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Nota: Este curso tiene como objetivo preparar (teórica y prácticamente) a graduados que trabajarán con
material radioactivo bajo la supervisión de profesionales habilitados por la CONEA.

OBJETIVOS:
Preparar (teórica y prácticamente) a graduados que trabajarán con material radioactivo bajo la supervisión de
profesionales habilitados por la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN).
Informar sobre las medidas de seguridad radiológica y el destino de desechos radioactivos.
Impartir conocimientos teóricos y prácticos en el funcionamiento y manejo de equipamiento destinado a la
detección de radiaciones ionizantes.

PROGRAMA
La estructura del átomo. Reacciones nucleares. Carácter estadístico del fenómenos radioactivo. Radiaciones
ionizantes. Uso de tablas para el análisis de los diferentes tipos de desintegraciones nucleares. Detección y
medida de las radiaciones ionizantes.
Contadores de centelleo sólido y líquido. Interacciones físicas, características químicas del solvente y solutos
del proceso de centelleo. Componentes del contador. Factores que afectan los resultados. "Quenching" y su
corrección. Estadística.
Normas de seguridad en el manejo de radioisótopos. Principios en que se basan las medidas de protección.
Calculo de dosis de exposición. Uso de tablas y factores para calculo de dosis de exposición.
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