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Resumen

En este trabajo se presentan los avances y logros obtenidos durante la impartición de la carrera de técnico en
protección radiológica, que se lleva a cabo en el Centro de Bachillerato Tecnológico "Justo Sierra" de San
Mateo Ateneo, el cual tiene por objetivo la formación de profesionales-técnicos.

Introducción

Lla educación en la actualidad en base a los grandes
avances tecnológicos que se han suscitado involucrando
una gran diversidad de técnicas, materiales y equipos de
gran sofisticación, requiere implementar y contemplar
actualizaciones en diferentes temas de carácter
técnico-científico, entre estos podemos ver el uso de
material radiactivo y equipos generadores de radiaciones
ionizantes, ante esto, en la educación actual resulta ser
ya de vital importancia el acercase al conocimiento de la
física de radiaciones ionizantes desde un nivel medio
superior.

En la actualidad se cuenta con un gran número de
aplicaciones tanto en la industria como en la medicina,
área en la cual se reportan mayores avances en el uso de
radiaciones ionizantes, con fines benéficos a la
humanidad.

Antecedentes

El presente proyecto educativo se inició en el año
2001, comenzado con una propuesta dirigida a la
Secretaría de Educación y Bienestar Social del estado de
México (SECyBS), de crear una nueva carrera técnica en
México. Esta propuesta se envió acompañada de un
estudio previo de factibilidad en el cual se mencionan los
posibles sitios de empleo a los egresados.

Una vez recibida la propuesta por la SECyBS, se
recibió el comunicado de aceptación solicitando el

programa de estudios correspondiente para continuar
con el análisis de la propuesta. Después de varias
reuniones de trabajo con personal de la SECyBS, se
concluyó el estudio dando finalmente la inscripción de la
carrera en el Catálogo de Proceso Único de Selección
Promoción 2001, quedando registrada con la clave de
opción de especialidad número 360, informando con esto
que se tendría que realizar la difusión y promoción en
escuelas secundarias de la región.

Desarrollo

Para dar inicio con el programa, se realizaron
presentaciones en los diferentes municipios de la región
dentro del programa de "Opciones Escolares de Nuevo
Ingreso a Nivel Medio Superior" que convoca la SECyBS,
así como también presentaciones en diferentes escuelas
secundarias ante padres de familia, con el fin de explicar y
dar respuesta a inquietudes mostradas por el tema.

El inicio del programa con el primer semestre de un
total de seis se realizó en agosto del año 2001,
formándose un grupo de 59 alumnos inscritos en esta
especialidad.

La carrera consta de un conjunto de materias de
carácter teórico, necesarias para conocer los
fundamentos físicos como son la generación y
comportamiento de las radiaciones ionizantes, así como
su interacción y efectos en la materia, remarcando
principalmente con respecto al ser humano.
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En el anexo se presenta un resumen de las materias
correspondientes a la formación técnica.

La formación técnica requiere además de lo
correspondiente a la parte teórica, de capacitación y
adiestramiento práctico, en este caso en particular es de
vital importancia el saber seleccionar y operar
adecuadamente equipos de detección de radiación
ionizante, para lo cual se contemplan en el mapa
curricular cuatro materias de laboratorio distribuidas en
cuatro semestres, cada una con una duración de 6 horas
por semana.

En las materias de laboratorio I, laboratorio II,
laboratorio III y el laboratorio de Cálculo de Blindajes, se
pretende que el alumno adquiera la habilidad de aplicar
las recomendaciones y buena práctica de protección
radiológica, con lo referente al manejo de material
radiactivo, y en instalaciones donde existan equipos
generadores, aprendiendo con esto a:

• Identificar campos de radiación,

• Localizar fuentes,

• Identificar el tipo de radionúclido emisor,

• Conocer y operar los diferentes tipos de equipos de
detección existentes,

• Hacer uso correcto de las diferentes escalas de
unidades así como los factores presentados en los
equipos,

• Conocer e identificar los diferentes tipos de equipos
generadores.

En las primeras sesiones prácticas se pretende
familiarizar al alumno con el uso, operación y
mantenimiento de los equipos, en lo correspondiente al
encendido, alimentación, lectura de carátulas, unidades y
factores de escala empleados, sin hacer uso de fuentes
radiactivas.

Una vez concretada esta etapa, se inicia el uso de los
equipos con fuentes de radiación. En las sesiones de los
cuatro talleres, se utilizan fuentes emisoras de radiación
alfa (a), beta ((3), gamma (y), rayos X y neutrones.

