
   
 

   
 

 

 

Seguridad Radiológica 

 

DOCENTE: Ing. Enrique Botta 

DURACIÓN: 6 clases 

HORARIO:  miércoles de 18:00 a 21:00 hs.  

METODOLOGÍA: Presencial 

Clases con el apoyo de computadora y cañón electrónico, se plantearán y resolverán problemas 

prácticos encontrados en la industria   

 

OBJETIVOS:  

Brindar al alumno los conocimientos necesarios para: 

Comprender los procesos que generan radiaciones ionizantes. Explicar la interacción de la radiación 

con la materia. Entender los efectos biológicos.  Conocer los límites de dosis  

legales para personal expuesto. Conocer las normas aplicables y los Organismos intervinientes. Evaluar 

informes de exposición en trabajadores expuestos Actuar en situaciones de emergencia 

 

 

 

TEMARIO: 

 

Tema 1: Introducción. 

Estructura del átomo –Modelo atómico - Numero  de masa - Numero atómico –Tabla periódica  de los 

elementos - Isótopos - Tabla de nucleidos 

Tema 2: Radioisótopos 

Desintegración nuclear –Tipo de radiaciones ionizantes (alfa, beta y gama) Radiactividad natural -

Decaimiento radiactivo – Vida media –Actividad –Series radiactivas naturales y artificiales  

Tema 3: Rayos X  

Rayos X –Origen de la radiación –El tubo de rayos X –Ecuaciones básicas del funcionamiento - Espectro 

de radiación de un tubo de rayos X   

Tema 4: Interacción de la radiación con la materia  



   
 

   
 

Interacción de la radiación con la materia - Conceptos generales, excitación, ionización, transferencia 

lineal de energía - Efecto fotoeléctrico, efecto Compton y formación de pares –Coeficientes de 

atenuación – Semiespesores.   

Tema 5: Protección radiológica  

Radio dosimetría –Magnitudes dosimétricas –Dosis –Magnitudes operacionales Dosimetría personal –

Ejemplos de calculo -Protección radiológica- Fundamento de la protección radiológica-Sistema de 

limitación de dosis recomendado por la ICRP- Limites de dosis individuales para el trabajador y para el 

publico  

Tema 6: Protección radiológica en la práctica   

Protección radiológica ocupacional – Factores de influencia: blindajes, tiempo, distancia –Estimación 

de dosis recibida en la práctica –Uso de medidores portátiles y personales -Legislación y normas 

aplicables – Organismos responsables Procedimientos para casos de emergencia – Tareas del 

responsable de la seguridad radiológica en una Empresa 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Curso sobre seguridad radiológica de fuentes radiactivas para usos menores 

(Curso de formación básica)  

Curso de seguridad radiológica para el uso de medidores (formación especifica)  

Curso de actualización en seguridad radiológica de operadores de equipos de medición industrial  

Curso básico de radio física sanitaria 

Curso de protección radiológica de la empresa RX Asociados  

Recommendations on limits for exposure to ionizing radiation NCRP report No 91) 

Regulatory Guide (US Nuclear Regulatory Commision) 

Fisica Nuclear – Irving kaplan 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

Para realizar la correspondiente inscripción deberán tener educación media completa. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

No se realizará evaluación final. 

 

 

COSTO: 

El Curso tendrá un costo de $ 10.000, - (diez mil pesos). Alumnos, docentes, no docentes y graduados 

de la FRSN 20% de descuento. 

 



   
 

   
 

 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 

  

 

 


