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inán Jurado/ quien/ aprovechando sus magnificas cua

lidades didácticas, lo presentó en sus primeras edi

ciones teniendo en cuenta gran cantidad de material 

bibliográfico/ datos obtenidos a través de su larga 

experiencia y aún de aquellos aportados por la expe

rimentación. El presente/ es una edición revisada y 

ampliada de aquellas aludidas anteriormente. 

Manuel Montoya González. 



1. ELEMENTOS Y NUCLIDOS 

1.1 Electrones: son partículas indivisibles, cuya masa en reposo es de 

9,11 x 10(-31) kilogramos y que están dotados de una carga eléctri

ca elemental, o sea 1,60 x 10C-19) culombios. Por lo general, los 

electrones son negativos, pero también hay electrones positivos, 

llamados positrones. 

1.2 Protones: son partículas indivisibles, cuya masa en reposo es dé 

1.836 veces mayor que la del electrón y que están dotadas de una 

carga eléctrica elemental positiva. Excepcionalmente, hay proto

nes negativos (antiprotonesj, que no interesan a los fines de este 

curso. 

1.3 Neutrones: son partículas indivisibles, cuya masa en reposo es 

1.839 veces mayor que la del electrón y que carecen de carga eléc

trica. 

1.4 Nucleones: es el nombre genérico que abarca a los protones y a los 

neutrones. 

1.5 Átomos: son partículas divisibles, compuestas de un núcleo central' 

integrado principalmente por nucleones, y de un conjunto de electro

nes negativos que giran alrededor de dicho núcleo. 

1.6 Radio del núcleo: el radio del núcleo depende del número de nucleo

nes; está comprendido entre 1,4 y 9 fermis (1 fermi equivale a u n 

femtómetro = 10(-15) metros). 
i 

1.7 Radio del átomo: el radio del átomo va de 0,64 unidades angstrom 
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para el más pequeño quo el el flúor, hasta 2.67 ungstrom para el 

mayor, que es el de cesio (1 unidad angstrom equivale u 10(-10) 

metros). 

1.8 Elemento químico: es un conjunto de átomos caracterizados por el 

numero de protones. Debe tenerse en cuenta que el carácter quími

co esencial de un elemento está determinado exclusivamente por el 

número de protones que hay en el núcleo de los átomos, y viceversa; 

es decir, que para cada elemento químico corresponde un número fijo 

de protones en cada uno de los átomos que los constituyen; y para 

cada número fijo de protones en los átomos corresponde un solo ele

mento químico. Hay pues, correspondencia biunívoca entre cada ele

mento y ei número de protones de los átomos que lo forman. Los 

electrones solamente determinan características químicas como la 

valencia, la mayor o menor reactividad; si se quitan o aumentan 

electrones a un átomo, no por eso deja de pertenecer al mismo ele

mento; en cambio, basta con aumentar o con quitar un solo protón a 

un. átomo, para que por este solo hecho pertenezca a un elemento 

químico diferente del original. No debe confundirse "elemento" con 

"átomo"; las dos expresones tienen entre sí la relación del todo 

a la parte. 

1.9 Núclido: es un conjunto de átomos caracterizado por el número de 

protones y por el número de neutrones y, en ciertos casos en que 

estos dos números no basten, por el nivel de energía. Todo nú

clido pertenece a determinado, elemento químico; de cada elemento 

químico hay varios núclidos. 

1.10 Números Z, N y A. Número "Z" es el número de protones que hay en 

cada átomo de un núclido o de un elemento; Número "N" es el número 

de neutrones que hay en cada átomo de un núclido; Número "Á" es el 

número de nucleones que hay en cada átomo de un núclido. De acuer 

do con lo dicho es ciaro qué: 

A = Z + N (F-l) 
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1.11 Notación de los núclidos. Un núclido se designa mediante el sím

bolo del elemento químico al cual pertenece y su número de nucleo

nes (numero "A"). Ejemplo l2. Para designar el núclido que tiene 

6 protones y 7 neutrones en cada uno de sus átomos: 

13C; C 1 3 ; C-13 

La primera de estas notaciones es la más moderna; la segunda si

gue siendo usual; la tercera se emplea para facilidad de escritu

ra a máquina. 

Ejemplo 22. Para designar el núclido que tiene 27 protones y 33 

neutrones y que está a mayor nivel de energía (porque hay dos nú

clidos diferentes, con 27 protones y 33 neutrones). 

60mCo ; Co 6 0 m ; Co-60m 

La "m" agregada al número de nucleones es una abreviatura de 'Ite-
tastable"; cuando se escribe Co-60 simplemente, se alude al núcli

do de menor nivel de energía. 

Si son tres los núclidos que tienen igual los números "A" y "Z", 

se asigna "m2" al de mayor energía, "mi" al de nivel intermedio y 

solamente el símbolo químico y el número "A" al de menor nivel: 

192m2jr . 192mlIr . 192Jr 

1.12 Isótopos: son los núclidos cuyos átomos tienen igual número "Z" y 

diferentes número "N" y "A". Por tener igual "Z", pertenecen al 

mismo.elemento químico, como se vio en el numeral 1.8. 

Ejemplo: el U-235 y el U-238 son isótopos entre sí; ambos.,tienen 

92 protones en cada uno de sus átomos; el primero tiene 235.núcleo 

nes, como lo indica el número que acompaña al símbolo químico; su 

numero de neutrones es la diferencia entre 235 (número "A'1), y 92 



4 

(numero "Z"), de acuerdo con F-l o sea 143 neutrones; por su par

te, el U-238 tiene 92 protones, 238 nucleones y 146 neutrones en 

cada uno de sus átomos. 

1.13 Isóbaros: son núclidos cuyos átomos tienen igual ntímero "A" y di

ferentes números "Z" y "N". Ejemplo: P-32, S-32 y Cl-32 nucleo

nes en cada uno de sus átomos; el primero tiene 15 protones y 17 

neutrones; el segundo, 16 protones y 16 neutrones, el tercero, 17 

protones y 15 neutrones, en cada uno de sus átomos. 

1.14 Isotonos: son los núclidos cuyos átomos tienen. igual ntSmero "N" y 

diferentes números "Z". Ejemplo: Cr-54 y Ni-58; arabos tienen 3.0 

neutrones en cada uno de sus átomos; el primero, tiene 24 protones 

y 54 nucleones en cada uno de sus átomos. 

1.15 Isómeros: son los núclidos que tienen igual "Z",. igual "N" y por 

tanto igual "A", pero diferente nivel de energía que se manifies

ta en diferentes propiedades físicas. 

Ejemplo: Los tres isómeros, del iridio-192 citados al fin del pá-, 

rrafo 1.11; los tres tienen igual número de protones (77), igual 

número de neutrones (115) e igual número de nucleones (192), pero 

el m2 tiene mayor nivel de energía que el mi y éste a su vez mayor 

qu el Ir-192. De todos modos, son tres núclidos diferentes. 

1.16 Tabla de núclidos. Así como hay tabla de elementos (Tabla perió

dica), que tiene hasta el momento 105 ..casillas, correspondientes 

a 105 elementos conocidos, también existe la tabla de núclidos que 

tiene más de 1900 casillas, algunas de las cuales encierran dos o 

tres isómeros. En las tablas de núclidos, "Z M aumenta verticálmen' 

te de abajo hacia arriba; "N" aumenta horizontalmente de izquierda 

a derecha; "A" crece de sudoeste a noreste. En consecuencia, los 

isótopos figuran en la misma línea horizontal y corresponden a, to

dos los núclidos de un mismo elemento químico; los isótopos se ha

llan en la misma columna vertical; los isóbaros corresponden a ca

da serie de casillas que van en línea'recta de N.O. a S*E. • 
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Para localizar en la tabla un núclido determinado, si se sabe el 

número de protones (v.g., porque se ha consultado una tabla perió

dica) , se sube hasta el nivel o piso del elemento y sin apartarse 

de esa horizontal, se llega a la casilla que tenga el número "A" 

del núclido buscado; por ejemplo, si se desea localizar el 1-131, 

sabiendo que tiene 53 protones, se sube hasta el piso 53 y pronta

mente se halla el 1-131 en dicho piso. Si no se sabe el número 

"Z,s, hay que buscar de S.O. a N.E. cualquiera casilla que tenga 

el número "A" del núclido en cuestión; hecho esto, se busca de N.O. 

a S.E. de esa casilla, aquella que tenga el mismo símbolo químico 

del núclido de que se trate; por ejemplo, se busca el Cs-137 y no 

se sabe su número de protones; mirando de S.O. a N.E. se halla, 

al azar, el primer núclido de 137 nucleones, v.g., el Pr-137 si

guiendo la dirección N.O. a S.E. que pase por la casilla del Pr-

137, se encuentra fácilmente el Cs-137, cuatro casillas.hacia el 

S.E. exacto del Pr-137. : 

En él extremo izquierdo de cada línea de isótopos, hay una casilla 

con recuadro más notorio, destinada al elemento químico. 

1.17 Isótopos naturales (más bien deberían llamarse "núclidos natura

les"). Son todos los núclidos existentes en la naturaleza. Por 

consiguiente, isótopos naturales de un elemento químico determi

nado son todos los núclidos de ese elemento existentes en la natu

raleza. Así el C-12 y el C-13 son isótopos naturales del elemento 

químico carbono; el C-12 forma el 98.892% de la masa total del 

carbono natural, sea que dicho elemento se presente simple, como 

el grafito o el diamante, sea que se presente en compuestos, como 

el de carbonato de calcio o el propano; el 1.108% restante corres

ponde al C-13. 

Algunos elementos se presentan en la naturaleza bajo la forma de 

un solo núclido; tal es el caso del berilio que consta únicamente 

de átomos de Be-9; el flúor, que está formado únicamente de átomos 

de F-19 en la naturaleza; el sodio, el aluminio, el fósforo, el 
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oro y otros elementos tienen un sólo núclido natural. Desde lue

go esos elementos ho se diferencian de su núclido natural o sea: 

que el P natural es lo mismo, que el P-31; el Au natural es lo 

mismo que el Au-197. 

La mayor parte de los elementos, sin embargo, se presentan en la 

naturaleza como una mezcla constante y definida de dos o más nú-

clidos, isotópicos entre si, químicamente iguales y físicamente 

distintos. Ejemplos: el elemento químico Li está formado por dos 

núclidos en la naturaleza; Li-6 y Li-7; el oxígeno, por 3: 0-16, 

0-17 y 0-18; él S por 4: S-32, S-33, S-34 y S-36; y así sucesiva

mente; el estaño (Sn) tiene 10 núclidos naturales. 

En la tabla de núclidos del Centro de Investigaciones Nucleares 

de Karlsruhe (Alemania Federal), los isótopos naturales figuran en 

color negro. El porcentaje en que cada núclido está en la natu

raleza respecto del elemento total, en átomos, se representa en di

cha tabla por número grande en caracteres blancos que está inmedia 

taroente debajo del nombre del núclido. 



