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RESUMEN 

 

En la actualidad los requerimientos para asegurar la calidad y confiabilidad de los 

materiales, componentes o piezas a través de técnicas que incluyen exposición a 

radiaciones ionizantes han generado que surja una disciplina encargada de 

proveer las recomendaciones para aprovechar al máximo su uso, garantizando el 

estado de salud y seguridad del personal. Es así como la protección radiológica 

se ha convertido en una tarea de implementación obligatoria para todas las 

instituciones que utilizan radiaciones ionizantes. En el presente proyecto, se 

elabora un plan para optimizar y garantizar la protección de los operarios y 

personas que se encuentren en el Laboratorio de Ensayos No Destructivos de la 

Escuela Politécnica Nacional durante la ejecución de un ensayo de radiografía 

industrial, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales. Para esto se 

definió la estructura jerárquica del laboratorio, y las responsabilidades de cada 

miembro involucrado. Además, se establecieron las medidas de protección 

radiológica como: señalética, normas y procedimientos de inspección, 

recomendaciones para la capacitación del personal y mantenimiento de los 

equipos. Se comprobó el diseño del blindaje de laboratorio, se plantearon 

recomendaciones para una nueva distribución del espacio físico y alternativas en 

la adquisición de nuevos equipos. Finalmente, se realizó una discusión de los 

resultados y la importancia de la creación de estos planes de protección y como la 

Ingeniería Mecánica está involucrada en este tema. 

 

Palabras Clave: Protección Radiológica, Radiografía Industrial, Ensayos No 

Destructivos, Seguridad Industrial. 
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ABSTRACT 

 
Nowadays some requirements to ensure the quality and reliability of materials, 

components or pieces through techniques that include exposure to ionizing 

radiation have generated the emergence of a discipline in charge of providing 

recommendations to maximize its use and ensure staff health and security. For 

this reason, radiation protection has become a task of mandatory implementation 

for all institutions that use ionizing radiation. This project develops a plan, 

according national and international standards, to optimize and ensure the 

protection of operators at the Nondestructive Testing Laboratory of the Escuela 

Politécnica Nacional during the execution of a radiography testing. The 

hierarchical structure at the laboratory and the responsibilities of each member are 

defined. Radiation protection measures are established like: signage, standards 

and inspection procedures recommendations for staff training and equipment 

maintenance. Shielding design at the laboratory is verified. Recommendations for 

a new distribution in the physical space of the Laboratory and alternatives for new 

equipment are defined. Finally a discussion of the results and the importance of 

the creation of a protection program is performed, and how mechanical 

engineering is involved in this issue. 

 

Keywords: Radiation Protection, Industrial Radiography, Nondestructive Testing, 
Industrial Security.  
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1. CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

El uso de radiaciones ionizantes ha tenido un aumento progresivo en diversas 

áreas de la medicina y la industria. Sin embargo, es necesario que su manejo se 

realice de manera muy cuidadosa y precisa, pues podrían producir daños severos 

en la salud de las personas. Es por esto que la protección radiológica surge como 

una disciplina necesaria para obtener resultados óptimos, con el menor riesgo 

posible para la población y para el medio ambiente.  

Con el objetivo de proteger al personal que trabaja con radiaciones ionizantes, se 

crearon Comisiones y Organismos Internacionales encargados de emitir prácticas 

y procedimientos que deben seguir las instituciones o entidades que utilicen este 

tipo de radiación; cada país cuenta con su propio reglamento de protección 

radiológica, Ecuador a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y 

su dependencia la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN) 

regula el uso, en todos los ámbitos, de las radiaciones ionizantes. 

El Laboratorio de Ensayos No Destructivos (LAB-END) de la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN), cuenta con un equipo de rayos x para la detección y evaluación 

de discontinuidades volumétricas en los materiales. Para llevar a cabo esta tarea, 

el laboratorio se mantiene en un proceso de mejora continua, con el propósito de 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y brindar un aporte a proyectos de 

investigación, es así como se obtuvo la licencia institucional para la operación del 

equipo de rayos X. 

1.2.  RADIOGRAFÍA  

La radiografía tiene como principio incidir un haz de radiación electromagnética, 

que puede ser rayos X o rayos Gamma (γ), a través de la pieza o elemento a 

examinar, como se muestra en la Figura 1.1. Parte de esta radiación puede ser 

atenuada por la diferencia de espesores, presencia de discontinuidades, densidad 
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y configuración del material. Las variaciones de atenuación son registradas sobre 

una película fotosensible, en la cual queda grabada la imagen de la estructura 

interna de la pieza.  

Posteriormente, mediante un proceso químico conocido como revelado, la imagen 

de la pieza examinada se hace visible y permanente para finalmente ser 

evaluada.  

 

 

Figura 1.1 Principio físico de la radiografía industrial 

(The Welding Institute, 2015) 

1.2.1. FÍSICA DE LAS RADIACIONES  

Para conocer y entender el fenómeno físico que involucra la radiografía y todos 

los efectos que produce en el organismo y en el ambiente es necesario definir 

ciertos conceptos como los que se indican a continuación.  

1.2.1.1. Átomo 

El átomo es la estructura básica de la que se compone toda la materia, es la 

unidad más pequeña que posee un elemento y está compuesto por tres partículas 

fundamentales. Estas tres partículas fundamentales son los protones, electrones y 

neutrones, como se muestra en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2 Estructura del átomo  

(Hargreaves & Moridi, 2010, pág. 6) 

- Protones: 

Estas son partículas subatómicas que conforman el núcleo atómico, poseen carga 

eléctrica positiva y una masa de  g1.  

- Electrones: 

Son partículas subatómicas, que conforman órbitas alrededor del átomo, al igual 

que los protones poseen carga eléctrica pero esta es negativa y su masa es de 

 g1. Los electrones definen las propiedades de los elementos, como su 

reactividad, conductividad eléctrica, entre otras.  

- Neutrones: 

Estas partículas subatómicas junto con los protones forman el núcleo del átomo, 

tienen carga neutra, su masa es igual a  g1. Se asume que son 

producto del colapso de un protón con un electrón, por la anulación de la carga y 

la sumatoria de la masa.  

1.2.1.2. Ionización 

Fenómeno que se produce cuando un átomo neutro, pierde o gana electrones en 

su órbita dando lugar a la formación de iones, que son átomos cargados 

eléctricamente.  

                                                           
1 (Sharma) 
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1.2.1.3. Excitación 

Fenómeno provocado cuando un electrón de un átomo salta de una órbita a otra 

con distinto nivel energético y regresa de inmediato a su nivel original. 

1.2.1.4. Radiación 

Forma de difusión de energía en forma de ondas o partículas, producida por 

átomos inestables o por máquinas, existen dos tipos de radiación: radiación 

ionizante y no ionizante. 

- Radiación Ionizante: 

La radiación ionizante es la más energética, esto hace que al encontrarse con 

átomos a su paso pueda golpear los electrones y desprenderlos provocando su 

ionización. Los rayos X, rayos γ, radiación alfa y beta son ejemplos de radiación 

ionizante.   

- Radiación No Ionizante: 

Este tipo de radiación posee menor energía que la radiación ionizante, la cual es 

insuficiente para producir ionización, son ejemplos de radiación no ionizante: la 

luz visible, infrarroja, ondas de radio, microondas, y la luz solar. 

1.2.1.5. Radioisótopo 

Los radioisótopos son elementos o isótopos (átomos que poseen en su núcleo el 

mismo número de protones pero distinto número de neutrones) capaces de emitir 

radiación. 

1.2.2. INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA  

El principio básico de la radiografía es la de atravesar un determinado material 

con un haz de radiación, esta radiación se atenúa por la interacción con la 

materia, los efectos que se originan como consecuencia de esta interacción son: 

el efecto Fotoeléctrico, efecto Compton y el efecto de Producción de Pares. 

La radiación tiene gran probabilidad de atravesar la materia, debido a que 

generalmente está compuesta por espacio (vacío existente entre las capas 

electrónicas y el núcleo del átomo), pero por la elevada cantidad de átomos que 
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constituyen la materia siempre existe la posibilidad que interactúe con la envoltura 

o las proximidades del núcleo. 

1.2.2.1. Efecto Fotoeléctrico 

Cuando un fotón, sea de rayos X o rayos γ, incide sobre un material, transfiere 

toda su energía a un electrón, el mismo que es arrancado de su órbita y puesto en 

movimiento; a este fenómeno se lo conoce como efecto fotoeléctrico. 

1.2.2.2. Efecto Compton  

Se produce cuando un fotón cede parte de su energía a un electrón orbital 

externo, como resultado se tiene un electrón en movimiento y un fotón secundario 

con menor energía y diferente dirección a la del fotón incidente (radiación 

dispersa).  

1.2.2.3. Efecto de Producción de Pares  

Es otro mecanismo de absorción de la radiación por la materia, esto consiste en la 

creación de un electrón y un positrón producto de la interacción de un fotón con la 

materia. 

La Figura 1.3 muestra los tres diferentes efectos de interacción de radiación con 

la materia. 

 

Figura 1.3 Efectos de la interacción de la radiación con la materia 

(Naturalmente Ciencias [Blog], 2013) 
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1.2.3. DESINTEGRACIÓN ATÓMICA  

Como se describió previamente el núcleo del átomo está compuesto por 

neutrones y protones, llamados nucleones. Los nucleones se encuentran 

enlazados por medio de una fuerza de atracción capaz de vencer la repulsión 

electrostática entre los protones logrando una estabilidad en el núcleo del átomo. 

Sin embargo, algunos núcleos atómicos no tienen una composición de protones y 

neutrones que permitan una configuración estable dando así lugar a núcleos 

inestables o radioactivos. Para que estos núcleos se aproximen a la estabilidad 

emiten partículas provocando una desintegración del átomo. Las partículas que 

son emitidas pueden ser: partículas alfa, beta, rayos γ, positrones, neutrones, o 

protones. 

1.2.3.1. Partículas Alfa (α) 

Las partículas alfa son núcleos de helio, están formadas por dos protones y dos 

neutrones (2p++2n0), éstas partículas son emitidas por elementos químicos muy 

pesados, como el uranio o el torio. Son poco penetrantes y pueden ser atenuadas 

por una hoja simple de papel.    

1.2.3.2. Partículas Beta (γ) 

Las partículas beta son electrones o positrones con alta energía; son emitidas por 

elementos con núcleos que poseen varios nucleones. Existen dos tipos de 

desintegración beta:  en la que se producen electrones y antineutrinos producto 

de la desintegración de un neutrón en un protón  y  en la cual 

se producen positrones y neutrinos generados por la desintegración de un protón 

en un neutrón, en el núcleo . 

Los rayos beta poseen un poder de penetración mayor que los rayos alfa, sin 

embargo pueden ser frenados por una lámina de aluminio, metros de aire o pocos 

centímetros de agua. 

1.2.3.3. Rayos γ y Rayos X  

Estos no son partículas sino fotones de energía, ocasionados cuando un núcleo 

excitado pasa al estado fundamental, transmitidos a través de ondas 
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electromagnéticas que poseen longitudes de onda muy corta, y por tanto 

penetrantes, con alta energía. Estos rayos pueden atravesar varios metros en el 

aire, y únicamente pueden ser detenidos por capas grandes de agua, hormigón y 

plomo. 

1.2.3.4. Neutrones  

Los neutrones son muy penetrantes debido a que no poseen carga eléctrica y se 

pueden atenuar únicamente con materia que contenga átomos de hidrógeno, 

como el agua, estos no son el resultado de la desintegración natural sino que son 

el resultado de reacciones nucleares. Los neutrones pueden ser obstaculizados 

con capas gruesas de agua, parafina y hormigón. 

La Figura 1.4 describe el poder de penetración de las partículas α, β, al igual que 

el de los rayos X y rayos γ. 

 

Figura 1.4 Poder penetrante de las partículas α, β, rayos X y rayos γ 

(United States Enviromental Protection Agency, s.f., pág. 4) 

1.2.4. NATURALEZA DE LAS RADIACIONES  

La evaluación o inspección por el método de radiografía industrial utiliza dos tipos 

de radiaciones: los rayos X y rayos γ. 

Los rayos X al igual que los rayos γ son de naturaleza electromagnética, con 

longitudes de onda pequeñas y altas energías, se diferencian por su origen.  
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1.2.4.1. Rayos X  

Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética al igual que la luz visible, la 

diferencia con esta es que los rayos X tienen una menor longitud de onda y 

presentan una energía mayor capaz de atravesar la mayoría de los objetos, 

incluso el cuerpo humano.  

Son producidos cuando los electrones son acelerados y chocan contra un 

obstáculo transformando su energía cinética, el diagrama de generación de rayos 

X se puede observar en la Figura 1.5. Una de las causas de la transformación de 

la energía cinética es porque chocan directamente contra el núcleo de los átomos 

que constituyen el obstáculo, provocando que se transforme en un fotón de 

energía con una longitud de onda mínima, o la otra es que interacciona con 

electrones orbitales del núcleo y los saque de su órbita perdiendo parte de su 

energía, para finalmente chocar contra el núcleo. 

A causa de la interacción de los electrones acelerados, el átomo que constituye el 

obstáculo pierde un electrón orbital quedando en un estado de excitación, ésta 

vacante tiende a completarse con un electrón de otra órbita. El llenado electrónico 

se debe a la diferencia de energías entre las órbitas electrónicas, manifestándose 

en forma de fotones que son los rayos X y esto es característico de cada órbita y 

cada átomo. 

