador, menor será el espesor de la capa hemirreductora. Si 
un espesor hemirreductor reduce la radiación a la mitad, las veces que se reduce la radiación con un 
cierto número de capas hemirreductoras (n) será  ; por lo tanto, el número de capas necesarias para 
reducir la radiación desde Io hasta I, será: 

I
Ion =2          ⇒      

2ln

ln ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

=
I
I

n

o

                        

Donde: 
 

n = número de capas hemirreductoras 
Io = intensidad de radiación inicial a una distancia r (sin absorbedor) 
I = intensidad de radiación final a una distancia r (con el total de absorbedores utilizados) 
  

El espesor necesario para reducir la intensidad de radiación a la mitad (CHR), se 
puede calcular matemáticamente con los datos de coeficientes de atenuación y factores de 
incremento, etc., pero este método resulta laborioso, ya que se obtiene una ecuación 
exponencial, la cual se resuelve por iteración, hasta llegar al resultado.  Por otro lado, 
también es posible obtener la capa hemirreductora en forma práctica, colocando una fuente 
y un detector a una distancia r, e intercalar placas de absorbedor de tal manera que se 
obtengan varios datos de intensidad a varios espesores de material atenuador, con el fin de 
poder obtener una grafica que nos relacione I/Io contra Xm. 

 
Donde: 
I = intensidad detectada con atenuador 
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Io = intensidad detectada sin atenuador 
Xm = espesor del atenuador 
 
Conviene hacer notar que entre mayor sea la energía de los fotones, estos necesitan un 
espesor mayor para poder ser atenuados. 

 
 
Para un aumento del espesor másico, se tiene una disminución de la intensidad en forma 

exponencial dada por la expresión: 
Donde:  

Xm =   es el espesor másico dado en g/cm2 

ρ
µµ =m  es el coeficiente de atenuación másico en cm2/g 

ρ = es la densidad del material absorbedor en g/cm3 
X = es el espesor lineal en cm  
 
Entonces, para una capa hemirreductora I = Io/2, substituyendo en (2)   

2
1

2ln

m
m X
=µ  

La cual es la relación entre la capa hemirreductora y el coeficiente de atenuación másico. 
 
Radiación beta. 
Debido al poco poder de penetración de las partículas beta, las medidas de seguridad que han 

de tomarse durante el manejo de emisores beta pueden ser menores que para emisores gamma. 
Los monitores Geiger cuando se usan para detectar betas deberán tener ventana abierta y la 

lectura se hace normalmente en cuentas por minuto (c.p.m.), que está en función del número de 
partículas beta que llegan al detector cada minuto.  Esta lectura disminuye drásticamente si se 
intercala entre la fuente y el detector cualquier sustancia (un trozo de madera, un plástico, etc.), por 
lo que para el propósito de estas notas, no es necesario ir más allá de los cálculos de alcance 
máximo de las partículas beta para saber qué espesor de diferentes materiales es suficiente para 
quedar protegidos de este tipo de radiación.  Esto es válido mientras no haya fuga de material 
radiactivo, ya que si esto sucede, y ocurre una contaminación, ingresando emisores beta al 
organismo, las partículas causan mayor daño al organismo que la radiación gamma, debido a que 
disipan toda su energía en zonas muy pequeñas, a las cuales les ocasionan mayor daño que si la 
disiparan en zonas más grandes.  Si la cápsula de material radiactivo no ha perdido su hermeticidad, 
entonces las medidas de seguridad a tomar para el manejo de emisores beta se reducen 
prácticamente al uso del blindaje; es decir, materiales (de baja Zef) que absorban las partículas. 
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El cálculo de la penetración máxima o el alcance de las partículas beta se pueden hacer 
mediante el uso de curvas de energía máxima Emax contra alcance R o mediante el uso de las 
siguientes fórmulas: 

Para    0.01 < E < 2.5 MeV 
 
  R = 412 E (1.265 – 0.0954 ln E)  

 
           Para    E > 2. 5 MeV 
 
                      R = 530 E - 106 
Donde: 
 R = Alcance en mg/cm2 

 E = Energía máxima de las partículas beta en MeV 

 
Con estas relaciones se encuentra el espesor másico R y dependiendo del material con el que se va 
a trabajar para blindar (aluminio, plomo, etc.) podemos conocer la densidad expresada en mg/cm3. Y 
a partir de la ecuación R = Xρ , podemos obtener el alcance máximo de las partículas betas. 