2. FENÓMENO DE LA RADIACTIVIDAD 

2.1 Núclidos estables: son aquellos cuyos núcleos conservan su composi

ción y energía a través del tiempo, mientras no sufran ataques ex

ternos que sean capaces de afectarlos. 

Hay que advertir que la acción química, por violenta que sea, ja

más llega a afectar la estructura del núcleo. 

Ejemplos.de núclidos estables: N-14, N-15, Cl-35, Cl-37, Au-197 

(localícense en la Tabla de Núclidos). 

2.2 Núclidos radiactivos: son aquellos que se cambian en otTOS núclidos, 

de manera espontánea y gradual a través del tiempo. Se llaman-tam

bién radionóclidos y radioisótopos. 

Ejemplos: N-16, Cl-35, Au-198,.Hg-199m, Nc.-255 (localícense). 

2.3 Radiactividad: es el cambio espontáneo, y gradual de un núclido en 

otro núclido. 

2.4 Desintegración: es el cambio espontáneo de un átomo indiviual en 

otro átomo. 

Ejemplo: uno de los átomos del radionúclido C-14, en un instante 

dado y de manera espontánea, se cambia en un átomo individual de 

N-14. 

2.5 Actividad: es el número de desintegraciones por unidad de tiempo. 

Obsérvese que, según las definiciones que preceden, "radiactividad" 

es el fenómeno, en tanto que "actividad" es la medida o cuantifica-

ción del fenómeno. 

http://Ejemplos.de
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2.6 Unidades de Actividad 

2.6.1 Becquerelio, Bq: es la unidad de actividad en el sistema inter

nacional; es igual a una desintegración por segundo. 

2.6.2 Curio, Ci: se define como 3.7 x 10(10) desintegraciones por se

gundo, o también a 3.7 x 10(10) Bq, es una unidad no pertenecien

te al sistema internacional. 

2.7 Período, llamado también "período físico", ,fperíodo de semidesinte-

gración", "Vida medir": es el tiempo que se requiere para que la 

actividad de un radionúclido quede reducida a la mitad de su valor 

inicial. 

El período físico es una constante propia de cada radionúclido; no 

se altera con la presión, la temperatura, la dilución, la acción 

química ni con otra acción externa. 

Existen períodos desde fracciones de segundo hastn miles de años. 

Por ejemplo: para el N-12, el periodo es de 11 milisegundos, para 

el háfnio-174, el período es 2,0 x 10(15) años. 

2.8 Decaimiento radiactivo. La actividad de los nuclidos disminuye a 

a través del tiempo, rápida o lentamente dependiendo del período. 

La fórmula para el decaimiento radiactivo es la siguiente: 

En la cual A 0 = Actividad a tiempo cero (inicial) 

t = Tiempo transcurrido, a partir del tiempo cero, 
. hasta el momento del cálculo. 

T = Período del radionúclido 

e = Base de los logaritmos naturales 

A » Actividad a tiempo deseado. 

La única condición para el cálculo es que tanto t como T, se en

cuentren en las mismas unidades de tiempo. 
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2.9 Períodos del Ir-192 y del Co-60. Los períodos de los radionúcli-

dos más usados en gammagrafía son: 

Ir-192: 74,0 días 

Co-60 : 5,272 años = 1926 días 

Para los cálculos se considera que un año es igual a 365.24 días 



3, RADIACIONES IONIZANTES 

Partículas Alfa. Son partículas compuestas de 2 protones y 2 neu 

trones, que salen del núcleo de los átomos de ciertos radionúcli

dos. 

Las partículas alfa tienen idéntica composición que los núcleos 

de He-4; después de recorrer un corto trayecto, adquieren 2 elec

trones y se convierten en átomos neutros de He-4. 

Debido a que las partículas alfa están doblemente cargadas y son 

'relativamente lentas, son muy ionizantes; a pesar de sus energías 

altas, su poder de penetración es extremadamente limitado. En 

efecto, las partículas de energía hasta 7.5 MeV son incapaces de 

penetrar la capa protectora de la piel en muchas partes del cuer

po, por ejemplo la mano. 

Partículas beta menos. Son electrones negativos que salen de los 

núcleos de ciertos radionúclidos, inmediatamente después que un 

neutrón se convierte espontáneamente en protón. 

El alcance o penetración de las partículas beta menos es centenas 

de veces mayor que para las partículas alfa. 

Partículas beta más. Son electrones positivos que salen del nú

cleo de los átomos de ciertos radionúclidos, cuando un protón se 

transforma espontáneamente en neutrón. 

Las partículas beta más, gozan de las mismas propiedades que las 

partículas beta menos en cuanto a masa, energía, velocidad y pe

netración. Por su calidad de electrones positivos hace que, per

dida su velocidad o energía cinética, se aniquilen mutuamente con 

un electrón; las dos partículas se convierten en energía. 
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Rayos Gamma. Son ondas electromagnéticas, que por sí mismas no 

tienen masa ni carga, y que salen del núcleo de ciertos radionú-

clidos en el momento en que dicho núcleo pasa a un nivel inferior 

de energía, sin cambio en sú composición. 

También se producen rayos gamma después de la emisión de rayos be

ta más, porque el electrón positivo, en cuanto haya perdido casi 

toda su energía cinética, se aniquila mutuamente con el primer 

electrón negativo, sea orbital o libre, que halle en su trayecto

ria; la masa de ambos electrones se convierte cuantitativamente en 

dos rayos gamma, conversión de masa en energía, pero este proceso 

ocurre fuera del núcleo. 

Los rayos gamma, como todas las ondas electromagnéticas, tienen 

,1a velocidad de la luz. Su penetración o alcance es mucho mayor 

que para las partículas alfa, beta menos y beta más. 

Rayos X. Son ondas electromagnéticas que salen de la región de 

electrones de un átomo cuando se produce el reajuste electrónico, 

paso de electrones a niveles inferiores de energía. 

Los rayos X se diferencian de los rayos gamma en su procedencia. 

Los rayos-gamma se originan en el núcleo del átomo, o como resul

tado de la aniquilación de electrones de signo contrario; los ra

yos X se originan en la región electrónica del átomo. Su penetra

ción depende de la energía promedia que posean. 

Electronvoltio. Es la energía adquirida por un electrón cuando 

es acelerado en el vacío a através de una diferencia de potencial 

de 1 voltio. 

Energía de las radiaciones. Toda radiación nuclear al salir del 

átomo está dotada de una energía determinada, que cede a la mate

ria a lo largo de su trayectoria, cesión que se manifiesta en cam

bios físicos, químicos y biológicos. 

Las partículas alfa tienen energías entre 4 y 9 MeV. La mayor 
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parte de las partículas beta menos, beta más y gamma, tienen ener
gías comprendidas entre 50 KeV y 4 MeV. 

Las energías de los rayos X dependen del kilovoltaje aplicado, do 

la filtración inherente y de la filtración agregada. 

3.B Ionización. Es la. división de un átomo o de una molécula en dos 
porciones eléctricamente cargadas. . 

Por ejemplo: Al disolver'MáCl en agua, algunas de las moléculas 
se dividen en átomos de Na de 11 protones y 10 electrones, y áto
mos de Cl ós 17 protones y 18 electrones; los primeros tienen una 
carga "neta" elemental positiva; los segundos tienen carga de i-
gual cuantía pero negativa,;- Cada una de estas partículas carga
das- é¿> tüi ion; al conjunto "ion positivo" - "ion negativo" se le 
denomina "par-iones". • : 

3.9 Ionización causada per radiaciones.: Las radiaciones nucleares al
fa, beta más, beta monos y gamma (y también las extranucleares, 
como los rayos X ) , al incidir sobre átomos y moléculas, formarían 
pares de iones, por procesos específicos para cada una de ellas. 
En general se pu3de decir que la ionización causada por las radia
ciones nucleares y extranucleares se reduce casi exclusivamente a 
la extracción de na electrón del átomo o de la molécula afectada. 

3.10 Fuente. ^ todo aparte o sustancia capaz cié emitir radiaciones 

ionizantes. 

3.11 Blindaje. lis toda sustancia interpuesta entre una fuente y un si

tio de interés. Ejemplos: 

El chalecoaplomado de una persona que opera \tn equipo de rayos X 

y el pecho tf'ptorción del cuerpo que cubra tal prenda en el-ope

rador. •''"•'' 

Un recipiente de uranio que almacena una fuente gammagráfica de 

Ir-192 y sus alrededores... ' :•• 
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3.12 Mecanismos de ionización gamma y X. 

3.12.1 Efecto fotoeléctrico. Consiste en que un fotón cede la totali

dad de su energía a un electrón, al cual arranca del átomo, 

puesto que el fotón cede toda su energía, deja deja de existir. 

3.12.2 Efecto Compton. Consiste en que un fotón cede parte de su e-

nergía a un electrón, al cual arranca del átomo. El fotón in

cidente queda degradado en cuantía igual a la energía cedida; 

además, cambia la dirección de su trayectoria lo que se puede 

tener en cuanta para efectos de protección radiológica. 

3.12.3 Producción de pares. Cuando un fotón tiene energía mayor que 

1,022 MeV (energía equivalente a la masa de dos electrones en 

reposo, y pasa por el campo eléctrico de un núcleo), puede 

formar dos electrones de distinta carga: Un positrón o electrón 

positivo, y un electrón negativo. Los dos electrones son arro

jados del átomo. El electrón negativo formado, provisto de 

cierta cantidad de energía cinética, se comporta exactamente 

como una partícula beta menos. El positrón, por su parte, 

mientras tenga energía cinética suficiente, continúa a lo lar

go de su trayectoria disipando su energía, como lo hace cual

quier partícula beta más; en cuanto se agota su energía, el po

sitrón entra en contacto con un electrón orbital o con uno li

bre y estas dos partículas se aniquilan mutuamente, con la for

mación de dos rayos gamma de 0.511 MeV cada uno, que parten en 

sentidos opuestos. El fenómeno de producción de pares es sólo 

posible para emisores gamma de energía superior a 1.022 MeV. 



4. MAGNITUDES Y UNIDADES DE RADIACIÓN 

Exposición. Es la medida de la ionización producida por los ra

yos X o gamma sobre el aire. Es el cociente entre la carga eléc

trica de todos los iones de un signo producidos por fotones, (X o 

gamma}, en un elemento de volújnen de aire, y la masa de dicho ele

mento. 

Nota 1. La definición de "Exposición" habla de la acción de foto

nes, y se refiere al efecto en aire; por consiguiente, es aplica

ble únicamente a rayos X y gamma como causa, y al aire como absor

bedor. De ningún modo es apropiado hablar de exposición para ra

diaciones alfa, beta, y neutrones. 