 

Figura 1.5  Diagrama generación de Rayos X 

(Hargreaves & Moridi, 2010, pág. 15) 
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1.2.4.2. Rayos Gamma (γ) 

Los rayos γ son un tipo de radiación con un alto poder de penetración y energía, 

producidos de manera natural como consecuencia de la desintegración de una 

sustancia radiactiva (ver Figura 1.6), conocida también como radioisótopo. Esta 

desintegración como se habló en líneas anteriores emite una o más formas de 

radiación como son los rayos α, rayos β y los rayos γ. Sin embargo los rayos alfa 

y beta poseen un poder de penetración menor que los rayos γ, debido a que son 

partículas con masa por tanto no se los puede utilizar para realizar una toma 

radiográfica. 

 

Figura 1.6 Diagrama de emisión de un rayo γ 

(Hargreaves & Moridi, 2010, pág. 14) 

1.2.5. PROPIEDADES DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 

Las principales propiedades de las radiaciones ionizantes son:  

o Se proyectan en línea recta sin ser afectadas por los campos eléctricos ni 

magnéticos. 

o Ionizan los gases. 

o Excitan radiación fluorescente de ciertas sustancias. 

o Atraviesan todos los materiales. 

o Sensibilizan las emulsiones fotográficas. 

o Dañan los tejidos vivos sin que sean detectados por los sentidos. 
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1.3.   EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES 

IONIZANTES 

Los seres vivos están rodeados de radiaciones ionizantes, que se encuentran 

desde los rayos cósmicos que llegan del espacio a la Tierra hasta radiación que 

proviene de radioisótopos presentes en el aire, en el cuerpo humano o en los 

alimentos. Por tanto es inevitable que los seres vivos no estén expuestos a este 

tipo de radiación. 

Las dosis de radiación que reciben los seres humanos en sus actividades diarias 

son muy bajas, pueden no tener ningún efecto aparente en su salud, pero si las 

dosis recibidas aumentan en cantidades significativas pueden generar severos 

daños incluso provocar la muerte. Las principales fuentes de radiación, así como 

las dosis anuales absorbidas por los seres humanos se indican en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7  Dosis Anuales de las Fuentes de Radiación 

(University of Pittsburgh, 2015) 

1.3.1. EFECTOS BIOLÓGICOS  

Los efectos biológicos se refieren a los acontecimientos que ocurren una vez que 

el organismo absorbe radiación ionizante y las acciones que este ejecuta para 

remediar los efectos de dicha absorción, así como las lesiones que se pueden 

producir.  
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La radiación ionizante genera cambios químicos en los tejidos de los seres vivos, 

debido a que interactúa con la célula provocando ionizaciones y excitaciones, la 

ionización es la que altera la estructura de la materia. Los efectos biológicos se 

derivan del daño que la radiación produce en la estructura química de las células 

(ADN). 

Dependiendo del tipo de interacción que exista entre la célula y la radiación 

ionizante esta puede ser de acción directa o indirecta. 

1.3.1.1. Acción Directa 

Sucede una vez que la partícula ionizante interactúa con una célula, esta 

radiación ionizante es absorbida por una macromolécula que puede ser ADN o 

ARN, proteínas estructurales y enzimáticas, esto hace que se produzcan cambios 

en la estructura y función de esta macromolécula iniciando cambios biológicos 

(Moreyra, 2008, pág. 3). 

1.3.1.2. Acción Indirecta 

En este tipo de interacción la radiación ionizante es absorbida por el medio en el 

cual están suspendidas las moléculas, el medio es principalmente agua. Por 

medio de reacciones complejas las moléculas de agua ionizada forman iones y 

radicales libres. Estos radicales libres producen en ocasiones lesiones a distancia 

pues son capaces de iniciar reacciones químicas. (Moreyra, 2008, pág. 3) 

Los efectos biológicos dependerán de la dosis y del tiempo de exposición. Por 

ejemplo, si se absorbe una dosis de radiación en un período prolongado de 

tiempo, y no en tan sólo unos segundos, el efecto de esa dosis será menor. 

Cuando un cuerpo es irradiado con una baja tasa de dosis las células tienen un 

tiempo mayor para reparar el daño ocasionado. El efecto biológico también 

cambia cuando una dosis determinada se entregó en una sola fracción, en este 

caso el efecto es mayor comparado con esa misma dosis entregada en varias 

fracciones separadas por un intervalo de tiempo, a esto se conoce como 

fraccionamiento de la dosis. 

1.3.1.3. Fraccionamiento de la dosis 

El fraccionamiento de la dosis se puede obtener de dos maneras: 
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Prolongada: Consiste en suministrar la dosis continuamente, con una tasa más 

baja, esta prolongación disminuye el efecto debido al tiempo de exposición y a la 

tasa de dosificación. 

 

Fraccionada: Se refiere a suministrar la tasa de dosis en diferentes fracciones 

iguales separadas por un período de tiempo. El fraccionamiento reduce el daño 

pues entre las dosis sucesivas se genera un grado de reparación y recuperación. 

 

1.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS BIOLÓGICOS 

Si la radiación absorbida afecta a células somáticas, que son las encargadas del 

desarrollo de los tejidos y órganos, esta solo afecta al individuo irradiado, en tanto 

que si la radiación afecta a las células germinales, células encargadas de la 

formación de las células reproductoras como son los espermatozoides y los 

óvulos, esta no sólo afecta al individuo irradiado produciendo esterilidad sino 

también puede afectar a sus descendientes. 

Por tanto se clasifica a los efectos biológicos de acuerdo a su acción sobre las 

células en: efectos somáticos y efectos genéticos o hereditarios. 

1.3.2.1. Efectos Somáticos 

Efectos que involucran principalmente a células diploides, es decir a aquellas que 

tienen dos series de cromosomas (células somáticas), estas células pueden mutar 

sin que transmitan estas modificaciones a los descendientes, además son las 

causantes de diferentes tipos de cáncer y tumores.   

Los efectos somáticos a su vez pueden ser: efectos de relativa certeza o efectos 

determinísticos y efectos que ocurren al azar, efectos estocásticos o efectos no 

determinísticos. 

- Efectos Determinísticos:  

Estos efectos poseen umbral a partir de 1 Sv, sus efectos se conocen respecto a 

la dosis absorbida, estos pueden producir quemaduras, enfermedad y muerte. 

Afectan a las células de rápida reproducción. 

Las afecciones que pueden producir este tipo de efectos son: 
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o Síndrome Agudo de la Radiación (SAR) 

Se refiere al padecimiento que sufre una persona la cual ha sido expuesta a 

niveles excesivos de radiación comúnmente en un período de tiempo no 

prolongado (menos de un día). 

Los efectos de acuerdo a la dosis recibida son los siguientes: 

1 Sv: Náuseas, fiebre parecida a una insolación o gripe, malestar estomacal y 

malestar general, estos generalmente 1 o 2 horas después de recibida la 

radiación. 

5 Sv: Daño en el cristalino, esterilidad, daño en la médula espinal, muerte en el 

50% de los casos, puede existir recuperación del paciente si se sigue un 

tratamiento médico por varios meses. 

10-20 Sv: En el 80% de los casos existe muerte de la persona afectada. 

o Síndrome Cutáneo Radioinducido (SCR) 

Los efectos que tiene este tipo de exposición son semejantes a los que puede 

tener una persona producto de una quemadura. De acuerdo al umbral los efectos 

son: 

6 Sv: Quemadura de primer grado  

10 Sv: Quemadura de segundo grado, se producen ampollas, infección. 

20-30 Sv: Quemadura de tercer grado, además de daño en las venas. 

> 30 Sv: Es necesario de una remoción quirúrgica. 

- Efectos Estocásticos: 

Estos efectos son probabilísticos, se refiere a la probabilidad de sufrir severas 

lesiones o afecciones conforme se incremente la dosis recibida, por lo tanto no 

poseen umbral, además son ocasionados por niveles bajos de radiación. 

Si una persona ha sido afectada por una dosis de 10 mSv la probabilidad de 

generar cáncer es de 1 en 10 000 casos, y 1 en 3 de tener daño genético.  
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1.3.2.2. Efectos Genéticos 

Este tipo de efectos afectan principalmente a las células germinales, 

transmitiendo estas alteraciones a futuras generaciones. De acuerdo a ciertos 

experimentos que se han realizado se considera que no existe un nivel por debajo 

del cual la radiación no afecte a la persona y no tenga ningún efecto posterior por 

lo que hasta las dosis más pequeñas de irradiación pueden provocar mutaciones 

en las células. Además los efectos genéticos son acumulativos es decir la dosis 

absorbida por una persona debe añadirse a la cantidad de dosis ya recibida. 

1.3.3. EXPOSICIÓN 

La exposición de todo el cuerpo humano o una parte del mismo a una fuente de 

radiación, que puede ocasionar severos daños en las células, se conoce como 

irradiación. 

1.3.3.1. Irradiación Externa 

La irradiación externa se define como el riesgo que existe cuando una fuente de 

radiación activa afecta a una persona sin que sea necesario un contacto directo 

con el material o fuente radioactiva, un claro ejemplo de este tipo de irradiación es 

con un equipo generador de rayos X. La Figura 1.8 representa el efecto de 

absorción por irradiación externa. 

 

Figura 1.8 Irradiación Externa 

(Pascual Benés & Gadea Carrera, pág. 6) 
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1.3.3.2. Contaminación Radiactiva  

Se conoce como contaminación radiactiva a aquella situación en la que existe un 

contacto directo entre el ser humano y la fuente radioactiva, o incluso cuando esta 

fuente ha penetrado en el cuerpo por diversas vías, puede ser digestiva, dérmica, 

entre otras, como se muestra en la Figura 1.9. Esta circunstancia es muy grave y 

peligrosa pues el organismo continúa en una exposición a la radiación hasta que 

la actividad de la fuente disminuya o se elimine del cuerpo. Este tipo de 

exposición es provocada únicamente por rayos γ. 

 

Figura 1.9 Contaminación Radiactiva 

 (Pascual Benés & Gadea Carrera, pág. 6) 

1.4.  PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Los efectos que produce la exposición a radiaciones ionizantes, en el organismo, 

son muy severos, sin embargo las ventajas que se pueden obtener con su uso 

son muy amplias y en algunos casos es la única vía para conseguir los resultados 

deseados, de esta manera la protección radiológica aparece como una disciplina 

encargada de asegurar y garantizar la salud del personal y las personas que se 

encuentren expuestos a este tipo de radiaciones. 
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La protección radiológica está definida como “la disciplina que establece los 

requisitos y recomendaciones en referencia a la protección del hombre frente a 

las radiaciones ionizantes” (Nader, 2009, pág. 37). 

El objetivo de la protección radiológica es aprovechar la radiación en todas sus 

formas conocidas, con un riesgo mínimo para los individuos que la utilizan en sus 

labores, así como también para la población en general y las generaciones 

futuras. Es decir la protección radiológica se encarga de limitar las exposiciones a 

radiaciones ionizantes al mínimo necesario. 

Debido al daño que puede ocasionar la radiación, no se permite ninguna 

exposición innecesaria a menos que esta proporcione resultados beneficiosos. El 

principio que preside la protección radiológica en caso de exposición se conoce 

con el nombre de ALARA (as low as reasonably achievable) “Tan bajo como sea 

razonablemente posible” (Preciado Ramírez & Luna Cano, 2010, pág. 25). 

Se crearon grupos o comisiones internacionales encargados de establecer 

normas, recomendaciones y parámetros de seguridad para el desarrollo y 

utilización de las radiaciones ionizantes, a continuación se mencionan las más 

representativas.  

Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA): Esta organización fue 

creada con el objetivo de propagar el uso de la energía nuclear a nivel científico y 

tecnológico pero únicamente con fines pacíficos; de acuerdo a su estatuto su 

función es la de “acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica a la 

paz, la salud y la prosperidad en todo el mundo”. (Díaz, pág. 79) 

Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICPR): La ICPR ha emitido 

varias publicaciones en las cuales se ofrecen recomendaciones que contribuyen 

no sólo a la protección de los seres humanos, sino también del medio ambiente, 

frente a los efectos que pueden producir las radiaciones ionizantes, sin que se 

limiten las acciones humanas que puedan obtener beneficios con este tipo de 

exposición.  

Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas (ICRU): Esta 

comisión tiene como objetivo establecer sugerencias acerca de la cantidad y 
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unidades de radiación así como de radioactividad, también se enfoca en los 

procedimientos de medición de la radiación. 

Comité Científico de Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica 

(UNSCEAR): Su gestión está orientada al estudio de los efectos provocados por 

la exposición a radiaciones ionizantes, para de esta manera evaluar, y aplicar 

medidas de protección apropiadas.  

Además de estos reglamentos internacionales cada país cuenta con una 

organización encargada de regular las actividades que involucran el uso de 

radiaciones ionizantes; para el Ecuador esta organización es la Subsecretaría de 

Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN) que es una dependencia del Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovables encargada de controlar y regular el uso 

pacífico de las radiaciones ionizantes. 

1.4.1. MAGNITUDES DOSIMÉTRICAS 

Conocer y definir las magnitudes dosimétricas es fundamental para determinar los 

efectos producidos en el cuerpo humano por la absorción de radiación ionizante, 

estas dosis son: 

1.4.1.1. Dosis Absorbida de Radiación   

Es la cantidad de energía que absorbe cada gramo de tejido u órgano en el 

cuerpo humano provocada por radiación ionizante, esta energía absorbida se 

expresa en rad o en ergs (1 rad = 100 ergs), otra unidad utilizada en la actualidad 

es el gray (1 Gy = 100 rad). Para hablar de protección radiológica la magnitud 

dosimétrica fundamental es la dosis absorbida. 