 
9. MATERIALES 

 Detector Geiger Müller. 
 Fuente de Yodo 131, emisor gamma. 
 Fuente de Estroncio 90, emisor beta.  
 Placas de un mismo grosor de distintos materiales (papel, látex, aluminio) 
 Dosímetro tipo bolsillo, de lectura directa. 
 Calibrador de dosímetro. 
 Pinzas de anillos. 
 Guantes de látex. 
 Papel absorbente. 
 Mampara plomada. 

 
 
 

10. METODOLOGIA 
Un detector Geiger-Müller básicamente contiene en la parte externa el detector, el selector de 

escalas y el medidor (Ver Figura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para tener una lectura real es necesario multiplicar las lecturas por el factor de escala del 
aparato. 
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 Para comprobar el estado de la batería, colocar la perilla selectora en la posición “BATT” (ver 
figura). La aguja del medidor debe desplazarse hasta la región marcada BATT OK, indicando así el 
buen estado de la batería, de lo contrario es necesario reemplazarla. 

 
 
 Para comprobar el alto voltaje de operación poner la perilla del detector en “HV” (High Voltage), 
la aguja del medidor debe desplazarse hasta la región marcada HV OK, indicando así el buen estado 
del detector. 
 Enseguida se pone la perilla en la posición del factor de escala mayor y se dirige el tubo detector 
al punto o lugar donde haya material radiactivo. Si la lectura es muy baja se cambia la posición de la 
perilla a un factor mas bajo o hasta que la posición de la aguja nos de una lectura que éste, de 
preferencia arriba de la mitad de la escala (Ver figura). Cada vez que tomemos una lectura es muy 
importante ver en que posición esta la perilla. 

 
 Para la detección de betas debemos utilizar una “ventana”, (Ver figuras) lo mas fina posible, de 
aluminio o mica, ya sea en un costado del tubo detector o en el extremo. Esto hace que todas las 
partículas que logran atravesar la pared aumenten la eficiencia del detector hasta en un 99%. 
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La escala que se utilizara para detectar betas será la de cuentas por minuto (cpm). 
Por lo anterior, antes de usar el detector descubra la ventana. Después de usar el aparato, 
asegúrese de que este apagado para no descargar inútilmente la batería. 
Se debe evitar: 

a.- Golpear el aparato. 
b.- Derramar líquidos sobre él. 
c.- Altos campos magnéticos. 

 
11. ACTIVIDADES 

Monitorear radiación beta en una fuente de Estroncio-90 (90Sr) y apuntar lectura en cuentas por 
minuto (cpm), en la tabla 1.  
 
Conservando la geometría, intercalar una pared de un guante látex y apuntar nueva lectura. 
Conservando geometría, intercalar una pared de aluminio, preferentemente del mismo espesor que 
el de la pared de guante látex y apuntar nueva lectura. 
Conservando geometría, intercalar una pared de papel de igual espesor y apuntar nueva lectura. 

 
Tabla 1 

Nombre de la fuente Lectura sin atenuador atenuador Lectura con atenuador 
 

90Sr 
 Látex  
 Aluminio  
 Papel  

 
131I 

 Látex  
 Aluminio  
 Papel  

 
Responda el siguiente cuestionario: 
1.- ¿Cuales son las características de las emisiones de la radiación alfa, beta y gamma? 
2.- ¿Como es la forma de atenuación de los distintos tipos de radiación alfa, betas y gammas? 
3.- ¿Que es una capa hemirreductora?  
4.- Obtenga valor de las capas hemirreductoras: 

a.- Por medio de las gráficas obtenidas (Aluminio). 
b.- Mediante el cálculo de n y dividiendo el espesor total utilizado entre n. 
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5.- Para una misma fuente radiactiva ¿que contenedor tendría mayor espesor lineal, uno de plomo o 
uno de hierro? 
6.- Tenemos una fuente de cobalto-60 con fotones de energías de E1 = 1.17 MeV (100%) y E2 = 
1.33 MeV (100%) y otra de cesio-137 con emisión de fotones de una sola energía E = 0.66 MeV 
(85%). ¿Cual de las dos capas hemirreductoras tiene espesor mayor? 
7.- A que se debe que el número de capas hemirreductoras aumenten conforme aumenta el espesor 
lineal del absorbedor? 
8.- Cálculos del espesor másico para radiaciones betas, dependiendo de la energía de la radiación 
(los ejemplos los proporcionará el maestro). 
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