Nota 2. Se ha convenido en permitir la expresión "Exposición" en 

tal punto del interior del cuerpo; pero debe entenderse como "la 

exposición que habría en ese punto si se estuviera ocupado por un 

pequeño volumen de aire". 

Unidad de exposición. 

1 Roentgen. Es la exposición correspondiente a 2.58 x 10(-14) cu

lombios por kilogramo de aire. 

Esta es la definición moderna de Roentgen y reemplaza a la anti

gua, del sistema CGS, que aludía a una unidad electrostática de 

carga por 0,001293 gramos de aire. (Este último número es la ma

sa de un centímetro cúbico de aire a P.T.N.). No existe ninguna 

diferencia entre Roentgen de la definición antigua y el de la 

nueva. Así: 

ID - 1 ues y 103g y lp_ - ? t;a Y inr-AiJL-
1 R " 0,001293 g x ~TW x t x logues ~ ¿>bü x l ü l 4 J Kg 
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Dosis. Es la medida de la transferencia de energía de cualquier 
radiación a cualquier sustancia. Es el cociente entre la energía 
impartida por la radiación ionizante a un elemento de volumen de 
materia, y la masa de dicho elemento. 

Nota: Como se ve, el concepto de "dosis" se aplica a cualquier ra
diación ionizante Cgamma, equis, beta, neutrones y protones). Por 
otra parte, se refiere al efecto sobre cualquier absorbedor (aire, 
agua, tejido humano, tejidos vegetales, soluciones químicas, etc.) 

Unidades de dosis 

.1 Gray, Gy. Es la unidad de dosis en el sistema internacional, 
corresponde a la transferencia de 1 julio a 1 kilogramo de sus
tancia irradiada. 

IGy * iffi10 

.2 Rad, rd. Es la unidad de dosis en el sistema CGS, corresponden 
a la transferencia de 100 ergios a 1 gramo de sustancia irradia
da. 

1 rad = 100 ergios 
g 

puesto que 1 julio = 10(7) ergios, entonces: 

1 rv - 1 Julio Y 10(7) ergios „ 1 Kg „ 1 rd 
1 Gy g ¿ x f-^Qo— x 1000 g x 100 ergios/g 

= 100 rd. 

Así que: 1 Gy = 100 rd. 

«•Factor de calidad. Es un factor que nos dice cuánto peligro rela
tivo tienen las diversas radiaciones. Se toma como referencia el 
peligro de los \rayos X, cuyo factor de calidad es 1. 

A continuación, se dá una tabla de factores de calidad para las 

diferentes radiaciones: 
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Tipo de radiación Factor de calidad 

X, gama, beta 1 

Neutrones térmicos 2.5 

Neutrones rápidos 10 

Protones 10 

Partículas alfa neutrales 10 

Núcleos pesados 20 

6 Equivalente en dosis. Es la medida del dafto biológico de cualquier 

radiación sobre un mamífero. Cuantitativamente, es el producto de 

la dosis absorbida por el-factor de calidad. 

7 Unidades de equivalente de dosis. Puesto que existen dos unida

des de dosis, el Gray y el rad, lógicamente habrá dos unidades de 

equivalente dosis, el Sievert (Sv) y el rem (rem), respectivamente. 

7.1 Sievert, Sv. Es la dosis de cualquier radiación ionizante, que 

aplicada a un mamífero causa el mismo efecto biológico que 1 

Gray de rayos X. 

7.2 Rem, rem. Es la dosis de cualquier radiación ionizante, que a-

plicada a un mamífero causa el mismo efecto bilógico que 1 rao 

de rayos X. 

8 Correspondencia entre exposición, dosis y equivalente de dosis. 

En el caso de la radiografía industrial, solamente se opera con 

rayos X y radiación gamma y, por lo tanto, a cada roentgen corres

ponde 1 rad y también un rem. Lógicamente también es válida la 

correspondencia siguiente: a cada roentgen corresponde 1 cGy y 

también 1 cSv. 

9 índice de exposición. Es el cociente entre la exposición y el 

tiempo para un instante dado. Si la exposición se acumula en un 

punto de interés a Titmo constante (en cada segundo se adiciona 
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la misma exposición que en el segundo anterior), es válida la fór

mula: 

I - -|- (F-3) 

En la que I es el índice de exposición, E la exposición, t el 

tiempo durante el cual se acumula la exposición a ritmo constante. 

Las unidades correspondientes serán: R/h, mR/h, R/min, etc. 

4.10 índice de dosis. Es el cociente entre la dosis y el tiempo para 

un instante dado. Las unidades respectivas serán: rd/min, mrd/min, 

etc. 

Teniendo, la misma forma, las dos definiciones 4.9 y 4.10, cuanto 

se diga para el índice de exposición será aplicable al índice de 

dosis, sin más cambio que el correspondiente a las unidades del 

numerador. 



5. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LA RADIACIÓN 

Sumadores e intensímetros: 

Sumadores son los aparatos que miden exposición, o cantidades pro

porcionales a la exposición: roentgen, miliroentgens, milirem, 

cuentas. Intensímetros son los aparatos que miden índice de expo

sición, o cantidades proporcionales al índice de exposición, o 

cantidades proporcionales al índice mR/h,rd/s, cuentas/minuto, ::• 

.mrem/h.* >, ,:. :. •<.' 

Todos los aparatos medidores de los efectos de la radiación ioni

zante, por complicados que sean, pertenecen.a uno de esos tipos: 

sumadores o intensínetros. Hay algunos eri que, por operación de 

un interruptor, el instrumento actúa ya como sumador, ya como in-

tensímetro. 

Cámaras de gas: 

En esencia, una cámara de gas es un sistema de electrodos para 

recolectar iones, y de dispositivos para la medida de la carg? o 

de la corriente de dichos iones; actúa como cátodo la pared inter

na de un recipiente lleno de gas, de diversas formas (cilindrico, 

esférico, paralelipípedo). Se establece la adecuada diferencia 

de potencial entre los electrodos y se permite que la radiación 

actúe sobre el gas. En ciertos aparatos, como los llamados de 

"geometría cuatro pi", la fuente radiactiva queda dentro de la 

cámara; en otros, la fuente está fuera: las radiaciones penetran 

en el recipiente a través de sus paredes o de un tabique más del

gado llamado "ventana". En cualquier caso, se forman pares de io

nes: positivos, comparativamente muy pesados, que se dirigen con 

relativa lentitud al cátodo; y negativos (electrones), que viajan 

rápidamente al ánodo. 
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Los principales instrumentos basados en cámara de gas, son: 

La cámara de ionización y el contador Geiger-Muller. Entre las 

cámaras de ionización figura un "sumador especial" llamado "Dosí

metro de lectura directa". 

Cámara de ionización. Es una cámara de gas que opera entre el 

voltaje mínimo suficiente para que se recolecten en el ánodo to

dos los electrones primarios que produce la radiación al actuar 

sobre el gas, y el voltaje máximo para que ninguno de los iones 

primarios, en su viaje hacia los electrodos, vaya a causar ioni

zación del gas. Si el voltaje de operación fuera menor que el . 

máximo, los iones primarios arrancarían electrones secundarios. 

Las cámaras de ionización se acoplan a circuitos especiales, que 

dan exposición o índice, según el instrumento. Se utilizan para 

márgenes amplísimos de dosis y de índices: desde milirads hasta 

kilorads, y desde microrads por hora hasta kilorads por hera, 

respectivamente. 

Contador Geiger-Muller. Es una cámara de gas que opera a volta

jes muy altos, de modo que la intensidad del campo eléctrico al

rededor del electrodo central es tan grande que cualquier ion for

mado, sea primario o secundario, causa una avalancha de iones 

(electrones) hacia el ánodo. En un contador G.M, una radiación 

ionizante que forma un solo nar de iones primarios en el inte

rior de la cámara, causará la recolección de igual cantidad de 

carga, por cada pulso formado, que la originada por otra radia

ción ionizante que forma millones de pares de iones. 

Lo mismo que ocurre con las cámaras de ionización, los contadores 

G.M., se acoplan a circuitos específicos, que en las cámaras de 

ionización, los geigers difícilmente sobrepasan índices de 20 

rads por hora. 

Dosímetro de lectura directa. 
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Un dosímetro es un sumador de exposición o de dosis. Los hay de 

varios tipos. El dosímetro de lectura es un electroscopio conte

nido en una cámara sellada, La placa fija del electroscopio es 

un gancho metálico, uno de cuyos extremos atraviesa la pared in

ferior de la cámara sellada y se prolonga al exterior para reci

bir carga eléctrica positiva. La placa móvil es una fibra de 

cuarzo, en forma de arco, que se adapta a la porción curva del 

gancho fijo. El instrumento, de forma y dimensiones de un estiló

grafo, incluye un microscopio para mirar el desplazamiento de la 

proyección de la fibra de cuarzo sobre la escala graduada en uni

dades de exposición; la luz para proyectar la fibra sobre la esca

la, entra por el extremo inferior del aparato, con que es posible 

tomar las lecturas directamente, mirando a contraluz. 

Inicialmente, el electroscopio se carga en un aparato especialmen

te llamado cargador, mediante contacto del extremo saliente de la 

placa fija, con el terminal positivo de una batería. Cuando la 

radiación ionizante penetra en la cámara de las placas centrales, 

con lo cual el electroscopio experimenta una descarga que es pro

porcional a la exposición sufrida; la fibra de cuarzo se acerca a 

la placa fija, hasta quedar en una posición que se aprecia miran

do a contraluz, como se ha dicho. 

Los dosímetros directos ofrecen las siguientes ventajas: 

Son muy fáciles de portar; proporcionan el valor de la exposición 

de manera inmediata y cuantas veces se quiera conocer este dato, 

la indicación no se altera por el hecho de efectuar la lectura. 

Desventajas: Son relativamente costosos y, por lo delicados, 

propensos a dañarse; una vez dañados, es prácticamente imposible 

arreglarlos. 

Los dosímetros de lectura directa más usuales son los que tienen 

escalas de 0-200 mR y de 0-500 mR, pero los hay hasta de 0-1000 R. 
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Factor de corrección de un dosímetro, 

Miy rara vez existe concordancia precisa entre la verdadera expo

sición MR" a que ha sido sometido un dosímetro, y la lectura "L" 

que ofrece el instrumento. Para conocer la verdadera exposición 

cuando se tiene el dato de la lectura del dosímetro, es necesario 

haber determinado experimentalmente el factor de corección del a-

parato. 

Se entiende por "factor de corrección" (f) el número que, multi

plicado por el valor de la lectura, produce el verdadero valor 

de la exposición, o sea: 

(£) (L) = E (F-4) 

Calibrar un dosímetro no es otra cosa que determinar el factor de 

corrección de sus lecturas. Para hacer dicha calibración, es me

nester una fuente radiactiva de rendimiento conocido. 