1.4.1.2. Dosis Equivalente de Radiación  

Representa la probabilidad de sufrir un efecto perjudicial debido a la absorción de 

radiación. Es el producto de la dosis absorbida y un factor de ponderación que 

considera el tipo de radiación y como esta distribuye su energía en los tejidos u 

órganos, se expresa en rem (roetgen equivalent man), otra unidad también 

utilizada es el Sievert (1 Sv = 100 Rem).  
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1.4.1.3. Dosis de Radiación Efectiva  

Esta magnitud expresa que el efecto biológico dependerá del tipo de tejido 

afectado por la radiación, representa la sumatoria de dosis equivalente del tejido 

irradiado multiplicado por un factor de ponderación, también conocido como 

riesgo del tejido. 

1.4.2. CONTROL DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN  

Existen tres medios de protección que sirven para reducir y controlar la exposición 

a la radiación, estos son: tiempo, distancia y blindaje. 

1.4.2.1. Tiempo 

La dosis de radiación absorbida es directamente proporcional al tiempo de 

exposición, por lo que si menor es el período de tiempo junto a una fuente de 

radiación menor será la dosis recibida. El tiempo máximo que una persona puede 

estar en un entorno de radiación se conoce como el tiempo de permanencia. El 

tiempo de permanencia se lo puede expresar con la ecuación 1.1: 

 (1.1) 

 

Es importante planificar las labores que desempeñarán los operadores antes de 

entrar al área de radiación y ejecutar el trabajo. Las tareas a cumplir deben ser 

efectuadas en el menor tiempo posible, con esto se minimiza la exposición de 

cada uno de los empleados y por tanto los efectos negativos en su salud. 

1.4.2.2. Distancia     

Alejarse de la fuente de radiación disminuye considerablemente la dosis 

absorbida por el cuerpo humano. El duplicar la distancia desde la fuente puntual 

de radiación disminuye la tasa de exposición a un cuarto de la tasa de exposición 

original. A esto se le conoce como la ley de la inversa de los cuadrados, la tasa de 

exposición disminuye cuando la distancia de la fuente aumenta, esto se 

comprueba con la ecuación 1.2: 

 (1.2) 
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1.4.2.3. Blindaje  

El blindaje es todo elemento o material capaz de absorber la radiación, cuanto 

mayor sea el blindaje alrededor de una fuente de radiación, menor será la dosis 

absorbida. La cantidad de blindaje necesario para protegerse de los diferentes 

tipos de radiación dependerá de la cantidad de energía que estos posean.  

Las formas de protección contra radiación ionizante, se indican en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Control de Exposición a la Radiación 

(NDT Resource Center, 2014) 

1.4.3. LÍMITE DE DOSIS  

Las comisiones creadas con el propósito de asegurar el uso pacífico de las 

radiaciones ionizantes han desarrollado varias recomendaciones sobre los límites 

de exposición profesional, estas muestran dos objetivos principales: evitar la 

exposición aguda y limitar la exposición crónica a niveles aceptables  

Los criterios actuales están basados en que no existe un nivel seguro de 

exposición, es decir incluso la exposición más pequeña tiene la probabilidad de 

provocar algún tipo de efecto negativo en el organismo.  

Para emitir los límites de dosis que una persona puede absorber, las 

recomendaciones de la OIEA clasifican a las personas en: trabajadores 

expuestos, estudiantes y público en general.  
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1.4.3.1. Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) 2 

Son las personas que están expuestas a la radiación por su trabajo, los límites de 

dosis para este grupo de personas mayores a 18 años es:  

o Una dosis efectiva de 20 mSv por año como promedio en un período de 

cinco años consecutivos. 

o Una dosis efectiva de 50 mSv en cualquier año. 

o Una dosis equivalente al cristalino de 150 mSv en un año.   

o Una dosis equivalente a las extremidades (manos y pies) o a la piel de 500 

mSv en un año. 

1.4.3.2. Estudiantes y Personal en Formación 2 

Para el caso de aprendices y estudiantes entre 16 y 18 años que se encuentren 

recibiendo formación para un empleo que involucre exposición a la radiación, o 

que por sus estudios tengan que utilizar radiaciones ionizantes respectivamente, 

los límites de exposición deben ser: 

o Una dosis efectiva de 6 mSv en un año. 

o Una dosis equivalente al cristalino de 50 mSv en un año. 

o Una dosis equivalente a las extremidades o la piel de 150 mSv en un año. 

1.4.3.3. Público en General 2 

Para este grupo de personas los límites de dosis recomendados son:  

o Una dosis efectiva de 1 mSv en un año.  

o En circunstancias especiales, una dosis efectiva de hasta 5 mSv en un sólo 

año, con la condición que la dosis promedio en cinco años consecutivos no 

exceda de 1 mSv por año.  

o Una dosis equivalente al cristalino de 15 mSv en un año.  

o Una dosis equivalente a la piel de 50 mSv en un año. 

1.4.3.4. Mujeres embarazadas y menores a 18 años 2 

Para el caso de mujeres embarazadas, la exposición a la radiación es perjudicial 

para la salud del feto, por lo que el límite de dosis es de 1 mSv durante todo el 

                                                           
2 (Organismo Internacional de Energía Atómica, 1997, págs. 101-103) 
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período de gestación. Este límite también es aplicado para personas menores a 

18 años donde el límite es de 1 mSv por año.  

1.4.4. DETECTORES DE LA RADIACIÓN 

Una de las propiedades de las radiaciones ionizantes es que no pueden ser 

percibidas por los sentidos, es por esto que es necesario el uso de instrumentos 

que permitan detectar y cuantificar un campo de radiación. 

Los instrumentos que se utilizan para cuantificar los niveles de radiación se 

dividen en dos categorías: 

o Instrumentos de medición de tasa de radiación 

o Instrumentos de medición de dosis personal 

1.4.4.1. Instrumentos de medición de tasa de radiación 

Estos instrumentos miden la velocidad a la que se recibe la exposición, también 

llamados medidores de intensidad de la radiación; dentro de esta categoría se 

encuentran herramientas como monitores de tasa de exposición, alarmas 

audibles, monitores de área. 

Los fenómenos físicos que utilizan este tipo de dispositivos son: ionización de 

gases, excitación y luminiscencia de sólidos, calorimetría y disociación de la 

materia 

El principio de los detectores gaseosos es la ionización que produce una partícula 

cuando atraviesa un gas a presión, que se encuentra en medio de dos electrodos 

con un diferencial de potencial.  

Los principales dispositivos basados en la detección gaseosa son: 

- Cámara de Ionización:   

Las cámaras de ionización (Figura 1.11) tienen un voltaje relativamente bajo entre 

el ánodo y el cátodo, lo que genera cargas producidas únicamente en el evento 

inicial de ionización. Este tipo de detector produce una señal de salida débil, que 

corresponde al número de eventos de ionización.  
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Figura 1.11 Cámara de Ionización 

(NDT Resource Center, 2014) 

- Contadores Proporcionales: 

Estos utilizan un voltaje levemente más alto entre el ánodo y el cátodo. Debido al 

campo eléctrico intenso, las cargas producidas en la ionización inicial se aceleran 

lo suficiente como para ionizar otros electrones contenidos en el gas. Los 

electrones producidos en estos pares de iones secundarios, junto con los 

electrones primarios, continúan ganando la energía a medida que avanzan hacia 

el ánodo produciendo más ionizaciones. Esto origina que cada electrón de un par 

de iones primarios produzca una cascada de pares de iones, este efecto se 

conoce como la multiplicación o amplificación de gas. 

En este voltaje, el número de partículas liberadas por interacciones secundarias 

es proporcional al número de iones producidos por las partículas ionizantes que 

pasan.  

- Contador Geiger: 

Este tipo de contador opera bajo voltajes aún más altos entre el ánodo y el 

cátodo, por lo general en el rango de 800 a 1200 V. Al igual que el contador 

proporcional, la alta tensión acelera las cargas producidas en la ionización inicial 

provocando que tengan suficiente energía para ionizar otros electrones en el gas. 

Sin embargo, la cascada de pares de iones se produce en un grado mucho más 

grande y continúa hasta que el contador se satura con iones. Todo esto ocurre en 

una fracción de segundo y los resultados en un impulso de corriente eléctrica de 

voltaje constante Un modelo de contador geiger se muestra en la Figura 1.12. 
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Figura 1.12 Contador Geiger 

(Hargreaves & Moridi, 2010, pág. 36) 

- Alarmas audibles:  

Las alarmas audibles (Figura 1.13) son dispositivos que emiten un breve ruido 

cuando se ha recibido un valor de exposición predeterminado. Estos dispositivos 

electrónicos son usados especialmente por personas que trabajan con 

radiaciones γ. Las alarmas audibles reducen la probabilidad de exposiciones 

accidentales en una radiografía industrial alertando al radiólogo de dosis de 

radiación por encima de una cantidad preestablecida.  

 

Figura 1.13 Alarma Audible 

(NDT Resource Center, 2014) 
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1.4.4.2. Instrumentos de medición de dosis personal 

Cuantifican la cantidad total de radiación recibida durante un determinado período 

de tiempo, se utilizan con frecuencia cuando se trabaja con radiografía industrial; 

son pequeños dispositivos que permiten conocer la radiación absorbida por un 

individuo. 

- Dosímetro de pluma: 

Este tipo de dosímetro tiene el tamaño y forma de un esferográfico, contiene una 

cámara de ionización pequeña con un volumen de aproximadamente 2 mL.; 

dentro de la cámara de ionización se encuentra el ánodo que consiste en un 

alambre central unido a un metal recubierto de fibra de cuarzo. Cuando el ánodo 

se carga a un potencial positivo, la carga se distribuye entre el alambre y la fibra 

de cuarzo. La repulsión electrostática desvía la fibra de cuarzo, cuanto mayor es 

la carga, mayor es la desviación de la fibra.  

La radiación incidente sobre la cámara produce ionización en su interior, los 

electrones producidos son atraídos, y recogidos por el ánodo central de carga 

positiva. La colección de electrones reduce la carga neta positiva y permite que la 

fibra de cuarzo retorne a la posición original. La cantidad de movimiento es 

directamente proporcional a la cantidad de ionización que ocurre. 

La principal ventaja de un dosímetro de bolsillo es su capacidad para proporcionar 

al usuario una lectura inmediata de su exposición a la radiación. Además, es 

reutilizable. Una desventaja es el rango límite que posee el dosímetro pues no se 

puede obtener un registro permanente, también pueden sufrir caídas y golpes 

alterando el registro de medición. Un ejemplo de dosímetro de tipo pluma se 

puede observar en la Figura 1.14. 
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Figura 1.14 Dosímetro de Pluma 

(NDT Resource Center, 2014) 

- Dosímetro Digital:  

Es otro tipo de dosímetro de bolsillo, este muestra la exposición y la dosis 

acumulada en forma digital. Algunos dosímetros digitales incluyen una función de 

alarma sonora que emite una señal audible con cada incremento de exposición, o 

también pueden configurarse para proporcionar una señal audible continua 

cuando se ha alcanzado una dosis preestablecida. Este modelo ayuda a 

minimizar los errores de lectura asociados con dosímetros de lectura directa, 

como los de cámara de ionización de bolsillo, y permite que el instrumento logre 

una lectura máxima más alta antes que sea necesario un reajuste. La Figura 1.15 

muestra un modelo de dosímetro digital.  

 

Figura 1.15 Dosímetro Digital 

(Técnicos Radiólogos [Blog]) 

- Dosímetro tipo film  

El dosímetro tipo film se utiliza comúnmente para medir y registrar la exposición 

de radiación debido a rayos X, rayos γ y partículas beta. Este detector contiene un 

trozo de película sensible a la radiación (Figura 1.16); la película está contenida 
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dentro de un soporte, la placa incorpora una serie de filtros para determinar la 

calidad de la radiación. La radiación con una determinada energía se atenúa en 

una medida diferente por varios tipos de absorbentes; por lo tanto, la misma 

cantidad de radiación incidente sobre la placa producirá un diferente grado de 

oscurecimiento debajo de cada filtro. Mediante la comparación de estos 

resultados, la energía de la radiación puede ser determinada y la dosis se puede 

calcular conociendo la respuesta de la película para esa energía.  

Las principales ventajas del dosímetro tipo film es que proporcionan un registro 

permanente, son capaces de distinguir entre diferentes energías de fotones, 

miden dosis debidas a diferentes tipos de radiación y son muy precisos para 

exposiciones superiores a 100 milirem. Las principales desventajas es que la 

exposición prolongada al calor puede afectar a la película, y las exposiciones de 

menos de 20 milirem de radiación γ no se pueden medir con precisión. 

 

Figura 1.16 Dosímetro Tipo Film 

(NDT Resource Center, 2014) 

- Dosímetro de Termoluminiscencia 

Los dosímetros termoluminiscentes (TDL) pueden medir dosis bajas como 1 

milirem, son reutilizables, lo que es una ventaja sobre los dosímetros tipo película 

(Figura 1.17). Sin embargo, no proporciona ningún registro permanente en la 

lectura que permita realizar una investigación inmediata. 

Un TLD posee una estructura de cristal sólido, de fluoruro de litio (LIF) o fluoruro 

de calcio (CaF). Cuando un TLD está expuesto a la radiación ionizante a 

temperatura ambiente, la radiación interactúa con el cristal de fósforo. Algunos de 
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los átomos en el material que absorben la energía se ionizan, produciendo 

electrones libres, dejando zonas que carecen de uno o más electrones, llamados 

agujeros. Las imperfecciones en la estructura de la red cristalina actúan como 

sitios donde los electrones libres pueden quedar atrapados y encerrados. 

El calentamiento del cristal hace que la red cristalina vibre, produciendo la 

liberación de los electrones atrapados en el proceso. Los electrones libres vuelven 

a su estado original, la liberación de la energía capturada de la ionización se 

muestra como una luz, de ahí el nombre termoluminiscente. La luz liberada se 

cuenta utilizando tubos fotomultiplicadores y el número de fotones contados es 

proporcional a la cantidad de radiación que incide sobre el fósforo. 

