
Curso Sensibilización en Protección Radiológica

SENSIBILIZACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

EXPOSICIÓN DEL HOMBRE A LAS RADIACIONES IONIZANTES NATURALES:

Las personas siempre han estado expuestas a las radiaciones ionizantes, cuyos orígenes son, en general, de  
diversas fuentes naturales, este conjunto de radiaciones naturales integra la radiación de fondo que depende de 
numerosos factores: el lugar donde se vive, la composición del suelo, los materiales de construcción, la estación 
del año, la latitud y, en cierta medida, las condiciones meteorológicas.. Por lo tanto, la Protección Radiológica es 
una respuesta a controlar los efectos nocivos de las radiaciones producidas artificialmente o en uso.

La siguiente tabla ilustra los tipos de radiaciones que comúnmente estamos todos expuestos:
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Curso Sensibilización en Protección Radiológica

1.  ALGUNAS DEFINICIONES:

DE USO GENERAL.

• Dosis: Medida de energía transferida por un determinado tipo de radiación ionizante a una unidad de 
masa de un tejido u órgano dado.

• Tasa de Dosis:  Medida de energía transferida por un determinado tipo de radiación ionizante a una 
unidad de masa de un tejido u órgano dado en una unidad de Tiempo.

• Personal Ocupacionalmente Expuesto:  Persona que trabaja habitualmente en relación directa con 
una fuente de radiación.

• Público en General: Toda la población excluyendo al personal ocupacionalmente expuesto.

• Limite  de  Dosis  para  Personal  Ocupacionalmente  Expuesto:  Valor  de  dosis  que  no  se  debe 
sobrepasar. Actualmente, para el personal ocupacionalmente expuesto equivale a 50 mSv/año., esto 
excluye a las dosis recibidas de radiaciones ambientales o naturales.

• Limite de Dosis para Personal No Ocupacionalmente Expuesto:  Valor de dosis que no se debe 
sobrepasar.  Actualmente, para el  personal no ocupacionalmente expuesto equivale a 5.0 mSv/año., 
esto excluye a las dosis recibidas de radiaciones ambientales o naturales....
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