Dosímetros de película 

Son películas fotográficas pequeñas (aproximadamente de 4 x 3 cm.), 

contenidas en un envoltorio hermético de papel que las proteje de 

la acción de la luz. Las radiaciones ionizantes atraviesan el pa

pel protector y afecta la película como lo haría la luz, reducien

do el bromuro de plata a plata metálica. La película, una vez re

velada se ve más o menos ennegrecida, según la calidad y la canti

dad de la radiación incidente. El grado de ennegrecimiento;se lee 

en aparatos denominados densitómetros ya sea por transmisión o por 

reflexión, según la película esté diseñada para uno u otro proce

dimiento. 

Las películas se llevan en un portapelículas metálico o plástico, 

recubierto interiormente de parejas simétricas de filtros de di

versos materiales (aluminio, cobre, plomo), que atenúan en distin

to grado la radiación electromagnética, para discriminar la clase 

de radiación que afectó la película y conocer su cuantía; se de

terminan pues, la calidad y la cantidad. 
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Ventajas de la dosimetría de película: 

a) Las películas constituyen testigo permanente: se pueden almace

nar por años. 

b) Je discriminan los distintos tipos y energías de radiación. 

c) Abarcan dosis desde pocos milirads hasta cerca de mil rads. 

Desventajas: 

a) El proceso de revelado es engorroso y no resulta práctico efec

tuarlo con periodicidad menor de un mes, salvo casos especia

les; esto implica demora para el conocimiento de la dosis absor

bida. 

b) La interpretación no es tan sencilla; si el personal asignado 

a esta labor no tiene sólidos conocimientos y experiencia, se 

puede incurrir en errores sumamente graves, por exceso o por 

defecto. 

5.8 Instrumentos de medida de que debe disponer un radiógrafo. 

El radiógrafo debe disponer, por lo menos, de un intensímetro y 

de un dosímetro. El intensímetro, que puede ser de cámara de io

nización o de tipo Geiger-Muller, indicará el índice de exposición 

en cualquier punto; determinará si la fuente presenta fugas de ra

diación; señalará la cuantía del campo, tanto en el haz directo 

como por fuera de él (radiación dispersada); acusará el hecho po

sible de que un aparato de rayos X no esté emitiendo radiación o 

de que una fuente gamma no ha salido de su blindaje; al volver 

una fuente gamma a su recipiente de bilndaje; garantizará si, 

efectivamente, la fuente quedó encerrada o si se atrancó; servirá 

para determinar las áreas de exclusión: áreas donde no se permite 

el acceso a ningún extraño. 

El dosímetro cumplirá el propósito de sumar la exposición total 

sufrida por el operario en un período de tiempo, valor que se 

comparará con las dosis máximas permisibles; el hecho de saber 

que no se han sobrepasado las DMP da tranquilidad; y, si se obser-
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va que se han excedido, se hará un examen cuidadoso a los instru

mentos, los blindajes y los procedimientos, a fin de evitar ulte

riores sobreexposiciones. Dadas las ventajas y las desventajas 

de los instrumentos, parece que lo ideal sería que el operario, 

además de un buen intensímetro, tuviese dos (2) dosímetros: uno 

de lectura directa, para conocer la exposición sufrida en, cual

quier momento; y uno de película, cuyo margen es más amplio y, 

además, permite saber la clase de radiación sufrida. 



6. EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA RADIACIÓN 

6.1 Mecanismo del daño biológico 

La radiación ionizante es nociva para los seres vivos. El daño 

biológico ocurre por dos mecanismos: el de acción directa o del 

impacto, y el de acción indirecta. 

6.2 Mecanismo de acción directa 

La radiación transfiere su energía a masas muy pequeñas (alto co

ciente, energía/masa); cuando esta acción ocurre sobre el nócleo 

de las células o muy cerca de él, resulta grave daño a nivel celu

lar; asimismo, la ionización afecta otras sustancias de vital im

portancia como las enzimas. 

6.3 Mecanismo de acción indirecta. 

La radiación rompe moléculas de agua. Los productos inmediatos de 

tal ruptura son de dos tipos: iones (partículas eléctricamente 

cargadas) y radicales libres (partículas sin carga eléctrica, pe

ro con fuerte tendencia a combinarse entre sí con enlaces covalen-

tes). Los iones tienen gran reactividad química, que se ejerce 

sobre las moléculas de la célula. Entre los radicales libres, fi

gura el OH neutro que, al combinarse con otro OH neutro da agua 

oxigenada; este compuesto actúa sobre las moléculas de DNA, RNA, 

sobre los cromosomas y sobre las enzimas. 

6.4 Diferencias de respuesta biológica ante la radiación. 

a) Es distinta la radiosensibilidad de los diferentes tejidos y 

células de una persona. La ley de Bergonie y Tribondeau dice: 

"La sensibilidad de un tejido o de una célula ante la radiación, 
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es directamente proporcional a su capacidad reproductora e in

versamente proporcional a su grado de diferenciación". 

b) Las dosis agudas (que son las recibidas en un día o menos), 

producen mayor daño que las dosis crónicas (que son las reci

bidas en un lapso de más de un día), para igual dosis e igual 

órgano afectado. 

c) Cuantía de la dosis y de la masa irradiada; siendo iguales los 

demás factores, el efecto es más grave cuanto mayor sea la do

sis; y, para una misma dosis, es más grave cuanto mayor sea la 

porción de un órgano que sufre la radiación. 

Ejemplo de lo primero: 400 rads en todo el cuerpo, causan e-

fectos nocivos claramente observables; 20 rads en todo el 

cuerpo, no producen efectos clínicamente observables. 

Ejemplo de lo segundo: 750 rads que afecten todo el cuerpo, 

' causan la muerte; 750 rads que afecten solamente una mano, no 

alcanzan a matar a nadie. 

6.5 Radio patía y muerte por irradiación aguda de todo el cuerpo. 

Simplificando los datos de un gráfico de Nucleonics Fundamental 

(D. Hoisington, 1959, p. 133), se llega a la siguiente tabla: 

..RADIOPATIA Y MUERTE POR DOSIS AGUDAS EN TODO EL CUERPO 

DOSIS 
(rads) 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

% CASOS 
RADIOPATIA 

0 

5 

20 

45 

75 

90 

98 

100 

100 

% CASOS 
MUERTE 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

20. 

38 

50 
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DOSIS 
(rads) 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

% CASOS 
RADIOPATIA 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

% CASOi 
MUERTE 

70 

80 

90 

96 

98 

100 

6 Efectos somáticos y genéticos de la radiación ionizante. 

7 Efectos sobre el individuo 

a) daños en la piel; eritema, depilación, necrosis de la piel y 

de los tejidos vecinos. La piel se enrojece y presenta aspec

to seco y quebradizo, especialmente bajo las uñas; se puede de

sarrollar cáncer de la piel, que se extiende a veces a otras 

partes del cuerpo. 

b) Esterilidad temporal o permanente, si se irradian las gónadas, 

que son muy sensibles a la radiación (ley de Bergonie y Tribon-

deau). 

c) Daño en los ojos (formación de cataratas). 

d) Cáncer; leucemia 

e) Alteraciones sanguíneas; como consecuencia de latas exposicio

nes, hay fuerte descenso de la cuenta de glóbulos rojos, entre 

cuyas funciones figuran la de combatir las infecciones y la de 

eliminar las sustancias tóxicas del cuerpo; al disminuir el nú

mero de glóbulos blancos como resultado de grandes dosis de ra

diación, la persona afectada queda indefensa ante la enfermedad, 

la infección, la acumulación de productos tóxicos. 

Asimismo, las dosis grandes causan disminución en el número de 

glóbulos rojos, así que la persona irradiada muestra palidez, 

desaliento, debilidad y otros síntomas de anemia. 

La alteración más grave de la sangre es la leucemia, que puede 
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aparecer varios años después de la irradiación, ya por dosis 

agudas altas, ya por dosis pequeñas distribuidas en largos pe

ríodos. 

f) Acortamiento de la vida probable (se dice que entre 5 y 10 días 

por cada roentgen de exposición a todo el cuerpo). 

g) La muerte. 

6.8 Efectos sobre la especie 

Las células humanas contienen 23 pares de cromosomas; cada cromo

soma tiene alrededor de mil genes. Hay tres causas de aberracio

nes en los cromosomas y mutaciones en los genes: enfermedades,¡ a-

gentes.químicos, radiación ionizante. La radiación actúa por la 

• ionización en el núcleo o cerca de él (teoría del impacto) y por 

formación de iones, radicales libres y peróxidos (teoría de la 

acción indirecta). 

La inmensa mayoría de las mutaciones es nociva; en los seres huma

nos, se manifiesta en diversas taras físicas o mentales de los 

descendientes. 

El número de las mutaciones genéticas es proporcional a la dosis 

absorbida por los padres desde el comienzo del desarrollo de las 

gónadas hasta el momento de la procreación; de allí la necesidad 

de limitar cuanto sea posible la irradiación de los miembros de 

la población, sobre todo en estos dos aspectos. Personas menores 

de 25 años y mujeres en edad de procrear. 

6.9 Dosis media letal es aquella dosis que, habiendo afectado la tota

lidad del cuerpo de un individuo, implica una probabilidad de 

muerte igual al 50%, para el hombre, es de unos 450 rads, como se 

aprecia en la tabla de Radiopatía y muerte. 

6.10 Síntomas de irradiación aguda en todo el cuerpo (OIEA, Colección 

Seguridad, No. 2, 1960): 
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0-25 rems: ningún efecto clínico detectable. Probablemente ningún 

efecto diferido. 

50 rems: ligeros cambios pasajeros en la sangre. Ningún otro de

fecto detectable clínicamente. Posibles efectos diferidos, pero 

muy improbable un efecto grave en un individuo medio. 

100 rems: náusea y fatiga con posibles vómitos. Cambios marcados 

en la sangre; con restablecimiento diferido. Acortamiento de la 

vida probable. 

200 rems: náusea y vómitos en las primeras 24 horas. A continua

ción del período latente de una semana, caída del cabello, pérdi

da del apetito, debilidad general y otros síntomas tales como 

diarrea, irritación de garganta. Posible fallecimiento, al cabo 

•de dos o seis semanas, de una pequeña fracción de los individuos 

irradiados. Los demás se restablecen, de no haber complicaciones 

por salud anterior. 

400 rems: náusea y vómito al cabo de una o dos horas. Después de 

un período latente de una semana, comienzo de caída del cabello, 

pérdida del apetito, y debilidad general acompañada de fiebre. 

Inflamación grave de boca y garganta; en la tercera semana,, pali

dez, diarrea, hemorragia nasal y rápida extenuación hacia la cuar

ta semana, faterte del 501 de los individuos irradiados, a partir 

de la tercera semana. 

600 rems: náusea y vómito al cabo de una o dos horas. Corto perío

do latente a partir de la náusea inicial. Diarrea, vómitos, in

flamación de boca y garganta hacia el final de la primera semana. 

Finalmente, fallecimiento probable de todos los individuos irra

diados . 