 

Figura 1.17 Dosímetro de Termoluminiscencia 

(Instituto Nacional de Gestión Sanitaria España, 2013) 

1.4.5. CONTROLES DE SEGURIDAD  

Se utilizan para limitar la exposición del POE., los dos tipos básicos de los 

controles de seguridad de radiación utilizados para proporcionar un entorno de 

trabajo seguro son controles ingenieriles y controles administrativos.  

1.4.5.1. Controles Ingenieriles 

Incluyen elementos como blindaje de puertas y enclavamientos que se utilizan 

para contener la radiación en un bunker o una "bóveda de radiación" (Figura 

1.18). Los materiales que se utilizan comúnmente como blindaje son el hormigón 

de alta densidad y/o plomo; los enclavamientos de las puertas se utilizan para 

cortar inmediatamente la fuente de poder de los equipos de generación de rayos 

X, si una puerta se abre accidentalmente. Las luces de advertencia se utilizan 



28 
 

para alertar a los trabajadores y al público en general que se está utilizando 

radiación. Los sensores y alarmas de advertencia se manejan con frecuencia para 

indicar que una cantidad predeterminada de radiación está presente. Los 

controles de seguridad nunca deben ser manipulados o eliminados del lugar 

donde se realice la radiografía.  

Cuando se realiza radiografía portátil, es práctico colocar alarmas o luces de 

advertencia que limiten el área de exposición. Cierto tipo de cuerdas o señalética 

se utilizan para bloquear la entrada a las zonas de radiación y para alertar a 

cualquier persona la presencia de radiación. Usualmente, los trabajadores que 

van a ejecutar una radiografía utilizan luces intermitentes para alertar al público 

sobre la presencia de radiación. Si es necesario de un blindaje temporal este 

puede ser fabricado a partir de materiales o equipos situados en la zona de la 

inspección como: hojas de acero, vigas de acero, u otros equipos.  

 

Figura 1.18 Interruptor de enclavamiento  

(Direct Industry, 2015) 

1.4.5.2. Controles administrativos 

Los controles administrativos complementan a los controles ingenieriles. Incluyen 

publicaciones, procedimientos, dosimetría y capacitación. Por lo general se 

requiere que todas las áreas que contienen equipos de producción de rayos X o 

materiales radiactivos contengan carteles con el símbolo de radiación (Figura 

1.20) y un aviso que explique los peligros de la radiación (Figura 1.19). La 

capacitación adecuada con la documentación adjunta es también un control 

administrativo muy importante dentro de la protección radiológica. 
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Figura 1.19 Señal de Advertencia de Radiación Ionizante 

(Norma Técnica Peruana, 2004) 

 

Figura 1.20 Clasificación de Zonas Radiológicas 

(Técnico Radioterapia [Blog]) 
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2. CAPÍTULO II 

LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE LA 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

En el año de 1986, con el objetivo de satisfacer la demanda y las necesidades 

que surgían en el país como consecuencia de la creación de proyectos 

hidroeléctricos, el auge del sector petrolero entre otras industrias; la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN), crea el Laboratorio de Ensayos No Destructivos (LAB-

END) para ampliar y fortalecer los conocimientos de los estudiantes en el análisis 

y control de calidad de elementos y componentes estructurales. 

Este laboratorio está ubicado en la planta baja del edificio de Formación Básica, el 

cual es una dependencia del Departamento de Materiales de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica (FIM) y cuenta con una superficie aproximada de 110 m2. 

 

2.2.  MISIÓN  

Proporcionar un servicio de análisis de materiales mediante ensayos no 

destructivos que provean resultados confiables que apoyen el desarrollo de 

proyectos de investigación, actividades de docencia y contribuyan al 

mejoramiento de calidad de productos y servicios a través de trabajos solicitados 

por la industria.  

 

2.3.  VISIÓN 

El Laboratorio de Ensayos No Destructivos se proyecta como laboratorio líder de 

referencia en la Escuela Politécnica Nacional, en áreas estratégicas de inspección 

de productos y caracterización de materiales, apoyándose para ello en la 

competencia de sus colaboradores y en la validez de sus ensayos. 
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2.4.  ÁREAS DEL LABORATORIO DE ENSAYOS NO 
DESTRUCTIVOS 

 

El laboratorio cuenta con tres espacios físicos para efectuar a cabalidad con todas 

sus actividades, estos son: el Aula y Oficina, el Área destinada para realizar los 

Ensayos de Tintas Penetrantes y Partículas Magnéticas y el área del Cuarto 

Oscuro  

2.4.1. AULA Y OFICINA  

Esta zona está destinada para el jefe del laboratorio, un técnico docente y 

colaboradores del laboratorio, en donde se llevan a cabo labores administrativas y 

de docencia, dentro de esta área también se encuentra el búnker de hormigón y el 

equipo de rayos x, que son utilizados para realizar inspecciones radiográficas. La 

Figura 2.1 indica la distribución del aula y la oficina en el laboratorio. 

 

Figura 2.1 Aula y Oficina LAB-END 

(Fuente Propia) 

2.4.2. ÁREA DE ENSAYOS 

Este espacio es ocupado por los estudiantes durante la ejecución de las prácticas 

de laboratorio, también se utiliza para realizar los trabajos de servicio a la 

industria con los métodos de tintas penetrantes y partículas magnéticas.  
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2.4.3. CUARTO OSCURO 

El cuarto oscuro (Figura 2.2) es la zona que cuenta con todos los requisitos 

necesarios para revelar las películas radiográficas: paredes totalmente negras, 

una cortina para evitar cualquier filtración de luz, ventilación e iluminación 

apropiadas, con esto se garantiza resultados óptimos en la inspección por 

radiografía. 

 

Figura 2.2 Cuarto Oscuro 

(Fuente Propia) 

2.5.  ACTIVIDADES 

Las principales actividades que actualmente se llevan a cabo en el LAB-END son 

de docencia, investigación y de servicio a la industria. 

2.5.1. ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Las actividades de docencia que se efectúan son las prácticas de laboratorio 

correspondientes a la cátedra de Ensayos No Destructivos, dentro de las 

actividades de investigación está el desarrollo de proyectos de titulación para los 

estudiantes de la EPN.   

Los ensayos que se efectúan durante las prácticas de laboratorio y como servicio 

a la industria son: Radiografía Industrial, Tintas Penetrantes, Partículas 

Magnéticas y Ultrasonido. 
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En el área de investigación el laboratorio colabora en el desarrollo de proyectos 

de titulación, enfocados principalmente al diseño y construcción de equipos que 

permitan detectar discontinuidades en los materiales y realizar análisis de fallas. 

Otro ámbito de la investigación es la elaboración de procedimientos para 

inspecciones de diferentes materiales y estructuras como tanques de 

almacenamiento o líneas de flujo de la industria petrolera, entre otros.  

2.5.2.  RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL 

La radiografía industrial es un ensayo que permite realizar una inspección de tipo 

volumétrica a través de radiación ionizante, en el laboratorio de la EPN se realiza 

este ensayo mediante un generador de rayos x. El procedimiento y los parámetros 

con los que se trabaja, se muestran a continuación: 

2.5.2.1. Requisitos del Personal 

El personal encargado de efectuar una radiografía debe estar capacitado y 

además debe contar con la licencia ocupacional de operación del equipo otorgado 

por la SCAN. 

2.5.2.2. Fuente de Radiación 

El equipo de rayos x con el que cuenta el laboratorio está compuesto por los 

elementos que se detallan en la Tabla 2.1.  

Tabla 2.1 Elementos del Equipo de Rayos X 

Elemento Marca No. Serie 

Valija de Comando Balteau 4801812 

Bomba de Enfriamiento Balteau 2861 

Tubo generador de rayos x Baltographe 75903/42 

(Fuente Propia) 

 

El tubo generador de rayos X puede trabajar con un voltaje máximo de 200 kV y 

un amperaje que puede variar entre 5 a 10 mA, con la ayuda de la valija de 

comando (Figura 2.3). El tiempo de emisión de rayos X está limitado por el 

sistema de enfriamiento, que para este caso es una bomba de aceite, la cual 

puede estar en marcha en un tiempo máximo de 5 minutos aproximadamente. 
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Con estos parámetros expuestos, se pueden realizar inspecciones a elementos 

con un espesor máximo de 1 pulgada. 

 

Figura 2.3 Valija de Comando Equipo de Rayos X 

(Fuente Propia) 

El tubo de rayos X (Figura 2.4), al igual que la bomba de enfriamiento (Figura 2.5), 

se encuentran dentro de un bunker de hormigón, el cual tiene como principal 

función evitar que los operarios y las personas que se encuentren en el 

laboratorio el momento de ejecutar el ensayo, absorban radiación ionizante. 

 

Figura 2.4 Tubo Generador de Rayos X 

(Fuente Propia) 



35 
 

 

Figura 2.5 Bomba de Enfriamiento 

(Fuente Propia) 

2.5.2.3. Tiempo de Exposición 

El tiempo de exposición está determinado por el equipo de rayos x, el siguiente 

diagrama (Figura 2.6) muestra el tiempo de exposición en función del espesor a 

radiografiar, amperaje y kilovoltaje. 

 

Figura 2.6 Diagrama de Operación de máquina de Rayos X 

(Máquina de Rayos X, LAB-END) 
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Para obtener el tiempo real de exposición es necesario multiplicar el tiempo 

obtenido del diagrama anterior, por factores que están en función de la densidad, 

de la película y distancia utilizadas (Tabla 2.2).  

Tabla 2.2 Factores para el cálculo del tiempo de exposición 

DENSIDAD PELÍCULA DISTANCIA 

N = 1.0 

N = 1.5 

N = 2.0 

N = 2.5 

T x 1.0 

T x 1.6 

T x 2.2 

T x 3.0 

Gevaert Structurix 35 cm (14.0”) 

50 cm (20.0”) 

70 cm (27.5”) 

100 cm (40.0”) 

140  cm (55.0”) 

200 cm (80.0”) 

Tx0.25 

Tx0.50 

Tx1.00 

Tx2.00 

Tx4.00 

Tx8.80 

D10  Tx1 

D7  Tx4 

D4  Tx15 

D7  Tx1.0 

D4  Tx3.7 

D2  Tx15 

A B 

(Guía de Prácticas LAB-END) 

2.5.2.4. Distancia Fuente-Película 

La distancia de la fuente con la película se selecciona en función de la penumbra 

geométrica para obtener imágenes con buena calidad y que puedan ser 

evaluadas. Las recomendaciones del valor de penumbra están dadas por la 

norma ASTM Sección V, Artículo 2, T-274, donde para espesores menores a 50 

mm que son con los que se trabaja en el laboratorio, el valor máximo de 

penumbra geométrica es de  0,51 mm. 

Con esta recomendación se puede conocer la distancia fuente película por medio 

de la ecuación 2.1:  

 (2.1) 

 

 

Donde: 

Ug = penumbra geométrica 

F = Tamaño de la fuente 

d = espesor del material a radiografiar 

D =  distancia mínima fuente – película 
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2.5.2.5. Películas Radiográficas 

Para la toma radiográfica se utiliza películas AGFA Structurix Rollpac, 

especificación D7 con láminas de plomo. Este tipo de película posee un grano 

muy fino, un contraste elevado y una alta velocidad. 

2.5.2.6. Calidad de Imagen Radiográfica 

El control de calidad de imagen radiográfica se la realiza utilizando indicadores de 

calidad de imagen (I.C.I.) ASTM, de hilos, de acuerdo a la norma ASTM E 747-97.   

Para la ubicación y selección de los I.C.I. se ocupan las recomendaciones de las 

norma ASME Sección V Artículo 2, T-276, T-277 (Tabla 2.3). 

Tabla 2.3 Selección I.C.I. 

Espesor nominal de 
pared, in. (mm) 

Lado de la Fuente Lado de la Película 

Designación 
del tipo 
taladro 

Agujero 
Esencial 

Tipo de 
alambre -
alambre 
esencial 

Designación 
del tipo 
taladro 

Agujero 
Esencial 

Tipo de 
alambre -
alambre 
esencial 

Hasta 0.25, Inc (6.4) 12 2T 5 10 2T 4 

Más de 0.25 a 0.375  
(6.4 a 9.5) 

15 2T 6 12 2T 5 

Más de 0.375 a 0.50  
(9.5 a 12.7) 

17 2T 7 15 2T 6 

Más de 0.50 a 0.75  
(12.7 a 19.0) 

20 2T 8 17 2T 7 

Más de 0.75 a 1.00  
(19.0 a 25.4) 

25 2T 9 20 2T 8 

Más de 1.00 a 1.5  
(25.4 a 38.1) 

30 2T 10 25 2T 9 

Más de 1.50 a 2.00  
(38.1 a 50.8) 

35 2T 11 30 2T 10 

Más de 2.00 a 2.50  
(50.8 a 63.5) 

40 2T 12 35 2T 11 

Más de 2.50 a 4.00  
(63.5 a 101.6) 

50 2T 13 40 2T 12 

Más de 4.00 a 6.00 
(101.6 a 152.4) 

60 2T 14 50 2T 13 

Más de 6.00 a 8.00 
(152.4 a 203.2) 

80 2T 16 60 2T 14 

Más de 8.00 a 10.00 
(203.2 a 254.0) 

100 2T 17 80 2T 16 

Más de 10.00 a 12.00 
(254.0 a 304.8) 

120 2T 18 100 2T 17 

Más de 12.00 a 16.00 
(304.8 a 406.4) 

160 2T 20 120 2T 18 

Más de 16.00 a 20.00 
(406.4 a 508.0) 

200 2T 21 160 2T 20 

(ASME Boiler and Pressure Vessel Code, 2010) 
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2.5.2.7.  Proceso de Revelado de Películas Radiográficas 

Para el revelado de las películas, una vez que se ejecuta el disparo de rayos X, se 

utiliza el cuarto oscuro el cual cuenta con: recipientes de plástico para cada baño 

de la película, aislamiento total para impedir el paso de luz visible que pueda 

afectar o dañar las películas, ventilación apropiada para evitar la acumulación de 

gases, los químicos necesarios como son el revelador, fijador y luz roja. 