En el caso especial de detección y medición de
campos de fuentes emisoras y equipos generadores de
neutrones, se realizan sesiones de práctica en las
instalaciones de la sala del Reactor Triga Mark III del
ININ, para el caso correspondiente a la detección y
medición de rayos X, se realizan sesiones en clínicas y
hospitales de la zona. En los cuatro talleres, se le
enseñan al alumno los conceptos de radiación,
irradiación y contaminación acompañadas de la práctica
correspondiente. Así como los conceptos de exposición,
dosis absorbida y equivalente de dosis, para que el

alumno sea capaz de calcular la dosis recibida por la
exposición a fuentes en un tiempo determinado de
operación, tanto a público como a personal que labore
con material radiactivo.

En las sesiones del taller de Diseño y Cálculo de
Blindajes, se le enseña al alumno a diseñar, calcular y
construir blindajes de acuerdo al tipo de emisor de
radiación y a las especificaciones requeridas como
tamaño, tipo de material, etc.

En estas sesiones se realizan prácticas de alcance y
atenuación con diferentes tipos de material y diferentes
tipos de fuentes que actúen de manera individual o
combinadas, también en este taller se tienen
programadas prácticas de diseño y cálculo de blindajes
con técnicas de simulación haciendo uso de programas
de cómputo desarrollados para este propósito.

Resultados

Uno de los resultados principales de este proyecto es
haber obtenido la inscripción de la carrera en el Catálogo
de Proceso Único de Selección Promoción 2001,
quedando registrada con la clave de opción de
especialidad número 360.

El resultado anterior nos lleva a otro importante que es
el obtener un documento oficial que avale esta nueva
especialidad.

Otro resultado es contar con el apoyo de la SECyBS
para la adecuación del laboratorio y la adquisición de
material y equipos, con las características necesarias
para el uso de material radiactivo.

Con el fin de cumplir con el programa establecido con
respecto a las prácticas, se presentó dicho proyecto al
director del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, M.C. José Raúl Ortiz Magaña, quien brindó su
apoyo obteniéndose como resultado la creación de un
convenio entre el ININ, el CBT y la SECyBS, para hacer
uso de sus instalaciones permitiendo realizar las
prácticas correspondientes, hasta que la escuela cuente
con su propio laboratorio equipado y autorizado.

De acuerdo al plan de estudios establecido por la
SECyBS, los alumnos requieren de realizar servicio y
prácticas profesionales, para esto se realizaron visitas y
presentaciones técnicas al sector médico y al industrial de
la región, obteniéndose como resultado la oportunidad de
que los alumnos puedan realizar dichas actividades,
logrando colocar a 39 alumnos en este año, en las
principales clínicas y hospitales de la región, como por
ejemplo: Hospital de la Mujer, Hospital del Niño,
ISSEMyM, ISEM, IMSS, etc., obteniéndose después de
la evaluación de las actividades realizadas por los
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MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA TÉCNICA EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
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SEMESTRE V
Protección Radiológica Operacional,
Legislación y Normatividad
Taller de Medición y Detección de
Radiación y Contaminación III
Instalaciones y Sistemas Generadores
de Radiaciones Ionizantes
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Análisis de Problemas y Toma de
Decisiones
Taller de Medición, Detección de Radiación
/Contaminación II
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SEMESTRE VI

Gestión de desechos Radioactivos
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Aplicaciones de las Radiaciones en la
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alumnos, su aceptación, e informando con esto de la
necesidad que se tiene de contar con personal formado
en esta especialidad a nivel técnico.

Uno de los principales resultados que está por
obtenerse es el de contar con una plaza creada a nivel
nacional con las características de esta especialidad en el
sector salud, para lo cual, se han realizado ya la
presentaciones, platicas y entrega de material
correspondiente ante el Comité Nacional de Evaluación
del Sector Salud, el cual avala y califica las funciones
correspondientes.

Actualmente se tienen alumnos inscritos en esta
especialidad en primero, tercero y quinto semestre, y se
espera que egrese la primera generación en esta
especialidad en julio del 2004.

Conclusiones

En función de los resultados obtenidos durante el
servicio social y prácticas realizadas por los alumnos,
podemos concluir que el proyecto ha reportado una gran
aceptación, mostrando la necesidad de contar con
personal capacitado en este medio para lo cual ha sido
importante resaltar que para que el alumno tenga la
experiencia de interactuar con campos de radiación,
hacer uso de fuentes y equipos generadores es necesario
contar con las bases teóricas correspondientes,
adecuadas a su nivel escolar y necesariamente contar
con los equipos adecuados y realización de prácticas
haciendo uso de fuentes reales, aplicando la
normatividad y recomendaciones de protección
radiológica.

Adicionalmente al objetivo planteado de formar
personal de apoyo en la aplicación de la protección
radiológica, se pretende motivara la población estudiantil
a continuar impulsando la investigación y desarrollo en lo
referente a usos pacíficos de la energía nuclear.