7. CÁLCULOS PARA EMISORES GAMMA 

1 Fuentes ideales y fuentes reales. "Fuente ideal" es una fuente 

gamma que sea puntual (sin dimensiones) y descubierta. La puntua

lidad es inposible y la falta de recipiente de contacto no es fre

cuente. La fuente ideal es un caso límite: se puede considerar 

ideal, con buena exactitud, a una fuente que sea pequeña y esté 

descubierta. 

Fuente real. Es una fuente que tiene dimensiones físicas y que 

se halla encerrada en su recipiente de contacto. Las fuentes de 

gammagrafía industrial son fuentes reales, pequeños cilindros con

tenidos en recipientes de contacto de acero inoxidable. 

En este capítulo, se utilizarán índices así: 

"i" = ideales; "r" = reales; ' V = blindaje cero; "x" = 

para blindaje externo. 

2 Fuentes ideales 

2.1 Fuentes ideales sin blindaje externo 

Ya se vio que si la exposición llega a un sitio a ritmo constan

te, el índice se exposición será el cociente entre la exposición 

total y el tiempo que dure la exposición. La fórmula (F-3) para 

una fuente sin blindaje externo queda: 

lo = ~ ^ - CF-5) 

El índice de exposición causado por emisores gamma es directa

mente proporcional a la actividad absoluta "Ca" e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y el 

punto considerado. 
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Si llamamos a "K" la constante de proporcionalidad, queda: 

Io =JL£L_ (F_6) 
dz 

Tomando "Ca" de 1 curio, y "d" de 1 metro, tendremos la defini

ción de "K", que es: 

Constante especifica de emisores gamma es el índice de exposi

ción que causa 1/curio, de actividad de una fuente ideal a 1 

metro de distancia. 

La constante específica de emisores gamma es característica de 

cada radionúclido emisor gamma. 

Las constantes específicas para los dos emisores gamma más co

munmente usados en gammagrafía industrial, son: 

Co-60: K = 1,33 (R x m2) / (h x Ci) 

Ir-192: K = 0.5 (R x m2) / (h x Ci) 

La constante específica de emisores se simboliza de las siguien

tes maneras: 

"K"; "f"; valor "(r.h.m.)"; valor "(r.h.m.c,)" 

En los cálculos se acostumbra a tener el índice en R/h, la acti

vidad en curios y la distancia en metros; así que las unidades 

"K" serán como antes anotado: 

(R x m2) / (h 

La fórmula se 

lo 

t 

x Ci) 

puede 

> _ 

compendiar 

K x Ca 

d2 

así: 

(F-7) 

2 Fuentes ideales con blindaje externo 

Factor de transmisión, 0£x)»
 es el cociente entre el índice de 

exposición con blindaje y el índice de exposición sin blindaje 

en el mismo punto. 
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fx «-£- (F-8) 
J-o 

También puede definirse como el cociente entre la exposición con 
blindaje y sin blindaje en el mismo punto. 

*x =-!&- CF-9) 

Al reemplazar lo y E 0 en la fórmula (F-7), tenemos: 

Ix = -SL .'JÜÍL. fx (F-IO) 

3 Fuentes reales 

3.1 Fuentes reales sin blindaje externo 

Factor de transmisión inherente. Las fuentes reales aunque no 
posean blindaje externo, siempre tendrán un blindaje interno o 
inherente debido a : la masa de la misma fuente que absorbe 
parte de la radiación; la masa del recipiente de contacto o cáp
sula que contiene la fuente; ese blindaje inherente tiene un 
factor de transmisión expresado como: 

f. .-£- CF-11) 

f . - Ei 
i " ~ X ~ ÍF-12) 

I se refiere al espesor del blindaje inherente. 

Reemplazando "I 0" y "E0" en (F-7) por sus valores despejados 
de (F-11) y (F-12) tenemos para fuentes reales sin blindaje ex
terno. 

I. = J i _ „• *:,Cá-fi CF-13) 
1 t d2 

La fórmula (F-13) aunque corresponde a fuentes reales, muy rara 
vez se puede aplicar debido a que "Ca" y"fi", son dos incogni-
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tas que casi nunca se conocen. Solamente las pueden determinar 

laboratorios altamente especializados. 

Para obviar esta dificultad, a los científicos se les ocurrió 

tomar como una sola incógnita al producto (Ca) (f ¿); y lo deno

minaron, "actividad equivalente", la cual se define así: 

Actividad equivalente de una fuente emisora gamma real, es aque

lla actividad de una fuente ideal del mismo radionúclido que 

causaría el mismo índice de exposición. 

La actividad equivalente se expresa a través de la siguiente 

fórmula: 

Ce • (Ca) (fi) (F-14) 

"Ce" 

"Ca" 

Bi" "fi" 

actividad equivalente 

actividad absoluta 

factor de transmisión inherente 

Reemplazando (F-14) en (F-14), obtenemos: 

T. _ Ei _ K Ce 
(F-15) 

La bondad del concepto "Ce" radica en que cualquier fuente gamma 

real se trata como si fuera una fuente ideal, sin ijnportar su ac

tividad absoluta, forma geométrica, dimensiones; ni el material, 

la forma y dimensiones del recipiente de contacto. 

La actividad equivalente para una fuente emisora gamma se puede 

determinar con un intensímetro o un sumador de exposición y apli

cando la fórmula (F-15). Al dueño de la fuente de gammagrafía 

le interesan m&s los efectos físicos que las condiciones internas 

de la misma. 

Rendimiento Gamma. Es el índice de exposición que produce una 

fuente gamma a un metro de distancia. 

El rendimiento gamma designado por "F", se diferencia con la 
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constante específica de emisores gamma en dos aspectos: ya no 

se trata de un curio, sino de cualquier actividad; no se refie

re a fuentes ideales, sino a cualquier fuente real. 

Si en las fórmulas (F-13) y (F-15) hacemos unitaria la distnacia 

(1 metro), tendremos la definición de "F". 

F = K Ca f i = K Ce (F-16) 

2 Fuentes reales con blindaje externo. Las fórmulas para los cál

culos de fuentes reales con blindaje externo, se reducen por a-

nalogía al tratamiento anterior a : 

Ix = j a c _ a K C a f j f x ( F . 1 8 ) 

t d2 

. ix • - * - • KCefx ( F . 1 9 ) 

t d2 

En las cuales : Le = - | L - - I * L CF-20) 

Ix 

Ex 

t 

K 

Ca 

fi 

fx 

d 

índice de exposición 

Exposición total 

Tiempo de exposición 

Constante específica de emisora gamma 

Actividad absoluta 

Factor de transmisión inherente 

Factor de transmisión por blindaje externo 

Distancia desde el centro de la fuente al punto de 
interés 

Ce : Actividad equivalente de la fuente 

F : Rendimiento gamma de la fuente 

Compendio de fórmulas gamma. A continuación, se resumen las fór

mulas comunmente usadas, para cálculos de emisores gamma, adicio

nales a las de decaimiento radiactivo y factor de corrección de 

un dosímetro. Las mencionadas son suficientes para realizar los 
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diferentes tipos de problemas. 

1 Decaimiento radiactivo: 

t ln.2 
A « A0e T 

2 Factor de corrección de un dosímetro 

(Fe) --£-

3 Factor de transmisión 

fx = Ix ,' Ex 
lo Eo 

4 Actividad equivalente 

Ce = (Ca) (f i) 

5 Rendimiento gamma 

F - (K) (Ce) 

6 Fórmula general 

Ix = ^ K X Ce fx 

t d2 

Factores de transmisión. El factor de transmisión depende de tres 

factores, así: 

a) El radionuclido emisor gamma 

b) El material de blindaje 

c) El espesor del blindaje 

Los factores de transmisión son resultados experimentales, los 

cuales se expresan en tablas, gráficos o como fórmulas cuando tales 
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son posibles. 

Un material es de mejor blindaje cuando mayor numero "Z" posea y 

más alta densidad tenga, así: 

Uranio : Z = 92 densidad = 19,07 g/cm3 

Plomo : Z • 82 densidad « 11,4 g/cm3 

Hierro : Z » 26 densidad * 7.86 g/cm3 

El uranio es mejor blindaje que el plomo y éste a su vez mejor que 

el hierro. 

Por casualidad, los cinco blindajes más usados para emisores gamma, 

van de inferior a superior en el orden alfabético, así: agua, con

creto, hierro, plomo, uranio. 

Al final del presente folleto, se encuentran tablas de transmisión 

para los principales emisores gamma en radiografía industrial, 

Ir-192, y Co-60, ante los principales materiales usados como blin

dajes concreto, hierro, plomo, uranio. 



8. CÁLCULOS PARA RAYOS X INDUSTRIALES 

Funcionamiento de tubo de rayos X. 

El tubo de rayos X es una cámara de vacío, debidamente refrigera

da y blindada, en cuyo interior hay dos electrodos: el negativo, 

o cátodo, situado cerca de un extremo, tiene un filamento por el 

que circulará corriente que, al calentarlo, liberará electrones; 

el positivo o ánodo, situado aproximadamente en el centro del tu

bo, generalmente es de tungsteno. Desde una consola situada le

jos del tubo se envían señales para que circule corriente por el 

filamento (roilianiperaje) y para establecer diferencia de poten

cial entre los electrodos (kilovoltaje). Del cátodo' sale hacia 

el ánodo un haz de electrones (rayos catódicos), que pierden toda 

su energía al chocar con el ánodo; más del. 99% de esa energía se 

manifiesta en calor; de ahí la necesidad de un refrigerante gaseo

so o líquido; una pequeña parte de la energía se manifiesta por 

la emisión de ondas electromagnéticas procedentes de la región de 

electrones de los átomos del ánodo. Así, los rayos catódicos son 

electrones que viajan en haz del cátodo al ánodo; y los rayos X, 

son ondas que van del ánodo hacia el exterior del mismo; la in

mensa mayoría se absorben en el blindaje del tubo; otros salen 

del tubo a través de una pequeña ventana. 

En algunos equipos de radiografía industrial, el miliamperaje se 

puede variar a voluntad, entre ciertos límites, por ejemplo entre 

0 y 5 mA; en otros, la corriente de filamento es fija. El kilo-

voltaje se determina a voluntad desde la consola, entre valores 

que dependen de cada equipo, por ejemplo entre 20 y 100 Kv. 

Factores que intervienen en los rayos X 
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8.2.1 Kilovoltaje. El kilovoltaje aplicado al equipo, determina la 

energía de los rayos X: a un kilovoltaje bajo, corresponden ra

yos blandos, dé poco poder de penetración', a un alto kilovolta

je, corresponden en promedio, rayos duros, de buen poder de pe

netración. 

8.2.2 Miliamperaje. El miliamperaje determina la cantidad de rayón 

producidos por una unidad de tiempo. Al aumentar el miliampera

je sin cambiar otros factores, aumenta el índice de exposición, 

pero no el poder de penetración. 