Las películas son procesadas con reactivos químicos; para el revelado se ocupa 

un tiempo de 5 minutos y el tipo de revelador utilizado es Structurix G128. El baño 

de parada se lo efectúa en un tiempo de 2 minutos en agua; para el baño de fijado 

se utiliza un tiempo de permanencia de 10 minutos con fijador Structurix G328, 

luego de esto se realiza el lavado final con agua en un tiempo de 2 minutos. 

Una vez que se ha llevado a cabo el lavado final, las películas se secan 

manualmente con papel absorbente para finalmente realizar la interpretación de 

las películas con la ayuda del negatoscopio. 

 

Figura 2.7 Zona de Revelado 

(Fuente Propia) 

2.5.2.8. Criterios de Aceptación y Rechazo  

La interpretación radiográfica es efectuada por un Inspector de Radiografía ASNT 

Nivel II, el cual se encarga de emitir los resultados de aceptación o de rechazo en 

base a normas de referencia de acuerdo al elemento evaluado. 
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2.5.2.9. Protección Radiológica 

Para garantizar la salud del personal ocupacionalmente expuesto del laboratorio, 

se cuenta con dosímetros tipo TLD, evaluaciones médicas periódicas, registros de 

dosis acumuladas, un medidor de radiación Geiger, letreros y una lámpara que 

indica que el equipo está en funcionamiento y por tanto existe emisión de rayos X. 

El tubo generador de rayos X se encuentra en un búnker de hormigón con un 

espesor de 35 cm. aproximadamente y con una puerta de plomo para impedir la 

salida de la radiación ionizante. 

2.5.3. ACTIVIDADES DE SERVICIO A LA INDUSTRIA  

La Escuela Politécnica Nacional a través del LAB-END presta sus servicios para 

la evaluación de materiales o elementos, enfocados especialmente a calificación 

de procesos de soldadura, calificación de soldadores, calificación de electrodos y 

análisis de falla. 

Para la ejecución de los diferentes ensayos se utiliza la normativa respectiva con 

el propósito de cumplir minuciosamente cada paso del procedimiento y obtener 

resultados que permitan emitir informes fiables para el usuario.  
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

Un plan de protección radiológica es esencial para cualquier laboratorio, empresa 

o entidad que utilice radiaciones ionizantes en parte de sus actividades 

(Organismo Internacional de Energía Atómica, 2004, pág. 27). El objetivo de un 

plan de protección es aprovechar al máximo el uso de la radiación, sin poner en 

riesgo la salud del POE y del público en general.  

Para efectuar cualquier inspección mediante radiografía industrial es importante 

que se establezca previamente un procedimiento de operación y se tomen las 

medidas de seguridad adecuadas, estos procedimientos de operación y seguridad 

deben cumplir con todos los lineamientos y regulaciones locales 

correspondientes. Los parámetros de protección radiológica se determinaron por 

la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). La OIEA en uno de sus 

principios expresa que el régimen de cada nación debe establecer un órgano 

regulador independiente para el control jurídico y gubernamental de las 

radiaciones ionizantes. El Ecuador siguiendo estas recomendaciones crea la 

Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN) que es la entidad 

encargada de regular el uso de este tipo de radiaciones. 

Por la importancia y los beneficios de utilizar radiaciones ionizantes en el ámbito 

industrial, en el año 2014, el Laboratorio de Ensayos No Destructivos (LAB-END) 

de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) obtiene la Licencia de Operación para el 

equipo de radiografía; convirtiéndolo en uno de los laboratorios de docencia 

pioneros en conseguir este tipo de Licencia en la EPN. Este logro fue alcanzado a 

través de trámites efectuados por las Autoridades de la FIM y los docentes del 

LAB-END, con el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la SCAN, y 

con la creación de un Manual de Procedimientos en Operaciones Normales y en 

casos de Emergencias Radiológicas. 
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Estas gestiones muestran el interés del laboratorio por el desarrollo de actividades 

de docencia y aporte en el ámbito de investigación acorde a las necesidades del 

país, sin olvidar o descuidar  la salud del personal. Para la ejecución adecuada de 

estas actividades es importante mantener un proceso de mejoramiento y 

entrenamiento continuo para proteger a los operadores, al personal involucrado y 

al medio ambiente ante cualquier tipo de riesgo. Por esta razón, el presente 

proyecto tiene el objetivo de brindar recomendaciones para optimizar el uso del 

equipo de radiografía en el LAB-END, preservando la salud de todo el personal 

acorde a la normativa vigente.  

3.2.  ORGANIZACIÓN  Y RESPONSABILIDADES 

Toda empresa o laboratorio que desee implantar un plan de protección radiológica 

tiene que establecer un orden jerárquico en la institución (Subsecretaría de 

Control y Aplicaciones Nucleares, 1979, pág. 19). Esto se efectúa con el propósito 

de designar funciones y responsabilidades a todos los miembros del personal 

para asegurar la correcta ejecución de sus funciones. 

En el LAB-END de la EPN, se define la siguiente estructura jerárquica, así como 

también se especifican sus respectivas responsabilidades referentes a protección 

radiológica. El mapa de responsabilidades que rige en el laboratorio se indica en 

la Figura 3.1. 

Rector de la EPN. 

Oficial de Seguridad Radiológica de la EPN. 

Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM). 

Jefe del Departamento de Materiales.  

Jefe de Laboratorio. 

Para la descripción de las responsabilidades se siguen las recomendaciones de la 

Universidad de Northwestern “Radiation Safety Handbook” y de la Autoridad 

Federal de Regulación Nuclear en Abu Dhabi “Radiation Safety in Industrial 

Radiography”, como se muestran a continuación: 
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Figura 3.1 Mapa de Responsabilidades 

(Manual de procedimientos en operaciones normales y en casos de emergencias radiológicas del 
laboratorio de ensayos no destructivos, 2014, pág. 1) 

 

3.2.1. RECTOR DE LA EPN 

El Rector de la EPN tiene las siguientes responsabilidades: 

o Representar al laboratorio en el ámbito jurídico y administrativo. 

o Mantener un departamento que se encargue del control y supervisión de 

las medidas de protección y seguridad en los laboratorios que trabajen con 

radiaciones ionizantes.   

o Proporcionar recursos materiales, económicos, tecnológicos y humanos,  

para un adecuado desempeño de las actividades efectuadas por el LAB-

END. 

o Establecer el reglamento interno que deberá ser cumplido por todo el 

personal en la Institución.    

3.2.2. DECANO DE LA FIM 

Las responsabilidades del Decano de la FIM son: 

o Verificar el cumplimiento de las disposiciones, estatutos y reglamentos 

definidos en la Institución. 



43 
 

o Designar al personal que desempeñará las funciones de Jefe de 

Departamento y Jefe de Laboratorio. 

o Aprobar la adquisición de materiales, herramientas y equipos de manera 

que el laboratorio pueda trabajar de manera apropiada. 

o En casos de emergencias, en el LAB-END, presentar un informe completo 

de la situación ocurrida a la autoridad correspondiente (SCAN). 

3.2.3. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

El Jefe del Departamento de Materiales tiene las siguientes responsabilidades:  

o Supervisar y vigilar que el laboratorio cumpla con todas las medidas de 

seguridad y políticas definidas por la EPN y la SCAN. 

o Evaluar los programas y procedimientos establecidos en el LAB-END.  

o Promover la elaboración de programas y procedimientos de mantenimiento 

a los equipos, así como también su actualización y la capacitación del 

personal. 

o Verificar que se tenga un uso eficiente de los recursos asignados para el 

laboratorio. 

o Junto con el Jefe de Laboratorio serán los encargados de autorizar a 

personal capacitado para operar el equipo de radiografía. 

3.2.4. OFICIAL DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA 

De acuerdo al reglamento establecido por la SCAN, el oficial de seguridad 

radiológica es aquella persona certificada por esta institución, quien es la 

encargada de vigilar la correcta aplicación de las normas de protección 

radiológica en un determinado establecimiento.  

El Oficial de Seguridad Radiológica de la EPN pertenece al Departamento de 

Ciencias Nucleares y cuenta con la respectiva autorización de la SCAN para 

efectuar esta función dentro de la institución. 

Las responsabilidades del Oficial de protección Radiológica son: 

o Verificar el correcto cumplimiento en las condiciones de la Licencia de 

Operación del Laboratorio. 
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o Establecer procedimientos de emergencia. 

o Controlar que exista el equipamiento adecuado para la seguridad del 

personal, así como también el equipamiento para actuar en casos de 

emergencia. 

o Mantener un registro sobre todo el personal que ocupa radiaciones 

ionizantes. 

o Entregar un dosímetro a todas las personas que trabajen con fuentes o 

equipos de radiación. 

o Supervisar la dosimetría personal, esto incluye la revisión y el 

mantenimiento de registros de dosis ocupacionales. 

o Comunicar a la SCAN sobre algún accidente o emergencia ocurrida. 

o Informar cada dos meses al personal la dosis de radiación recibida, misma 

que es evaluada mediante el dosímetro personal. 

3.2.5. JEFE DE LABORATORIO 

Las responsabilidades del Jefe de Laboratorio son: 

o Mantener registros de las inspecciones a equipos e instalaciones, 

certificadas por la SCAN. 

o Llevar un registro sobre el control médico de todas las personas que 

trabajan y utilizan el equipo de radiografía en el laboratorio. 

o Notificar al Oficial de Seguridad de Protección Radiológica el ingreso de 

nuevo personal así como también la finalización de sus actividades. 

o Suministrar al personal de todas las herramientas necesarias para que 

puedan cumplir con sus actividades, acatando todas las normas de 

protección radiológica. 

o Mantener registros de las dosis acumuladas de todo el personal que opera 

con el equipo de radiografía. 

o Establecer un programa de capacitación y entrenamiento continuo.  

o Efectuar capacitaciones periódicas a los operadores sobre el manejo del 

equipo de radiografía, medidas de protección radiológica y casos de 

emergencia.  
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3.2.6. OPERADOR 

Las responsabilidades de los Operadores del equipo de radiografía son: 

o Conocer y cumplir con todas las normas establecidas en el laboratorio.  

o Las tomas radiográficas deberán ser realizadas siguiendo el procedimiento 

de operación definido.    

o Portar siempre el dosímetro cada vez que se utilice el equipo de rayos x. 

o Supervisar a aquellas personas que hayan sido autorizadas para ingresar 

en las zonas de riesgo del laboratorio. 

o Verificar el estado de la instalación física y el estado funcional de los 

equipos. 

o Participar de las capacitaciones, entrenamientos sobre protección y 

seguridad radiológica establecidos por el laboratorio. 

o Llenar el registro de operación cada vez que el equipo de radiografía sea 

utilizado 

o Notificar de inmediato cualquier anomalía o problema con el equipo o los 

instrumentos del laboratorio. 

3.3.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Antes de iniciar una actividad que involucre el uso de radiaciones ionizantes, se 

deben adoptar medidas preventivas que eliminen o reduzcan al mínimo posible la 

exposición de todas las personas que se encuentren cercanas a la fuente de 

radiación. 

Para llevar a cabo esta limitación de dosis del personal se definen ciertas medidas 

y parámetros como lo son: clasificación del personal, clasificación de zonas, 

establecimiento de normas y procedimientos de operación. 

3.3.1. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL  

La clasificación del personal permite tomar las medidas de protección adecuadas 

como el diseño de blindaje del equipo, pues con esto se definen los límites de 

dosis que una persona puede absorber. Esta clasificación también permite 

efectuar los respectivos controles médicos de los operadores y verificar su estado 

de salud de acuerdo a las dosis recomendadas. 
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Según la Comisión Internacional de Protección Radiológica se establece la 

siguiente clasificación del personal: Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) 

y Miembros del público.  

3.3.1.1. POE 

El POE son todos aquellos individuos que se encuentran expuestos directamente 

a las radiaciones ionizantes producto de su trabajo o profesión. En el LAB-END 

pertenecen al POE el Jefe de Laboratorio y los operadores autorizados del 

equipo. 

La persona que trabaje con fuentes o equipos de radiación necesitan una licencia 

ocupacional, esta es otorgada por la SCAN, que es la única entidad autorizada 

para concederla. Todas las personas que laboran en el LAB-END deberán contar 

con su respectiva licencia ocupacional.  

Los tipos de Licencias que entrega la SCAN al POE son: Licencia Tipo A, las 

cuales son entregadas para operadores con título profesional y la Licencia Tipo B, 

para aquellas personas que no cuentan con un título profesional. 

3.3.1.2. Miembros del Público 

A este grupo pertenecen todos los individuos que, sin trabajar con radiaciones 

ionizantes, pueden estar expuestos por diversas circunstancias como: visitar el 

lugar en donde se está efectuando una radiografía, su puesto de trabajo está 

junto al búnker de radiografía, entre otros. Además, pertenece a este grupo el 

personal ocupacionalmente expuesto que se encuentre cerca al equipo de 

radiografía  fuera de su horario de trabajo. 

Debido a las actividades académicas desarrolladas en el LAB-END, son los 

estudiantes de la FIM las principales personas que se encuentran expuestas a la 

radiación por temas diferentes a lo laboral y que por lo tanto son parte de 

miembros del público.  
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3.3.2.  LÍMITES DE DOSIS 

Para definir las medidas de protección radiológicas apropiadas, es necesario 

conocer los límites de dosis que una persona puede absorber. El conocimiento de 

estos límites sirve para confirmar el correcto estado de salud de los trabajadores 

mediante los respectivos exámenes médicos. 

