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Resumen 
 
El presente resumen describe el trabajo realizado en la implantación de un proyecto educativo que 
tiene por objetivo la formación de profesionales-técnicos en Protección Radiológica (PR) con 
reconocimiento oficial en México. 
El constante crecimiento de actividades laborales relacionadas con el uso de material radiactivo en 
la industria, en la medicina y en la investigación a requerido del desarrollo e implantación de 
normatividad al respecto por los organismos reguladores de nuestro país. Sin embargo el avance en 
lo que respecta a formación de personal especializado es reducido en comparación a las necesidades 
actuales. 
A la fecha en nuestro país no se cuenta con personal técnico con estudios reconocidos por el 
organismo regulador correspondiente en esta especialidad (PR),  sin embargo los programas de 
garantía de calidad en la actualidad exigen una formación educativa que ayude a cumplir con los 
estándares en las diferentes actividades que se desarrollan  en el uso y manejo de fuentes y equipos 
generadores de radiaciones ionizantes, motivo por el cual se desarrolló e implementó el presente 
proyecto educativo. 
Adicionalmente el inducir y promover a nivel nacional la necesidad del uso pacífico de la energía 
nuclear y las radiaciones ionizantes, es también un motivo más por el cual se implementó el 
programa a nivel medio superior, con la finalidad de contar con conocimientos relacionados en el 
tema que motiven a tomar una alternativa a nivel superior. 
La carrera técnica tiene una duración de seis semestres (tres años), y actualmente se cuenta con dos 
generaciones de egresados, la primera generación se obtuvo en julio del 2004, y la segunda en julio 
del 2005. El plan de estudios consta de las materias requeridas para nivel medio superior más las 
correspondientes a la formación tecnológica en protección radiológica.  
En lo que respecta al organismo regulador, el programa actualmente cuenta con el registro 
correspondiente por parte de la secretaria de educación. 
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Introducción 
 
En la actualidad, los grandes avances tecnológicos  que se han suscitado involucran una gran 
diversidad de técnicas, materiales y equipos de gran sofisticación, lo que requiere implementar y 
contemplar actualizaciones en diferentes temas de carácter técnico-científico, entre estos podemos 
destacar el uso de material radiactivo y equipos generadores de radiaciones ionizantes, por tal 
motivo en la educación actual resulta ser de vital importancia acercarse al conocimiento de la física 
de radiaciones ionizantes, desde un nivel medio superior donde se encuentran jóvenes de 16 a 18 
años. 
 
Analizando el tema de física de radiaciones en particular, en cuanto a aplicaciones y uso de 
radiaciones ionizantes en la industria tenemos por ejemplo: el control de llenado de recipientes, 
medidores de espesor, medidores de humedad, detectores de humo, radiografía industrial, 
radiotrazado, etc.  Otra área de gran importancia, para aplicación y uso de las radiaciones ionizantes 
es la medicina, que en el transcurso de los últimos años, los avances en cuanto a técnicas nucleares 
para diagnóstico y tratamiento han resultado de gran relevancia, pudiendo mencionar como 
ejemplos: el descubrimiento de los rayos X y su amplia difusión en aplicaciones de diagnóstico, la 
aplicación de radioisótopos en el cuerpo humano con fines terapéuticos y de diagnóstico, y el 
desarrollo de nuevas tecnologías como son los aceleradores de  partículas, resonancia magnética 
nuclear, etc. Derivado de lo cual, podemos concluir que es importante trabajar en la enseñanza de 
estos temas en el sector educativo. 
 
 
Antecedentes 
 
En México, a través de una escuela de estudios a nivel medio superior la cual cuenta con un plan de 
estudios extra-curricular para formar personal técnico y otorgar un grado a nivel técnico, con 
reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del 
Estado de México (SECyBS), se ha venido trabajando en la implantación de una carrera técnica 
acorde a los avances tecnológicos actuales, siendo esta la carrera de Técnico en Protección 
Radiológica. El proyecto educativo se inicia en el año 2001, donde un grupo de alumnos, que se 
incorpora al bachillerato, cursa el primer semestre (de seis) en el mes de agosto del mismo año. 
Actualmente el proyecto, cuenta con una generación que se encuentra trabajando el quinto 
semestre, una generación cursando el tercer semestre y una nueva generación iniciando el primer 
semestre. 
 
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, principalmente con respecto al ser humano. 
 
En el ANEXO 1 se presenta un resumen de las materias correspondientes a la formación técnica. 
 