8.2.3 Distancia. La distancia se mide desde el foco o ánodo al punto 

de interés. Para efectos de radiografía industrial, el punto 

de interés es la película que se coloca detrás de la pieza pro-

' blema; para efectos de seguridad radiológica, el punto de inte

rés es la persona expuesta a la radiación del haz o a la radia

ción dispersa. 

8.2.4 Filtros. La radiación no va directamente desde el foco o ánodo 

hasta el punto de interés, sino que atraviesa el "filtro infieren 

te", constituido por la pared del tubo de la ventaja del mismo. 

Este filtro normalmente es delgado. Existen filtros inherentes 

de Berilio, de Aluminio y de espesores de otros materiales pero 

que se dan en milímetros equivalentes en aluminio. Es posible 

interponer "filtros agregados" para absorber los rayos blandos 

y procurar que la diferencia en energía entré los rayos blandos 

y los más duros o energéticos sea más cercana. 

8.2.5 Tiempo de exposición. En radiografía industrial, el tiempo de 

exposición se calcula en función del espesor y el material de 

las piezas que se han de radiografiar el kilovoltaje, el miliam

peraje, la distancia, los filtros, la sensibilidad de la pelícu

la; todo ello con el fin de obtener radiografías nítidas, que 

faciliten la interpretación. En seguridad radiológica, el tiem

po de exposición, es el que se refiere a las personas: operado-

dores, trabajadores más cercanos, etc. 
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Fórmulas para rayos X y blindaje. 

1 Si la exposición llega a un punto a ritmo constante, el índice 

de exposición se obtiene como el cociente entre la exposición 

y el tiempo, es el mismo tierpo que ya se dio para rayos g&irma: 

I0 =-|a- (F-21) 

2 El índice de exposición es directamente proporcional al miliam-

peraje e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia; 

llamado "K" a la constante de proporcionalidad, se tiene: 

lo - - j £ - CF-22) 

lo - índice de exposición sin blindaje externo al tubo 

c = Corriente del tubo o miliamperaje 

d = Distancia del foco al punto de interés 

K = Constante de proporcionalidad que podría definirse como: 
el índice de exposición causado a la unidad de distancio 
y por unidad de corriente del tubo, para condiciones da
das de tensión aplicad, ldlovoltaje, material y espesor 
de la filtración aplicada. 

La fórmula anterior, no es completamente exacta, su grado de 

exactitud se puede apreciar en gráficos (gráficos tomados de 

"Gráficos y Tablas para uso de Radiología". F. Wachman, G. 

Drexler. Segundr edición. Epring Verlag Berlín Kilderber New 

York, 1976). 

Fórmula ternaria para rayos X sin blindaje. 

De las fórmulas (F-21) y(F-22)> se llega a la fórmula general: 

lo =-!*- =-|r C- CF-23) 

Determinación de valores de K. 

El valor de "K" depende del kilovoltaje, del material de la-fii-



39 

tración agregada y del espesor de esu misma filtración. 

En consecuencia, para un mismo modelo de aparato habrá tantos va

lores de "K" como variaciones se pueden hacer entre los tres pará

metros antes mencionados. 

Los valores de MK" se pueden deteiminar para cada terna de pará

metros (kilovoltaje, filtración agregada y espesor de la misma); 

usando la fórmula (F-23), bastará con medir índice de exposición, 

miliamperaje y distancia; o se miden exposición, tiempo, miliampe

raje y distancia. 

8.6 Valores de "K" 

Se elaboró una tabla con base en resultados experimentales obteni-

• dos en el Instituto de Asuntos Nucleares por los doctores Manuel 

E. Guzman y Javier Duque P. sobre el equipo "BG 300 5/D" (Balteau 

Electric Co.). 

La tabla en mención se utiliza para los cálculos a que diera lugar 

este curso. Al final del presente folleto guía, se puede consul

tar. 



9. NORMAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA 

Dosis máxima permisible, DMP. 

Es la mayor dosis que puede recibir todo r.-l cuerpo o un órgano ele 

una persona, y que, a la luz de los actuales emoc ..mientes, se es

pera que no causará efectos nocivos clínicamente observables en 

ningún momento de la vida de la persona ni de sus descendientes. 

Personas profesionalmente expuestas a las radiaciones ionizantes. 

Son las que en virtud de la naturaleza de su trabajo, se hallan 

habitualmente expuestas a recibir radiaciones diferentes a la ra

diación natural. 

Miembros de la población. 

Son todas las personas que están fuera de la definición "trabaja

dores profesionalmente expuestos". Quedan en consecuencia, englo

badas en esta clase aún las personas que trabajen o vivan en las 

proximidades de zonas vigiladas; las que ocasionalmente entren en 

dichas zonas, y las que ocasionalmente trabajen con radiaciones 

ionizantes. 

Dosis máximas permisibles para personas profesionalmente expuestas 

a las radiaciones ionizantes. 

ÓRGANO AFECTADO DMP ANUAL DMP TRIMESTRAL 

Cuerpo, gónadas, 

médula ósea roja 5 rems 3 rems 

Manos, antebrazos, 

pies, tobillos 75 rems 40 rems 
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ÓRGANO AFECTADO DMP ANUAL ÜMP TRIMESTRAL 

Huesos, tiroides, 

piel de todo el cuerpo 30 rems 15 rems 

Órganos restantes 15 rems 8 rems 

NOTAS: 

a) La tabla anterior se aplica únicamente a personas profesional-

mente expuestas. Para los miembros de la población, las DMP, 

se especifican únicamente por año y son la décima parte de las 

DMP de exposición ocupacional. 

b) El operador de fuentes gammagráficas sólo deberá memorizar las 

DMP anual y trimestral para el cuerpo en conjunto, o sea 5 rems 

por año, sin sobrepasar 3 rems por trimestre. 

c) Puesto que el operador de fuentes gammagráficas sólo trabaja 

con rayos X y gamma, a 5 rems corresponden 5 rd y 5 R, pues el 

factor de calidad de gamma, equis y beta es 1. 

Seguridad que brindan las DMP. 

Toda radiación ionizante, por pequeña que sea, algún daño causa en 

el organismo; según estn premisa, debe procurarse que las dosis se 

mantengan al nivel más bajo que se puede razonablemente conseguir 

y que no sobrepasen los límietes de las DMP (concepto "ALARA" de 

ICRP). Las DMP han sido determinadas muy prudentemente y están 

muy por debajo de las dosis que producen "daño clínicamente obser

vable". Por ejemplo: una dosis aguda de 25 rems que afecte todo 

el cuerpo, no produce ningún efecto clíninicamente observable y, 

probablemente, ningún efecto diferido; nótese, no obstante, que la 

DMP anual para todo el cuerpo es apenas de 5 rems. 

Normas de seguridad en radiografía industrial 

a) Protegerse y proteger a los demás, con los tres factores: tiem

po, distancia y blindaje, así: 

tiempo: el tiempo total de exposición personal debe ser el mí-
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nimo compatible con el trabajo. 

Distancia: la distancia fuente-persona debe ser la máxima ra

zonable, así: durante la extracción y retracción de la fuente, 

hay que aprovechar las longitudes combinadas de la vaina de con-

duccción de la fuente y del cable de empuje y tracción; y du

rante la exposición, permanecer alujado de la fuente, en un si

tio donde el índice de exposición sea lo menor posible, sin en

torpecer el trabajo. 

Blindaje: el blindaje como ya se dijo, es más efectivo a mayor 

densidad del material y a mayor espesor. 

b) Tener y usar, por lo menos, un intensímetro por cada fuente y 

un dosímetro por cada persona que opere fuentes. Estos instru

mentos deben chequearse rutinariamente en cuanto a su funciona

miento y calibración. 

c) Es necesario anotar las dosis recibidas por el personal, cada 

mes por lo menos. Se puede realizar en una hoja individual por 

persona (libro-tarjeta). 

d) Casos de sobreexposicion. Toda violación de las DMP (E rems/año 

3 rems/trimestre), debe investigarse de manera completa, para 

establecer su causa y, en consecuencia,tomar las medidas nece

sarias para que no se repita. 

1 Normas especiales para fuentes gamma 

a) Material de seguridad complementario. Se debe disponer de su

ficientes avisos de peligro de radiación, estacas y cuerdas; 

servirán para establecer zonas de exclusión y para prevenir 

a la gente sobre la presencia de fuentes. 

También hay que preveerse do una o más pinzas de manejo remo

to, de longitud aproximada a 1 metro, para sujetar la fuente 

en caso de algún accidente. 
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b) Mientras no estén en uso, las fuentes se guardarán en un de

posito seguro; al gardarlas, hay que cerciorarse plenamente 

de que el recipiente de transporte está asegurado con llave; 

la llave, a su vez, debe quedar en poder de la persona que 

sea técnica y administrativamente responsable del manejo de 

la fuente. 

c) En toda operación con fuentes, debe estar presente una perso

na que, por sus conocimientos y experiencia, sepa cómo mane

jar la situación, para evitar accidentes y para solucionar 

los que puedan presentarse. 

d) El intensímetro debe ponerse a funcionar antes de iniciar la 

extracción de la fuente, y solamente se apagará después de 

que haya la certeza de que la fuente efectivamente se halla en 

un recipiente de blindaje y transporte, asegurada con llave. 

e) Para extraer la fuente, el operador aprovechará la máxima dis

tancia que proporcionen el cable de manejo y la vaina de con

ducción. 

f) Tan pronto como la fuente se halle en su posición de irradia

ción, los operadores deberán retirarse prontamente a un sitio 

alejado, preferiblemente detrás de algún blindaje (una roca, 

un árbol grueso, una pared, etc.), pero sin perder de vista 

la zona de exclusión para tener la seguridad de que ningún 

extraño se acercará a la fuente. 

g) Es muy conveniente portar un dosímetro de lectura directa, 

cuya lectura se tomará inmediatamente antes e inmediatamente 

después de cada irradiación; un incremento alto de lectura 

es señal de que algo marcha mal en el equipo o en los proce

dimientos; debe establecerse la causa de tal anomalía, para 

corregirla oportunamente. 
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2 Reglas Básicas en Radiografía Industrial 

2.1 Mantenimiento de Castillos 

Antes de iniciar cualquier trabajo con una fuente radiográfica, 

se debe chequear su buen funcionamiento. A continuación se 

describirán los principios generales de mantenimiento. Usted 

debe seguir los procedimientos más detallados proporcionados 

por su Empresa. 

a) Se debe realizar monitoraje general del castillo. El indi-

de exposición en cada sitio de medida, deberá estar acorde 

con lo esperado. Monitoree el frente del castillo, por 

donde sale la fuente, no podrá haber un índice de exposi

ción por encima de lo normal previsto para tal fuente y 

tal castillo. 