3.3.2.1. POE 

Los límites de dosis establecidos por el Reglamento de Seguridad Radiológica del 

Ecuador para el POE son los que se muestran en la Tabla 3.1: 

Tabla 3.1 Límites de dosis para el POE 

Tipos de Dosis Parte del Cuerpo Dosis [mSv/año] 

Dosis Efectiva Cuerpo Entero 50 

Dosis Equivalente 

Huesos, tiroides, piel 300 

Manos, antebrazo, pies, tobillos 750 

Todos los órganos 150 

 

(Reglamento de Seguridad Radiológica, 1979, pág. 4) 

 

Dentro del POE es necesario distinguir a un grupo especial que son las mujeres 

en estado de gestación, esta distinción es importante, pues el feto es muy 

sensible a la radiación ionizante, lo que podría causar daños severos 

especialmente durante los primeros meses de gestación.  

Es indispensable que una mujer notifique a la brevedad posible de su estado de 

gravidez a la institución, para tomar todas las respectivas medidas de seguridad; y 

así, prevenir cualquier tipo de accidente. 

Para este determinado grupo del POE, la SCAN establece otro valor de dosis 

máxima permitida que se reduce a 10 mSv/período de embarazo; sin embargo, 

por todos los riesgos que se pueden tener, la Comisión Internacional de 

Protección Radiológica restringe a un límite de dosis menor el cual es igual a 2 

mSv/período de embarazo.   

El Decreto 2393, que es el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en el Ecuador, establece que 
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ninguna mujer en estado de gestación puede efectuar trabajos en los que exista el 

riesgo de exposición a radiaciones ionizantes. Si una persona labora en áreas con 

alto riesgo de irradiación y se ha confirmado su estado de gravidez, se la debe 

destinar a otro tipo de actividades en la institución.  

El Decreto 2393 y el Reglamento de Seguridad Radiológica emitido por la SCAN, 

prohíben el trabajo con radiaciones ionizantes a personas menores de 18 años; 

por lo tanto, bajo ningún concepto se puede permitir a una persona menor de 

edad forme parte del POE.   

En caso que alguna persona del POE exceda los límites de dosis permitidos se 

debe verificar y confirmar el nivel de dosis absorbido por su cuerpo, si con las 

respectivas evaluaciones se detecta que el valor de la dosis está en un rango de ± 

5% del máximo permitido, esta persona puede continuar con su actividades pero 

asegurándose que el empleador corrija sus medidas de protección.  

Si se verifica que el empleador no puede garantizar la protección de sus 

empleados, estos no podrán continuar con su labor en la institución. La relación 

laboral se da por terminada y el empleador tendrá que cancelar todas las 

indemnizaciones establecidas por el Estado. Además, la licencia de operación no 

será concedida y en el caso de tenerla será anulada. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es la institución encargada de 

realizar todos los exámenes y análisis pertinentes para los trabajadores que han 

excedido los niveles de dosis permisibles y confirmar que esto ha sido originado 

por su actividad laboral. Si se confirma esta información se aplicará todas las 

normas y sanciones emitidas por el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales.  

3.3.2.2. Miembros del Público 

La SCAN establece que los límites de dosis individual para los miembros del 

público sean el 10% los límites establecidos para el POE. Con esto las dosis para 

los miembros del público son las que se muestran en la Tabla 3.2: 
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Tabla 3.2 Límites de dosis para Miembros del Público 

Tipos de Dosis Parte del Cuerpo Dosis [mSv/año] 

Dosis Efectiva Cuerpo Entero 5 

Dosis Equivalente 

Huesos, tiroides, piel 30 

Manos, antebrazo, pies, tobillos 75 

Todos los órganos 15 

 

(Reglamento de Seguridad Radiológica, 1979, pág. 5) 

3.3.3. DELIMITACIÓN DE ZONAS 

Otra de las gestiones que una institución debe realizar para minimizar el riesgo de 

un accidente o sobreexposición de cualquier individuo, es la de delimitar las zonas 

de trabajo y los alrededores de la fuente de radiación. Las zonas deberán estar 

muy claras para todo el personal involucrado, y tener la señalética 

correspondiente.  

Los tipos de zonas que deben ser definidas son: zona controlada y zona 

supervisada. 

3.3.3.1. Zona Controlada 

Se designa como zona controlada, aquella área específica en donde son 

necesarias ciertas medidas o procedimientos de seguridad, para prevenir y limitar 

la magnitud de dosis que pueda absorber un individuo. 

En algunos manuales de protección radiológica las áreas donde se pueden 

absorber dosis efectivas cuyo valor supere los 6 mSv o dosis equivalentes que 

superen los 0,3 de los límites dados para piel y extremidades, son consideradas 

como zonas controladas. 

De acuerdo a los riesgos presentes en esta zona y de los períodos de tiempo en 

que se pueda superar el límite de dosis absorbida, la zona controlada se clasifica 

en: 

Zona de Permanencia Limitada: En esta área existe la posibilidad de superar los 

límites de dosis establecidos si el tiempo de permanencia es durante una jornada 

laboral completa. 
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Zona de Permanencia Reglamentada: Es la zona en donde existe el riesgo de 

recibir dosis superiores a las establecidas en períodos cortos de tiempo. 

 

Zona de Acceso Prohibido: Es aquella zona en donde se pueden absorber dosis 

sobre los límites permitidos en una sola exposición. 

 

Con las definiciones presentadas, se delimita como zona controlada en el LAB-

END a toda el área que se encuentra dentro del búnker. Además, es una zona de 

acceso prohibido para personas que no tengan la debida autorización. Esta 

elección es debido al alto potencial de riesgo que implica entrar en esta área y 

que producto de una mala operación, infringir alguna norma de seguridad o 

cualquier otro evento inesperado, se provoque la exposición a altas dosis de 

radiación. 

3.3.3.2. Zona Supervisada 

Es toda área que no ha sido definida previamente como zona controlada, pero 

que sin embargo necesita de determinadas medidas de protección y condiciones 

de seguridad. Es la zona donde se puede tener dosis efectivas que superan a 1 

mSv/año o una dosis equivalente que supere a 0,1 el límite de dosis para piel y 

extremidades. 

Para el Reglamento de Seguridad Radiológica en el Ecuador, la zona supervisada 

es aquella área en que la exposición ocupacional del personal está bajo la 

supervisión de un Oficial de Seguridad Radiológica. 

Generalmente las áreas que están alrededor del búnker o los pasillos utilizados 

para entrar a este, son señaladas como zonas supervisadas. Si bien estas zonas 

tienen un riesgo mínimo de exposición esto puede cambiar repentinamente 

producto de un deterioro en el blindaje del equipo o del búnker, por lo que se hace 

necesario que estas zonas se encuentren bajo supervisión. Por tanto, para el 

LAB-END la zona supervisada es toda el área donde está la valija de mando del 

equipo de rayos X y parte del aula donde se dictan las prácticas de laboratorio. 

La Figura 3.2 muestra la delimitación de zonas, controlada y supervisada, en el 

Laboratorio: 
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Figura 3.2 Limitación de Zonas del LAB-END 

(Fuente Propia) 

3.3.4. SEÑALIZACIÓN  

El uso de señales o símbolos, donde se manipula fuentes o equipos de 

radiografía, advierten los riesgos existentes en la zona. Además, sirven para 

exponer las normas, procedimientos a cumplir y las acciones que se pueden 

realizar si se presenta una  emergencia. 

Existe un tipo específico de señalización aceptado por la SCAN para advertir la 

presencia de radiación ionizante, este es un trébol de tres hojas en color magenta 

y con fondo amarrillo (Figura 3.3). La OIEA también ha creado una nueva señal 

más llamativa pues muestra el símbolo de radiación, una calavera y una persona 

corriendo, esto hace que sea una señal más intuitiva para cualquier persona que 

la vea, indicando la precaución que se debe mantener en la zona y dando a 

conocer el modo de actuar en caso de una emergencia (Figura 3.4).      
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Figura 3.3 Símbolo de radiación ionizante aceptado por la SCAN 

(Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, 1979) 

 

Figura 3.4 Nuevo símbolo de radiación ionizante emitido por la OEIA 

(Lodding, 2007) 

El símbolo de radiación ionizante varía de acuerdo al tipo de riesgo existente. El 

símbolo que muestra riesgo de irradiación externa utiliza sólo un trébol de tres 

hojas o también utiliza el trébol pero con puntas radiales alrededor de sus hojas 

(Figura 3.5).  

 

Figura 3.5 Símbolo de Irradiación Externa 

(Pascual Benés & Gadea Carrera, pág. 12) 
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En caso que se utilicen fuentes de radiación γ, el símbolo que indicará riesgo de 

contaminación es el trébol con un fondo punteado. Si existe riesgo de irradiación 

externa y además riesgo de contaminación el símbolo que se utiliza es la unión de 

los dos símbolos anteriores, un trébol con fondo punteado y con puntas radiales 

alrededor de sus hojas, como se indica en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Símbolo de Contaminación, Irradiación Externa y Contaminación 

(Pascual Benés & Gadea Carrera, pág. 12) 

Cada zona posee un color determinado que facilita su identificación, estos colores 

se muestran en la Tabla 3.3: 

Tabla 3.3 Colores de Identificación 

Tipo de Zona Color de Identificación 

Controlada Verde 

Permanencia Limitada Amarillo 

Permanencia Reglamentada Naranja 

Acceso Prohibido Rojo 

Vigilada Gris 

(Pascual Benés & Gadea Carrera, pág. 12) 

Con las zonas claramente definidas, conocidos los riesgos existentes y los colores 

de identificación, se establece la señalización necesaria en el laboratorio para 

indicar la presencia de radiación ionizante y las precauciones que debe tomar el 

POE y el público en general. 
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Para la zona controlada, se requiere de un símbolo en la puerta de ingreso al 

búnker que muestre que es un área de acceso prohibido con riesgo de irradiación. 

En la zona supervisada como es el aula y donde se encuentra la valija de control 

del equipo de radiografía, se necesita de una señal que indique que es una zona 

vigilada con riesgo de irradiación, estos símbolos se indican en las Figuras 3.7 y 

3.8:  

 

Figura 3.7 Símbolo para zona de acceso prohibido con riesgo de irradiación 

(Fuente Propia) 

 

Figura 3.8 Símbolo para zona vigilada con riesgo de irradiación 

(Fuente Propia) 

Además de los símbolos detallados, que muestran la existencia de radiación 

ionizante, se requieren de otros que ayuden a mantener las normas de seguridad 

en una instalación. Las señales necesarias con las que debe contar el laboratorio 

son: 
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3.3.4.1. Señal Luminosa 

Las instalaciones que trabajan con fuentes de radiación ionizante deben poseer 

una señal luminosa la cual será accionada el momento que exista emisión de 

rayos x, indicando que existe el riesgo de exposición. El laboratorio cuenta con 

este tipo de señal y está ubicada junto al búnker (Figura 3.9), esto advierte que 

bajo ninguna circunstancia se puede abrir la puerta e ingresar hacia la zona 

controlada, y que en la zona donde se encuentra la valija de control hay que 

respetar todas las medidas de operación y seguridad.  

 

Figura 3.9 Señal Luminosa en el LAB-END 

(Fuente Propia) 

Una señal luminosa adicional es útil y necesaria junto a la puerta de entrada al 

laboratorio, ya que sirve para circunstancias en las cuales se esté efectuando una 

radiografía, únicamente se encuentre el operador del equipo, o alguna persona se 

encuentre en el laboratorio. Con esta instalación se puede evitar que el operador 

pierda la concentración en el manejo del equipo por la interrupción o distracción 

de alguna persona. 

3.3.4.2. Señal de prohibición 

Las señales de prohibición muestran las acciones que no se deben realizar en un 

área determinada. Este símbolo es representado por un círculo y una barra roja 

inclinada con un fondo blanco, con el símbolo de seguridad ubicado en el centro y 

de color negro. 

En el laboratorio es necesaria la señal de acceso restringido, que indica que 

ninguna persona podrá ingresar a una determinada área sin tener la aprobación 
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del personal responsable (Figura 3.10). Es importante ubicarla en la puerta del 

ingreso al búnker, puesto que es una zona con un alto riesgo a quedar expuesto a 

la radiación y por tanto su ingreso será sólo para personal autorizado. 

 

Figura 3.10 Señal de Acceso Restringido 

(SYSSA, 2015) 

3.3.4.3. Señal de advertencia 

Este tipo de señal indica a todo el personal y público en general la existencia de 

un peligro, su símbolo es de forma triangular con fondo de color amarillo., la señal 

que indicará el tipo de advertencia va en el centro con color negro al igual que sus 

bordes. 

En la zona donde se encuentra la valija de comando del equipo de rayos x, se 

tiene que colocar una señal que indique que el equipo sólo puede ser utilizado por 

personal autorizado (Figura 3.11), esto previene cualquier intento de manipulación 

indebida.  

 

Figura 3.11 Señal de advertencia para manejo sólo por personal autorizado 

(SYSSA, 2015) 
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3.3.4.4. Señal de obligación 

Una señal de obligación muestra las reglas y normas que debe cumplir un 

trabajador en sus actividades diarias. Su representación es con un fondo azul, el 

símbolo de la obligación a cumplir, y el texto en caso de tenerlo, son de color 

blanco.  

El LAB-END, requiere de una señal que indique la obligación que tienen todos los 

operadores de desconectar los cables de la fuente de energía de los equipos una 

vez que se haya ejecutado el respectivo trabajo (Figura 3.12). Con esto se 

garantiza que el equipo no pueda emitir radiación ionizante, previniendo cualquier 

tipo de accidente por alguna incorrecta operación en el equipo. 

