
Ejercicios del capítulo 8 

 

1. Debido a un accidente en un laboratorio, un técnico recibe 185 kBq (5 μCi) de 131I; 

37 kBq (1 μCi) se depositaron en las tiroides y 148 kBq (4 μCi) se distribuyeron 

uniformemente en el resto del cuerpo. A partir de datos de ensayos biológicos y 

estudios corporales, el físico médico obtuvo una dosis equivalente de 61,5 mSv en 

las tiroides y 0,13 mSv para cuerpo entero. 

 

a. ¿Cuánta dosis efectiva recibió el técnico según los criterios de la ICRP 60? 

b. De acuerdo con los criterios de la ICRP 103, ¿el técnico fue sobreexpuesto? 

 

2. Calcula la ALI de ingestión de 137Cs según los criterios de las ICRP 26 y 30. 

 

3. La inhalación de 1 Bq de 239Pu en forma de partículas relativamente insolubles 

(categoría Y, larga vida media de deposición pulmonar) genera las siguientes dosis 

equivalentes comprometidas, H50,T, a partir del 239Pu y sus hijos: 3,2x10-4 Sv en 

pulmones, 7,6x10-5 Sv en médula ósea roja, 9,5x10-4 Sv en superficie ósea y       

2,1x10-4 Sv en hígado. Calcula la ALI por inhalación según los criterios de la ICRP 30. 

 

4. Calcula la ALI por inhalación, de acuerdo con la ICRP 30, de partículas de 137Cs. Las 

partículas tienen un AMAD de 1 μm y la desviación estándar geométrica es menor a 

4,5. La tabla 8-7 muestra que el 63% del polvo inhalado se deposita en el tracto 

respiratorio y el 37% es exhalado. Para calcular la ALI, considera que los compuestos 

de partículas de cesio tienen una categoría D de eliminación, pues se sabe que se 

eliminan rápidamente de los pulmones. La actividad depositada en cada 

compartimento de los pulmones a partir de una inhalación de 1 Bq, así como sus 

correspondientes tasas de eliminación, se muestra en la tabla 8-9. 

 

5. Un trabajador de un reactor nuclear de agua pesada inhala accidentalmente 37 MBq 

de 3H en forma de vapor de agua tritiada. ¿Cuál es su CEDE debido a esta exposición? 

 



 

 

 

 



 

 

 