La gran mayoría de accidentes en el mundo ocurridos en este 

campo se han debido a la deficiencia en los monitorajes. El 

equipo de medida debe poseer varias escalas que permitan e~ 

valuar cuantitativamente el índice de exposición ó de. dosis. 

El buen funcionamiento y calibración del monitor se deben 

chequear rutinariamente. 

b) Examine el castillo de que no presente ningún daño físico 

visible. 

c) Examine los conductos por donde debe pasar la fuente, pus-

den presentar suciedades u otros objetos que impidan su 

dsplazamiento, lubríquelos. continuamente. 

d) Examine el mecanismo de seguridad del castillo. 

e) Examine la unión entre la ayuda de la fuente y el cable de 

retención o extracción que ofrezca garantías de seguridad. 

f) Todo inconveniente que observe, dé aviso a su supervisor o 

jefe de operación para que solucione el problema. 
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2 Monitorajes a realizar 

a) Moniroraje del castillo y del tubo guía después de cada ex

posición radiográfica, pava cerciorarse que la fuente se 

encuentra en posición de blindaje. 

b) Monitoriar los límites del Are^ restringida, para asegurar

se de que alguna persona por fuera de la misma no esté re

cibiendo dosis de radiación innecesarias. 

c) Usted siempre, debe disponer de un dosímetro de película, 

un dosímetro de lectura directa, o de bolsillo, el cual de

be portar permanentemente durante las horas de trabajo y a-

notar la dosis diaria. Es buena práctica leer el dosímetro 

antes y después de cada exposición con el fin de conocer la 

dosis de radiación para cada operación; si se observa algu

na anomalía, algo por fuera de lo previsto, analice la si

tuación y simultáneamente dé aviso a su jefe inmediato. 

3 Emergencias 

a) De lo mencionado anteriormente, una situación de emergencia 

se presenta cuando la fuente se encuentra, por cualquier mo

tivo, en posición de exposición, por fuera de su sitio de 

almacenamiento. 

Para solucionar esta situación debe proceder de la siguien

te forma: alejarse y alejar a todas las personas a una dis

tancia o detrás de un blindaje tal, que el índice de expo

sición sea lo más bajó posible, inferior a 2.5 mR/h. 

El error más grave que se puede cometer es tocar la fuente 

con la mano para regresarla al castillo, o también tratar 

de reconectar el tubo guía al castillo. 

Las fuentes de radiografía industrial son de alta activi

dad y causan quemaduras graves en segundos. 

b) Usted tiene tiempo suficiente para pensar cuál es la mejor 

forma para solucionar el problema. No debe presentarse 
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ningún pánico. 

c) Establezca un área restringida y. por todos los medios po

sibles, no permita el ingreso de persona:; a esa área. 

d) Solicite ayuda por algún medio de comunicación, este paso 

lo debe dar pero sin abandonar la vigilancia de la fuente. 

Si usted se encuentra solo es mejor que espere una compañía 

para tratar de solucionar el problema. Varias personas 

pueden decidir mejor que una sola. 

CONCLUSIÓN GENERAL 

De todos los accidentes que han sucedido en el mundo en el cam

po de la radiografía industrial se puede concluir que: las sobre-

exposiciones suceden cuando la fuente es dejada fuera de su cas

tillo de operación y no se hace o se hace mal un monitor.?.je. de 

radiación. Ocasionalmente el equipo no opera como debe esperar

se. Otras veces las personas comprometidas no están suficiente

mente entrenadas, especialmente cuando se trata de una situación 

no corriente. 

Los accidentes parece que suceden cuando el radiógrafo se encuen

tra cansado o no puede concentrarse en su trabajo, debido a fati

ga., preocupaciones familiares, drogadicción, etc. 

Accidentes más frecuentes con fuentes gammagráficas 

a) Atranque de la fuente. Se observa que la fuente no obedece a la 

acción de la manija, bien a la ida o al regreso, ei intensíme-

tro confirma este hecho. Las causas más probables son: el atas

camiento ocurre al llegar la fuente a un punto de excesiva cur

vatura en la vaina de conducción; o quizás la. cola de la fuente 

se ha desconectado del cable. Procedimiento: con la pinza de 

1 metro y actuando con rapidez y serenidad, se trata de endere

zar la curvatura de la vaina de conducción,tras lo cual se in-
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siste en mover la fuente con la manija do control, nevo sin 

forzar. Si no se obtiene buen resultado, hay que pensar en que 

la cola de la fuente se zafó del cable; se deberá destornillar 

la vaina, mediante una herramienta larga, enseguida, con la pin

za se sacudirá la vaina de conducción para que la fuente caiga 

al suelo, de donde se llevará a su blindaje, con la misma pinza. 

Léase el dosímetro directo. 

b) Presunción errada de que la fuente está guardada. Causa: ter

minada una irradiación, el operario olvidó retraer la fuente, 

o si la retrajo, pero por cualquier circunstancia la fuente no 

entró en blindaje. En ambos casos, el operario cometió el 

error de no utilizar el intensímetro, que le habría advertido 

el peligro y, presumiendo de que la fuente está guardada, se 

acerca a ella o se dedica tranquilamente a retirar la película 

expuesta y a colocar otra; en todo este lapso, está recibiendo 

exposición a corta distancia. 

c) Llave no retirada de la cerradura. Por culpable descuidado se 

deja la llave prendida en la cerradura del blindaje, en vez de 

haberla retirado y guardado. Viene otra persona y, por desco

nectar el cable de empuje y tracción, o por simple travesura ha-: 

ce salir la fuente de su blindaje: se irradia y puede hacer 

irradiar a otros. 

d) Irresponsable delegación de funciones. En teoría opera la fuen

te un experto calificado; pero éste, por cualquier causa (que 

jamás se justifica), deja la operación en manos de personal 

subalterno, incapaz de hacer cálculo, de evaluar el peligro y 

de tomar decisiones acertadas ante circunstancias anormales. 

Tal procedimiento es sencillamente criminal. 

9.9 Precauciones en el manejo de equipos de rayos X. Se deben tener 

en cuenta las normas del párrafo 9.6 y además: 
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a) No situarse jamás frente al tubo, en el haz de rayos X; ni a-

cercarse al mismo durante las irradiaciones, a causa del peli

gro de la radiación dispersada por efecto Compton. 

b) No dirigir el haz a oficinas, tallei-es, corredores u otros si

tios donde puede haber gente, a menos que haya blindaje adecua

do y suficientemente comprobado. 

c) Operar la consola a la mayor distancia del tubo. 

d) Con alguna frecuencia, conviene hacer funcionar el equipo a 

bajo kilovoltaje, para examinar con un intensímetro si hay es

capes de radiación por sitios diferentes a la ventana. 

e) Conviene disponer de dosímetro de lectura directa, para leerlo 

después de cada operación y cerciorarse de que los procedimien

tos de operación son adecuados a la seguridad radiológica. 

f) Hay que indicar claramente, con señales luminosas y avisos, que 

el equipo se encuentra en operación. 



EJEMPLOS DE SOBRE-EXPOSICIONES ACCIDENTALES EN 
RADIOGRAFÍA GAMKA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

FUENTE DOSIS SÍNTOMAS PORQUE SE HIZO MONITORAJE? 

9 Ci 
Co-60 

27 Ci 
Ir-192 

0.01 Ci 
Co-60 

220CÍ 
Ir-192 

8 remTC ninguno 

13 remTC ninguno 

2000 a inciertos, pero de estas 
3000 rems dosis crónicas se espera 
en las manes Dermatitis. 

7 remsTC. ninguno 

El radiógrafp 
la fuente. 

olvidó retraer 

La fuente se atrancó a la en
trada del castillo por sucie
dad en el mecanismo de re
tracción. 

El radiógrafo manipuló la fuen
te con las manos durante un pe
ríodo de 29 meses. 

Una rugosidad en el tubo guía 
hizo que se atrancara la fuente. 

No 

Sí, pero únicamente en los 
lados del castillo, el mo-
nitoraje no detectó la 
fuente. 

No aplicable. 

No, porque el medidor no 
estaba operando, dañado. 

96Ci 

80Ci 
Ir-192 

108CÍ 
Ir-192 

600 rems o 
menos 

540 rems 
en las 
manos 

mnauno 

mnauno 

400 a 1000 Enrojecimiento en las 
rems en manos. 

las manos 

La fuente no se retrajo total- Sí, pero no se midió cer
niente por razón desconocida. ca a la cámara o castillo. 

Al iniciar el trabajo el radió- No 
grafo quitó el tapón frontal y 
allí encontró la fuente. Se uti
lizó un cable no adecuado. 

La fuente se atrancó a la entrada No, en el sitio no haDÍa 
del castillo y debido a ello se un monitor disponible. 
desconectó. 
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FUENTE DOSIS SÍNTOMAS 

83Ci 
Ir-192 

38Ci 
Ir-192 

lOlCi 
Ir-192 

60Ci 
Ir-192 

1000 rems 
manos 22 
rems TC. 

22000 a 
30000 rems 
dsdos 

10 remsTC 
más 550 
a la cade
ra. 

87 rems en 
las manos 

Quemadura severa, pérdi 
da de dedos. 

Quemadura severa ampu
tación de los dedos. 

No. 

ninguno 

7 rems ninguno 

25Ci 9 remsTC ninauno, 
Ir-192 

52Ci 
Ir-192 

11 rems a 
TC y 300 
rems a los 
ojos. 

ninguno 

PORQUE SE HIZO MONITúRAJE? 

Olvido de retraer la fuente. 

El radiógrafo confundió 
entrada con salida, él 
sacó la fuente la quería 
blindada. 

La fuente no fue completamente 
retraída se ignoró una alarma 
luminosa. 

Una persona no entrenada inten
tó conectar la fuente al cable 
de control, pero no la llevó a 
cabo. 

El radiógrafo olvidó retraer la 
fuente. 

Un radiógrafo olvidó retraer la 
fuente al final de su trabajo. 
El radiógrafo de turno siguiente 
se expuso. 

Dos radiógrafos que trabajaban 
juntos, el que sufrió la dosis 
oensó que el otro había guardado 
la fuente. 

No. 

No. 

No, el monitor se dañó 
debido a un fuerte vien
to durante el trabajo. 

Si la persona no entre
nada no conectó la fuente 
a"! cable pero la dejó por 
fuera ál otro lado. 

No. 

No, ni por el radiógrafo 
que dejaba su turno ni por 
por el que tomó el suyo. 

No, problema de mala comu
nicación entre personas 
que laboran juntas. 
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FUENTE DOSIS SÍNTOMAS PORGUE SE HIZO MONITORAJE? 

28 rems 
a TC 

ninguno 

103CÍ 
Ir-192 

47Ci 
Co-60 

94Ci 
Ir-192 

6 réms a 
TC 

Las dosis 
actuales e 
las manos 
de los radió-
grafos son 
problable-
mente menores 
a 600 rems 
puesto que no 
hay síntomas 
físicos. 