 

Figura 3.12 Señal que muestra que es obligatorio desconectar después de utilizar. 

(Norma Técnica Peruana, 2004) 

3.3.4.5. Señal contra incendios 

El riesgo que implica trabajar con un equipo de radiografía, los altos niveles de 

voltaje utilizados y el calor generado, pueden producir un incendio si no se lo 

opera correctamente. Además, ante cualquier problema o caso de emergencia 

que se presente en el laboratorio, es necesario el uso de un extintor y a su vez de 

un símbolo que muestre su ubicación (Figura 3.13).  
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Figura 3.13 Señal de extintor 

(Norma Técnica Peruana, 2004) 

3.3.4.6. Señal de seguridad 

Estas señales son de forma cuadrada o rectangular, el símbolo es de color blanco 

sobre un fondo verde, sirven para indicar rutas de evacuación, salidas de 

emergencia, estaciones de primeros auxilios, etc. El laboratorio, a pesar de su 

espacio reducido, debe tener colocados este tipo de señales porque en casos de 

emergencia las personas por la desesperación pueden perder el sentido de 

ubicación y la manera en que deben actuar. Esta señal ayudará a reconocer hacia 

qué lugar dirigirse o por donde está ubicada la salida (Figura 3.14).  

 

Figura 3.14 Señal de Salida de Emergencia 

(Norma Técnica Peruana, 2004) 

3.3.5. NORMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS DE RIESGO  

Identificadas las zonas de riesgo en el laboratorio, el siguiente paso es definir las 

normas que deberán seguir todas las personas que ingresen, sean parte del 

personal que laboran en el laboratorio o miembros del público en general. 
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3.3.5.1. Zona Controlada 

Las normas de seguridad para esta zona son: 

o Mantener siempre cerrada la puerta de plomo del búnker cuando no se 

esté realizando ningún tipo de trabajo y conservar las llaves en un lugar 

fuera del alcance de una persona no autorizada. 

o Antes de ingresar al búnker verificar que ninguna persona pueda manipular 

o encender la valija de control de la máquina de rayos X. 

o El ingreso a esta zona será sólo para personas que hayan sido 

previamente autorizadas por el personal que trabaja en el laboratorio y 

siempre con su supervisión. 

o Nunca cerrar completamente la puerta de plomo para dar constancia que 

una persona se encuentra dentro del búnker. 

o Cuando se efectúe una toma radiográfica la puerta debe permanecer en 

todo momento cerrada y asegurada para que ninguna persona pueda 

abrirla o pueda ingresar al búnker.  

o En el caso que la puerta de plomo se cierre por algún evento no 

considerado con una persona dentro, esta persona deberá activar la 

alarma ubicada junto a la puerta. 

3.3.5.2. Zona Vigilada 

Las medidas de seguridad a considerar en esta área son: 

o Controlar que sólo el personal autorizado sea quien manipule la valija de 

control del equipo de rayos x. 

o Ingresar a esta zona únicamente con la autorización del personal del 

laboratorio. 

o Al momento de hacer una toma radiográfica únicamente puede estar en 

esta zona el personal calificado que opera el equipo o personas que estén 

debidamente autorizadas y bajo supervisión del personal calificado.  

o El personal a cargo deberá verificar periódicamente el estado de la 

instalación para determinar si se requiere de alguna medida de protección 

extra o alguna modificación.  
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3.3.6. VIGILANCIA DE LA SALUD 

Por todos los efectos nocivos que producen en el organismo las radiaciones 

ionizantes, es importante mantener un control y vigilancia médica anuales del 

POE; de esta manera se garantizará que las dosis de radiación absorbidas no se 

encuentren fuera de los límites establecidos, y el personal pueda continuar sus 

actividades sin ningún tipo de riesgo.  

Antes de admitir a una persona para que trabaje con radiaciones ionizantes, esta 

será evaluada previamente por un profesional de la salud mental determinado por 

la institución; de esta manera se establece si es apta o no para trabajar en el área 

de radiografía.   

Además, como requisito antes de obtener la licencia de operación, el personal 

debe someterse a un examen médico en el Departamento de Riesgos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), lo que permitirá determinar su estado 

actual de salud y servirá como un parámetro para comparación con evaluaciones 

futuras.  

3.3.6.1. Dosimetría 

Toda persona que utilice en sus labores radiaciones ionizantes contará con un 

dosímetro asignado por la institución. Este dispositivo dará a conocer la dosis que 

el trabajador ha recibido en el desempeño de todas sus actividades; por esta 

razón el uso del dosímetro es personal, obligatorio y restringido al área donde 

trabaja. 

El dosímetro que utilice el personal tiene que estar ubicado a nivel del pecho, y si 

se utiliza una bata plomada este debe ser ubicado por debajo del mismo, de lo 

contrario se tendría lecturas erradas en los niveles de dosis. Cuando no se trabaje 

con la emisión de radiación, este dosímetro tiene que ser almacenado en un lugar 

alejado de la fuente o equipo de radiación y donde tampoco sea afectado por la 

luz solar. 

En caso que una mujer embarazada sea quien opere el equipo de radiografía, el 

dosímetro debe ir situado a la altura del abdomen durante todo el período de 

gestación para controlar la dosis recibida por el feto. 
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El mejor control de dosis absorbida por el cuerpo, de acuerdo a reglamentos 

internacionales, es aquel que ocupa dos dosímetros uno a nivel del pecho para 

medir la dosis efectiva y otro que debe estar a nivel del cuello. Con este último se 

controla la exposición en la cabeza y en el cuello. Muchos países no cuentan con 

esta recomendación y utilizan un solo dosímetro para el control del personal. 

Pueden existir casos en que ciertas partes del cuerpo pueden recibir una dosis 

mayor que otras; para verificar estas dosis no sólo basta con utilizar un solo tipo 

de dosímetro sino que es necesario el uso de un dosímetro adicional. Las partes 

que pueden recibir una dosis mayor son las manos y el cristalino, para estos 

casos se requiere el uso de los dosímetros de muñeca y el de hombro, 

respectivamente. Los dosímetros adicionales serán utilizados cuando se ha 

verificado, mediante estudios previos, que existen diferentes niveles de radiación 

absorbida en distintas partes del cuerpo. 

Los dosímetros avalados de acuerdo al reglamento emitido por la SCAN son los 

dosímetros de bolsillo, de película y los dosímetros termoluminiscentes o TLD. De 

estos dosímetros, el TLD es el que presenta mejor sensibilidad y exactitud para 

efectuar la vigilancia radiológica, son de fácil procesamiento, pueden ser 

reutilizados, y pueden medir dosis bajas, por lo que son los más idóneos para el 

control de la dosis absorbida. 

El LAB-END tiene asignado un dosímetro individual para cada miembro del 

personal, pues no se tiene el riesgo de absorber dosis distintas en cada zona del 

cuerpo. Cada persona a quien se le ha entregado un dosímetro tiene la 

responsabilidad de cuidarlo y preservarlo dándole el uso adecuado. Los 

dosímetros asignados son del tipo termoluminiscente por las ventajas que 

presenta frente a los demás. 

La evaluación de los dosímetros tiene que ser de forma periódica con el propósito 

de advertir alguna exposición que exceda los límites permitidos. El control lo 

realizará una institución calificada en servicios de dosimetría, y será gestionado a 

través del Oficial de Seguridad Radiológica de la EPN, la vigilancia será efectuada 

cada dos meses, tiempo establecido por la SCAN.  
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Los registros de las dosis absorbidas serán archivados en el laboratorio y podrán 

estar a disposición del personal, los resultados también deberán ser tabulados 

para identificar las dosis recibidas en cada período. El Jefe de Laboratorio 

notificará los resultados de la evaluación al personal, y a la autoridad 

correspondiente si algún miembro del personal ha excedido los límites de dosis 

permitidos. 

Si alguna persona del POE pierde su dosímetro, si este ha sufrido algún incidente 

que pueda afectar a su normal funcionamiento, o si el dosímetro ha recibido una 

exposición significativa no ocupacional por olvidarlo dentro del búnker cuando se 

realizó la toma radiográfica, este debe ser reportado enseguida al Oficial de 

Seguridad Radiológica. 

3.3.6.2. Instrumentación 

Un dispositivo que permite verificar la presencia de radiación y cuantificarla es el 

contador Geiger Muller (Figura 3.15). El laboratorio debe contar con uno de estos 

dispositivos, pues ayuda a detectar niveles anormales de radiación a través de las 

paredes del búnker, que pueden ser peligrosas para el personal, esta herramienta 

permitirá predecir alguna falla con el blindaje del búnker que con el dosímetro 

personal no podría ser detectado de manera rápida. 

 

Figura 3.15 Contador Geiger LAB-END 

(Fuente Propia) 
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El equipo será calibrado anualmente por la SCAN, que es la única entidad 

autorizada para esta actividad, esta labor será gestionada por el Jefe de 

Laboratorio. Además, es necesario el uso de un registro de las fechas en que se 

ha calibrado el equipo, para conocer los momentos en que se deba dar un nuevo 

mantenimiento y así conservarlo en un correcto funcionamiento. 

3.3.6.3. Registro de documentación 

El POE tiene que someterse a exámenes médicos anuales para verificar su 

estado de salud y ser autorizado por el médico ocupacional correspondiente de la 

institución para continuar con su labor. Los registros y evaluaciones de los 

exámenes al igual que los controles de dosimetría serán archivados por un lapso 

de tiempo de 50 años después que el personal deja de trabajar en la institución. 

Esto es necesario pues pueden servir para cualquier análisis o investigación 

posterior si se presenta algún inconveniente con la salud de los ex trabajadores.  

  

3.3.7.  SEGURIDAD FÍSICA  

La seguridad física está relacionada al uso de contenedores en el caso de fuentes 

naturales de radiación, y al diseño estructural que encierra al equipo en el caso de 

máquinas generadoras de rayos X, conocido como blindaje estructural. Estos 

tienen como objetivo que la radiación ionizante no salga o escape de la zona de 

almacenamiento y se reduzca al mínimo posible los niveles de dosis absorbida 

por el POE y el público en general.  

El LAB-END cuenta con un búnker construido de concreto y con una puerta de 

plomo que sirven como blindaje para evitar la fuga de radiación ionizante.  

3.3.7.1. Búnker 

Un búnker en cualquier instalación debe ser diseñado previamente de acuerdo a 

estándares establecidos. Para el diseño, es esencial que se tengan definidos los 

parámetros con los que se va a trabajar y conocer las características del equipo 

de radiografía.  

El búnker del laboratorio es un espacio cerrado que consiste en paredes de 

concreto sólido con un espesor aproximado de 35 cm. Existe una pequeña área 
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que no está sellada completamente en una de las paredes del búnker y que es 

utilizada para el ingreso de los cables de comunicación entre el tubo de rayos x, la 

bomba de enfriamiento y la valija de comando. 

Para evitar la fuga de radiación ionizante a través de la abertura en la pared del 

búnker, se tiene que utilizar un deflector por donde ingresarán los cables de 

conexión del equipo y sellarlo completamente con la ayuda de materiales que 

atenúen la radiación como láminas de plomo.  

En toda institución es necesario mantener un registro sobre el diseño del búnker, 

para conocer que variables y consideraciones fueron empleadas, esto servirá si 

en algún momento la instalación requiere de alguna modificación, reparación o el 

equipo va a ser reemplazado por otro de mejores características. 

- Diseño del Blindaje: 

A continuación se mostrará el proceso de diseño del blindaje que permitirá 

obtener los espesores de pared requeridos en el búnker, este cálculo servirá para 

verificar la seguridad que posee el laboratorio y determinar si existe un 

sobredimensionamiento de las paredes, también servirá como guía para futuras 

modificaciones que se deseen realizar en cuanto al espacio o a los equipos. 

La entidad que ha emitido un estándar para el diseño de blindajes es la National 

Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), en su informe 49 se 

presentan las recomendaciones y la información técnica requerida para el diseño 

e instalación de la estructura del blindaje. 

El diseño empieza con el establecimiento de las áreas que están alrededor del 

búnker y el tipo de personal que se encuentra en esa zona. La Figura 3.16 

muestra las zonas del laboratorio que servirán para determinar los parámetros 

utilizados en el cálculo del blindaje: 
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Figura 3.16 Barreras de protección del búnker del LAB-END 

(Fuente propia) 

Antes de iniciar con el diseño se debe especificar el concepto y uso de términos 

como barrera primaria, que se refiere a toda pared, techo, suelo o cualquier otro 

tipo de estructura que absorbe directamente la radiación emitida por el equipo de 

radiografía. La barrera secundaria es toda pared, techo, suelo o estructura que 

absorbe la radiación dispersada por el elemento radiografiado. 

La barrera primaria para el búnker del laboratorio es el suelo, además es 

importante aclarar que al estar ubicado en la planta baja no existe riesgo en la 

parte inferior del blindaje sin embargo si se encuentra en un piso o nivel donde 

exista riesgo en la parte inferior se deben tomar todas las precauciones 

adecuadas para el diseño. Las cuatro paredes y el techo por tanto son las 

barreras secundarias. 

En el cálculo de los espesores de pared se utilizan ciertos factores que se eligen 

dependiendo de la ubicación de las paredes y del tipo de área que colinda con el 

búnker, para esto se detallan los factores con sus respectivos valores: 
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a) Tamaño de Campo (F): Es el campo que ocupa el haz de radiación a un 

metro de distancia. 

 

b) Carga de Trabajo (W): Se refiere a la carga semanal de trabajo del equipo 

de radiografía, se expresa en miliamperios minuto por semana. Este factor 

dependerá de la cantidad de evaluaciones radiográficas que se ejecuten. 