La parte correspondiente a la formación de técnico requiere, además de la parte teórica, de 
capacitación y adiestramiento práctico, siendo de vital importancia el saber seleccionar y operar 
adecuadamente equipos de detección de radiación ionizante, para lo cual se han contemplado en el 
mapa curricular cuatro materias de laboratorio (talleres) distribuidas en cuatro semestres, cada una 
con una duración de 6 horas por semana. 
 
 
Desarrollo 
 
Actualmente la escuela aún se encuentra en la fase de adquisición de material, equipos, y 
acondicionamiento del laboratorio con las características necesarias para el uso de material 
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radiactivo. Sin embargo, adicionalmente con el fin de cumplir con el programa establecido con 
respecto a las prácticas, se cuenta con un convenio entre la escuela y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares de México (ININ), para hacer uso de sus instalaciones donde realizar las 
prácticas correspondientes, hasta que la escuela cuente con su propio laboratorio. 
  
En las materias de Taller de medición y detección de la radiación y contaminación I, II y III y el 
Taller de Cálculo de Blindajes, se pretende que el alumno adquiera la habilidad de aplicar las 
recomendaciones y buena práctica de la protección radiológica, en 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 de radiación ionizante. 

 
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 correspondientes a los cuatro talleres, se utilizan fuentes emisoras de radiación alfa (α), 
beta (β), gamma (γ), rayos X y neutrones. 
 
En el caso especial de detección y medición 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 de detección y medición de rayos X, se realizan sesiones 
en clínicas y hospitales de la zona. En los cuatro talleres, se les enseña a los alumnos 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 enseñará 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. 
 
En el ANEXO 2 se muestran figuras de algunos de los diferentes tipos de detectores empleados 
durante las clases prácticas. 
 
El proceso de formación del técnico requiere de realizar un servicio social y unas prácticas 
profesionales a través de estancias prácticas en el sector laboral, llevándose a cabo a partir del 
cuarto semestre. 
 



 4

 
Conclusiones 
 
Con base en lo aspectos señalados, 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, contar con los equipos adecuados y realizar 
prácticas haciendo uso de fuentes reales, donde apliquen la normatividad y recomendaciones de 
protección radiológica. 
 
El objetivo principal del proyecto es formar recursos humanos que proporcionen apoyo en el 
manejo de material radiactivo que cuenten con el reconocimiento oficial correspondiente, 
actualmente inexistente, capaz de responder de una manera adecuada. Además de motivar a estos 
alumnos para que continúen estudios donde participen en actividades de investigación y desarrollo 
relacionadas con aplicaciones de la energía nuclear, en México. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 

MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA TÉCNICA EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
   
   

SEMESTRE I TH HT
H
P TC  THHT

H
P TC

Seguridad Industrial 4 2 2 6  Radiaciones Ionizantes 4 4 0 8
Estructura Atómica y Nuclear 5 5 0 10  Interacción de la Radiación 5 5 0 10
Dibujo Técnico 5 0 5 5  Circuitos Eléctricos y Electrónicos 5 2 3 7
             

T O T A L/semana 19 7 7 21 T O T A L/semana 19 11 3 25
           

SEMESTRE III TH HT
H
P TC SEMESTRE IV THHT

H
P TC

Introducción a la Protección 
Radiológica 3 3 0 6  

Análisis de Problemas y Toma de 
Decisiones 2 1 1 3

Taller de Medición, Detección de 
Radiación y Contaminación I 6 0 6 6  

Taller de Medición, Detección de Radiación 
y Contaminación II 6 0 6 6

Contaminación, Irradiación y 
Dosimetría 4 4 0 8  Efectos Biológicos y Riesgos Radiológicos 3 3 0 6
              

T O T A L/semana 13 7 6 20  T O T A L/semana 11 4 7 15
           

SEMESTRE V TH HT
H
P TC SEMESTRE VI THHT

H
P TC

Protección Radiológica Operacional, 
Legislación y Normatividad 4 4 0 8  Gestión de desechos Radioactivos 4 4 0 8
Taller de Medición y Detección de 
Radiación y Contaminación III 6 0 6 6  Taller de Diseño y Cálculo de Blindajes 5 0 5 5
Instalaciones y Sistemas Generadores 
de Radiaciones Ionizantes 3 2 1 5  

Aplicaciones de las Radiaciones en la 
Industria y la Medicina 3 3 0 6

              
T O T A L/semana 13 6 7 19 T O T A L/semana 12 7 5 19
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ANEXO 2 
 

                   Monitor de radiación Beta-Gamma   Monitor de neutrones 

                   Tipo Geiger-Muller     Tipo esfera de boner 

                                                     
        

 

Detector para contaminación Beta-Gamma 

                                  
                                                               Detector de radiación Beta-Gamma 
 

                              Monitor para contaminación                                      
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