Al rededor 
de 1000 rems 

ninguno 

aparentemente ninguno. 

Se formó y se cayo una 
ampoya seca. No se 

en los dedos presentó infección al-
de la mano rededor de la herida, 
derecha ba
sados en los 
síntomas fí
sicos y 5 
rems a todo 
el cuerpo. 

Es posible que el radiógrafo 
haya olvidado retraer la fuen
te, pero es también posible 
que intencionalmente haya ex
puesto su dosímetro de película. 

El castillo se movió sin asegu
rar la fuente, el movimiento 
causó la salida de la fuente. 

Una curva en el tubo guía 
causó el atrancamientó en las 
cercanías del castillo. 

Se desconoce. 

Sí 

Sí, pero en el lado opuesto 
a donde sale la fuente, per 
ello nc fue detectaba, (poco 
entrenamiento en cómo debe 
realizar un monitoraje). 

La fuente no fue retraída comple
tamente (30 cms por fuera del cas
tillo). No hubo razón explicativa. 

Nc, 



FUENTE DOSIS SÍNTOMAS 

166 Ci 1100 a Enrojecimiento de la 
Co-60 2400 rems piel de los dados, 

en las ma- pero no so perdió 
nos. ninguno. 

75Ci 300-600 ninguno 
Ir-192 rems en 

los dedos 

85Ci 120 rems ninguno 
Ir-192 al dedo 

Te = Todo el cuerno 

PORQUE SE HIZO MONIT0RAJE? 

Se olvidó retraer la fuente. La 
esposa del radiógrafo en esos mo
mentos estaba dando a luz. 

Le fuente no fue retraída com
pletamente a su posición de 
blindaje. 

El radiógrafo retrajo la fuente 
y trató de asegurarla pero no 
pudo. Retrajo de nuevo la fuente 
pero tampoco pudo asegurarla, por 
lo que concluyó que algo, suciedaí 
obstruía el mecanismo. 

No, un monitor de alarma 
gamma se desconectó para 
que la puerta brindara 
ventilación. 

Sí, pero no se realizó en 
en frente del castillo, 
por donde sale la fuente. 

Sí, el monitor fuera de 
escala, pero una alarma so
nora no funciin*. El ra
diógrafo concluyó que la 
humedad y las cenizas habías 
ocasionado un corto en el 
monitor. 
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INSTITUTO DE ASUNTOS NUCLEARES - BOGOTÁ, COLOMBIA 

TABLA DE VALORES "K" PARA EQUIPOS INDUSTRIALES DE RAYOS X 

(Rm2 mA"1 ruin-1) 

Kv 
mm Cu 
Agreg. 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0' 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

300 

2,6 

1,3 

0,91 

0,69 

0,57 

0,48 

0,41 

0,34 

0,29 

0,24 

0,21 

270 

2,0 

0,95 

0,66 

0,51 

0,41 

0,34 

0,29 

0,24 

0,20 

0,17 

0,14 

240 

1,6 

0,70 

0,47 

0,34 

0,27 

0,22 

0,18 

0,15 

0,12 

0,099 

0,081 

210 

1,2 

0,46 

0,29 

0,20 

0,15 

0,12 

0,098 

0,070 

0,062 

0,049 

0,039 

180 

0,90 

0,29 

0,17 

0,11 

0,074 

0,054 

0,042 

0,032 

0,025 

0,019 

0,015 

150 

0,61 

0,16 

0,77 

0,046 

0,030 

0,020 

0,014 

0,009 7 

0,006 6 

0,004 6 

0,003 1 

120 

0,34 

0,064 

0,025 

0,012 

0,006 

0,004 

0,003 

0,002 

0,001 

8 

5 

0 

0 

3 

0,000 87 

0,000 58 

90 

0,15 

0,009 

0,002 

0,000 

0,000 

6 

6 

89 

33 

La tabla se elaboró con base en resultados experimentales obtenidos en 

el Instituto de Asuntos Nucleares por Manuel E. Guzmán y Javier Duque 

P., sobre el equipo "BG 300 5/D" (Balteau Electric Co.). En la publi

cación respectiva, se propone la siguiente definición de "K": 

Constante de emisión X es el índice de exposición que produce un tubo 

de rayos X a la unidad de distancia del foco y por unidad de corrien

te de filamento, para condiciones dadas en tensión aplicada y de mate

rial y espesor de filtración agregada. 
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INSTITUTO DE ASUNTOS NUCLEARES - BOGOTÁ, COLOMBIA 

FACTORES DE TRANSMISIÓN GANWA A TRAVÉS DE CONCRETO 

En esta tabla, el factor de transmisión se entiende como el cociente 

entre índices de exposición, con o sin blindaje, para haz ancho. Datos 

leídos de los gráficos P. 88 y 89, ICRP, Publication 21, Pergamon 

Press, 1973. 

cm concreto 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

Cobalto-60 

0,71 

0,49 

0,33 

0,22 

0,13 

0,078 

• 0,044 

0,025 

0,014 

0,008 2 

0,047 7 

0,002 7 

0,001 5 

0,000 87 

0,000 50 

0,000 29 

0,000 16 

0,000 093 

0,000 053 

0,000 030 

0,000 017 

0,000 009 0 

0,000 005 6 

0,000 003 2 

Iridio-192 

0,61 

0,34 

0,17 

0,085 

0,37 

0,016 

0,007 0 

0,005 0 

0,001 3 

0,000 58 

0,000 25 

0,000 11 

0,000 048 

0,000 021 

0,000 009 0 

0,000 003 9 

0,000 001 7 

0,000 000 75 



55 

X = cm concreto Cobalto-60 Iridio-192 

125 0,000 001 8 

130 0,000 001 0 

Ecuación de transmisión gamma: C0-90/concreto 

£x . 10-0,0487 x + 0,351 (x = 30 ^ Hj - 6.U cm) 

Ecuación de transmisión gamma : Ir-192/concreto: 

s 10-0,0722 x + 0,371 (x . 2Q ^ Hi . M ? m) 
2 

Tabulación y cálculos: M.E.G. 
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INSTITUTO DE ASUNTOS NUCLEARES - BOGOTÁ, COLOMBIA 

FACTORES DE TRANSMISIÓN GAMMA A TRAVÉS DE HIERRO 

En esta tabla, el factor de transmisión se entiende como el cociente 

entre índices de exposición, con y sin blindaje, para haz ancho - Da

tos leídos del gráfico, p. 90, ICRP Publication 21, Pergamon Press, 

1973. 

cm hierro 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

.20 

22 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

Cobalto-6C 

0,64 

0,38 

0,19 

0,098 

0,020 

0,026 

0,013 

0,006 7 

0,003 4 

0,001 7 

0,000 89 

0,000 45 

0,000 23 

0,000 12 

0,000 060 

0,000 031 

0,000 016 

0,000 008 

0,000 004 

0,000 002 

0,000 001 

0,000 000 

) 

0 

1 

1 

1 

55 

Iridio-192 

0,45 

0,17 

0,058 

0,019 

0,006 3 

0,002 1 

0,000 68 

0,000 22 

0,000 074 

0,000 024 

0,000 008 i 

0,000 002 i 

0,000 000 ! 
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Ecuación de transmisión gamma : Co-60/Hierrc: 

x ir,-0,146 x + 0,161 , , ,, T „, •. fx = 10 ' * (x = 6 cm, \h - 2,0b crn) 

Ecuación de transmisión gamma: Ir-192/Hierro 

£x = 10"
0' 2 4 1 x + °'207 (x « 5 cm; Hj - 1,25 cm) 

Tabulación y cálculos: M.E.G. 
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INSTITUTO DE ASUNTOS NUCLEARES - BOGOTÁ, COLOMBIA 

FACTORES DE TRANSMISIÓN GAMMA. A TRAVÉS DE PLOMO 

En esta tabla, el factor de transmisión se entiende como el cociente 

entre índices de exposición, con y sin blindaje, para haz ancho . 

Datos leídos de los gráficos P. 91 y 92, ICRP Publicaton 21, Pergamon 

Press, 1973. 

x = an plomo 

1,0 

. 2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

20,0 

Coblato-60 

0,64 

0,40 

0,23 

0,14 

0,078 

0,044 

0,025 

0,014 

0,007 

0,004 

0,002 

0,001 

0,000 

8 

4 

5 
4 

78 

0,000 44 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

25 

14 

078 

044 

025 

014 

Iridio-192 

0,17 

0,031 

0,007 6 

0,002 3 

0,000 68 

0,000 21 

0,000 062 

0,000 018 

0,000 005 5 

0,000 001 7 

0,000 000 50 
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x = cm plomo 

21,0 

22,0 

23,0 

24,0 

25,0 

Cobalto-60 

0,000 007 8 

0,000 004 4 

0,000 002 5 

0,000 001 4 

0,000 000 78 

Iridio-192 

Ecuación de transmisión gamma: Co-60/plomo: 

£x = 10"°'
25° x + °» 1 4 2 (x - 5,0 cm; Hi - 1,20 cm) 

Ecuación de transmisión gamma: Ir-192/plomo: 

£x »• lo"
0'523 x " °» 5 5 0 (x = 3,0 cm; Hi = 0,58 cm) 

Tabulación v cálculos: M.E.G. 
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INSTITUTO DE ASUNTOS NUCLEARES - BOGOTÁ, COLOMBIA 

FACTORES DE TRANSMISIÓN GAMMA A TRAVÉS DEL URANIO 

En esta tabla, el factor de transmisión se entiende como el cociente 

entre índices de exposición, con y sin blindaje, para haz ancho. Datos 

leídos del gráfico P. 93, ICRP Publication 21, Pergamon Press, 1973. 

cm uranio 

0,5 

1,0 

•1.5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

8,0 

8,5 

9,0 

9,5 

10,0 

10,5 

11,0 

11,5 

Cobalto-60 

0,70 

0,45 

0,30 

0,17 

0,10 

0,060 

0,035 

0,020 

0,012 

0,007 

0,004 

í*> 

0 

1 

0,002 4 

0,001 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

4 

83 

49 

29 

17 

09S 

057 

034 

020 

012 

006 8 

Iridio-192 

0,16 

0,032 

0,007 4 

0,001 8 

0,000 58 

0,000 20 

0,000 076 

0,000 023 

0,000 013 

0,000 006 -

0,000 003 . 

0,000 00.1 1 

0,000 000 
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cm uranio 

12,0 

12,5 

13,0 

13,5 

Cobalto-60 

0,000 004 0 

0,000 002 3 

0,000 OOi 4 

0,000 000 80 

Iridio-192 

Ecuación de la transmisión gamma: Co-6Ó/uranio: 

£x - 10"
0' 4 6 4 x + °'167 (x = 2,0 cm; H, - 0,65 cm) 

No hay ecuación sencilla para transmisión Ir-192/uranio. 

Tabulación y cálculos: M.E.G. 