 

c) Factor de Uso (U): Está relacionado con la cantidad de tiempo que el haz 

primario está dirigido a cada una de las barreras sea primaria o secundaria. 

Los factores de uso recomendados de acuerdo a la NCRP son los 

mostrados en la Tabla 3.4: 

Tabla 3.4 Factor de Uso Barreras Primarias 

Factor de uso para barreras primarias 

Suelo 1 

Paredes 0,25 

Techo 0,25 

 

(National Council on Radiation Protection and Measurements [NCRP], 1973) 

Para las barreras secundarias el factor de uso recomendado es 1 sin importar si 

es suelo, pared o techo. 

d) Factor de Ocupación (T): Este factor tiene relación con el grado de 

ocupación del área a proteger, en función de la carga de trabajo mientras el 

equipo de rayos de radiografía está encendido. De acuerdo al área estos 

factores son: 

 

- Factor ocupacional total (T=1): Este valor es utilizado en zonas 

controladas, oficinas, y espacios cercanos, en donde las personas 

permanecen durante todo el tiempo de emisión de rayos x. 

 

- Factor de ocupacional parcial (T=1/4): Se ocupa este valor en áreas como 

pasillos donde existe tránsito continuo de personas. 
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- Factor ocupacional ocasional (T=1/20): Áreas al aire libre donde exista el 

paso frecuente de personas. 

 

e) Rendimiento (R): El rendimiento se refiere a la dosis equivalente en mSv 

que genera un haz de rayos X por cada mA.min a un metro de distancia, 

este factor depende de la tensión utilizada, de su forma de onda y de la 

filtración que posee el tubo de rayos X a la salida del haz. En el Anexo A - 

Rendimiento de un tubo de rayos X, se muestra valores recomendados de 

acuerdo al kilovoltaje empleado y el tipo de filtración del equipo. 

El material que se utilice para el blindaje debe ser definido previamente para 

obtener el espesor de pared necesario en el búnker. Los materiales más 

adecuados para este tipo de aplicación son:  

Plomo: Tiene la ventaja de ser un material con alto número atómico y alta 

densidad, que lo hace conveniente para blindaje de rayos X con baja energía y 

espacios pequeños, pero su costo es bastante elevado lo cual es una desventaja.  

Concreto: Este material es relativamente barato, fácil de usar, su desventaja es 

que se requiere de barreras muy gruesas cuando se trabaja con altos niveles de 

energía 

Ladrillo: Presenta ventajas y desventajas similares a las del concreto, cuando se 

utiliza este material se debe verificar que sea un completamente macizo, para 

impedir errores en el espesor de las barreras. 

Vidrio o material acrílico plomado: son materiales utilizados cuando se necesita 

observar dentro del búnker, especialmente usado para fines médicos, su 

desventaja es el costo elevado. 

 

Cálculo de Barreras Primarias: Utilizando y definiendo el valor de cada uno de los 

factores descritos previamente, se calcula la dosis equivalente en el caso que la 

zona no posea blindaje mediante la ecuación 3.1: 
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 (3.1) 

 

Donde: 

R: Rendimiento   

W: Carga de trabajo  

U: Factor de uso 

T: Factor de ocupación 

d: Distancia entre la fuente y el área a proteger (m) 

A continuación se obtiene el factor de atenuación (A) con la ecuación 3.2: 

 (3.2) 

 

Donde: 

H: Dosis equivalente sin blindaje . 

HR: Dosis equivalente con blindaje [límite de dosis por semana requerida 

por los reglamentos de protección]  . 

Conociendo el factor de atenuación, se utiliza la gráfica del Anexo B - factor de 

atenuación para rayos X, donde se obtendrá el espesor de plomo requerido para 

el blindaje. 

Si se ocupa otro material distinto al plomo, se puede conocer el espesor 

equivalente con la tabla mostrada en el Anexo C - Equivalencia de espesores en 

plomo con otros materiales para rayos X. 

Cálculo de Barreras Secundarias: En el cálculo de una barrera secundaria el 

diseño está en función de la radiación dispersada; por lo tanto, hay que considerar 

la radiación dispersa y de fuga, se realiza un cálculo por separado para cada una 

de ellas. 
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- Radiación Dispersa 

Aquella radiación que está presente en el haz útil, pero una vez que interactúa se 

desvía y una parte de radiación es desviada, a esta radiación que deja de ser 

parte del haz principal se le conoce como dispersa.  

Similar al cálculo de una barrera primaria se determina la dosis equivalente para 

el caso en que la zona no posea blindaje, a través de la ecuación 3.3: 

 (3.3) 

 

Donde:  

R: Rendimiento   

W: Carga de trabajo . 

T: Factor de ocupación. 

a: Factor de Dispersión, se considera igual a 0,002; para un tamaño de campo 

de 400 cm2 (National Council on Radiation Protection and Measurements 

[NCRP], 1973). 

S: Superficie real del campo en cm2, sobre el elemento inspeccionado. 

ds: Distancia de la fuente a la zona de protección. 

dp: Distancia de la fuente al elemento a inspeccionar. 

Se procede a obtener el factor de atenuación, utilizando la ecuación (3.2), con 

este valor, el espesor de plomo necesario se lo obtiene con la gráfica del Anexo 

B; para otro material se calcula el espesor equivalente con la tabla del Anexo C. 

- Radiación de Fuga 

Esta radiación es aquella que no es parte del haz útil, sino aquella radiación 

mínima que escapa de la cubierta que protege al tubo generador de rayos X. 

La dosis equivalente sin blindaje para este caso se obtiene con la ecuación 3.4: 
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 (3.4) 

 

Donde: 

f: Factor de corrección de fuga, los valores recomendados se muestran en el 

Anexo D – Factor de Corrección de Fuga.  

W: Carga de trabajo . 

T: Factor de ocupación. 

d: Distancia de la fuente a la barrera de protección. 

Qh: Carga máxima (mA.min) [Valores recomendados Tabla 3.5] 

Tabla 3.5 Valores de Carga Máxima 

Valor de 
kVp 

Intensidad máxima si se mantuviese 
durante una hora de forma continua (mA) 

Valor de Qh en 
mA.min 

100 5 300 

125 4 240 

150 3,3 200 

 

(Ministerio de Energía y Minas República de Guatemala, 2012) 

El blindaje requerido se lo obtiene a partir del factor de atenuación A, y para 

atenuar la radiación de fuga se utiliza el número (n) de capas hemirreductoras 

(CHR) (espesor de un material capaz de reducir a la mitad la intensidad del haz 

de radiación) o con el número (n’) de capas décimoreductoras (CDR) (espesor de 

un material capaz de reducir a un décimo la intensidad del haz de radiación) [ver 

Tabla 3.6], con esto el espesor para atenuar la radiación de fuga es: 

 (3.5) 
 

 (3.6) 

Donde:  

 (3.7) 

  
 (3.8) 
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Tabla 3.6 Datos de CHR Y CDR 

Tensión kVp 
CHR (mm) CDR (mm) 

Plomo Hormigón Plomo Hormigón 

50 0,05 4 0,18 13 

75 0,15 11 0,50 40 

100 0,25 16 0,84 55 

125 0,27 19 0,27 64 

150 0,29 22 0,96 70 

 

(Ministerio de Energía y Minas República de Guatemala, 2012) 
 

El espesor de la barrera secundaria se obtiene a partir del espesor necesario para 

atenuar la radiación dispersa y la radiación de fuga; se toma el de mayor valor, si 

el valor restante es menor al 10% del primero este se puede despreciar y 

únicamente se toma el espesor mayor. En el caso que el segundo valor sea 

mayor al 10% del primero, se debe añadir una capa hemirreductora en el espesor 

para la radiación de fuga, pues esta es la más penetrante de la dos. Con esta 

información se calcula los espesores requeridos para el blindaje en el LAB-END, 

los datos y resultados se muestran tabulados a continuación: 
 

- Barrera Primaria 

Tabla 3.7 Resultados Barrera Primaria 

Datos Valor Unidad 

Límite de dosis permitida (HR) 0,96  

Rendimiento (R) 28  

Carga de trabajo semanal (W) 800  

Factor de Uso (U) 1 - 

Factor de Ocupación (T) 0,05 - 

Factor de Dispersión (a) 0,002 - 

Superficie real del haz (S) 400 cm2 

Distancia de la fuente a la  
zona de protección (ds) 

1,35 M 

Distancia de la fuente al  
elemento a inspeccionar (dp) 

0,5 m 

Factor de corrección de fuga (f) 1 - 

Carga máxima (Qh) 200 mA . min 

Continúa… 
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Datos Valor Unidad 

Distancia de la fuente  
a la barrera de protección (d) 

1,35 m 

Factor de Atenuación 640,14 - 

Espesor (Concreto) 50 mm 

(Fuente propia) 

- Barreras Secundarias 

Barrera 1 

Tabla 3.8 Resultados Barrera 1 

Datos Valor Unidad 

Tipo de personal POE - 

Límite de dosis permitida (HR) 0,96  

Rendimiento (R) 28  

Carga de trabajo semanal (W) 800  

Factor de Uso (U) 0,25 - 

Factor de Ocupación (T) 1 - 

Factor de Dispersión (a) 0,002 - 

Superficie real del haz (S) 400 cm2 

Distancia de la fuente a  
la zona de protección (ds) 

1,5 m 

Distancia de la fuente al  
elemento a inspeccionar (dp) 

0,5 m 

Factor de corrección de fuga (f) 1 - 

Carga máxima (Qh) 200 mA . min 

Distancia de la fuente a  
la barrera de protección (d) 

1,5 m 

Número de capas 
hemirreductoras (n) 

0,89 - 

Capa hemirreductora (CHR) 
Plomo 0,26  mm 

Hormigón 19.56 mm 

Factor de Atenuación,  
radiación dispersa (A) 

82,96 - 

Factor de Atenuación,  
radiación fuga (Af) 

1,85 - 

Espesor (Concreto) 45 mm 

(Fuente propia) 

 

Conclusión… 
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Barrera 2 

Tabla 3.9 Resultados Barrera 2 

Datos Valor Unidad 

Tipo de personal Miembros del Público - 

Límite de dosis permitida (HR) 0,096  

Rendimiento (R) 28  

Carga de trabajo semanal (W) 800  

Factor de Uso (U) 0,25 - 

Factor de Ocupación (T) 1 - 

Factor de Dispersión (a) 0,002 - 

Superficie real del haz (S) 400 cm2 

Distancia de la fuente a  
la zona de protección (ds) 

1 m 

Distancia de la fuente al  
elemento a inspeccionar (dp) 

0,5 m 

Factor de corrección de fuga (f) 1 - 

Carga máxima (Qh) 200 mA . min 

Distancia de la fuente a  
la barrera de protección (d) 

1 m 

Número de capas 
hemirreductoras (n) 

5,38 - 

Capa hemirreductora (CHR) 
Plomo 1,56 mm 

Hormigón 118,38 mm 

Factor de Atenuación,  
radiación dispersa (A) 

1296,30 - 

Factor de Atenuación,  
radiación fuga (Af) 

41,67 - 

Espesor (Concreto) 168 mm 

(Fuente propia) 

Barrera 3  

Tabla 3.10 Resultados Barrera 3 

Datos Valor Unidad 

Tipo de personal Miembros del Público - 

Límite de dosis permitida (HR) 0,096  

Rendimiento (R) 28  

Carga de trabajo semanal (W) 800  

Continúa… 
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Factor de Uso (U) 0,25 - 

Factor de Ocupación (T) 1 - 

Factor de Dispersión (a) 0,002 - 

Superficie real del haz (S) 400 cm2 

Distancia de la fuente a  
la zona de protección (ds) 

1 m 

Distancia de la fuente al  
elemento a inspeccionar (dp) 

0,5 m 

Factor de corrección de fuga (f) 1 - 

Carga máxima (Qh) 200 mA . min 

Distancia de la fuente a  
la barrera de protección (d) 

1 m 

Número de capas 
hemirreductoras (n) 

5,38 - 

Capa hemirreductora (CHR) 
Plomo 1,56 mm 

Hormigón 118,38 mm 

Factor de Atenuación,  
radiación dispersa (A) 

1296,30 - 

Factor de Atenuación,  
radiación fuga (Af) 

41,62 - 

Espesor (Concreto) 168 mm 

(Fuente propia) 

Barrera 4  

Tabla 3.11 Resultados Barrera 4 

Datos Valor Unidad 

Tipo de personal Miembros del Público - 

Límite de dosis permitida (HR) 0,096  

Rendimiento (R) 28  

Carga de trabajo semanal (W) 800  

Factor de Uso (U) 0,25 - 

Factor de Ocupación (T) 0,05 - 

Factor de Dispersión (a) 0,002 - 

Superficie real del haz (S) 400 cm2 

Distancia de la fuente a  
la zona de protección (ds) 

1,45 m 

Distancia de la fuente al  
elemento a inspeccionar (dp) 

0,5 m 

Factor de corrección de fuga (f) 1 - 

Carga máxima (Qh) 200 mA . min 

Distancia de la fuente a  
la barrera de protección (d) 

1,45 m 

Conclusión… 

Continúa… 
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Número de capas 
hemirreductoras (n) 

1,32 - 

Capa hemirreductora (CHR) 
Plomo 0,0038  mm 

Hormigón 0,29 mm 

Factor de Atenuación,  
radiación dispersa (A) 

64,81 - 

Factor de Atenuación,  
radiación fuga (Af) 

1 - 

Espesor (Concreto) 20 mm 

(Fuente propia) 

Barrera 5 - techo 

Tabla 3.12 Resultados Barrera 5 

Datos Valor Unidad 

Tipo de personal Miembros del Público - 

Límite de dosis permitida (HR) 0,096  

Rendimiento (R) 28  

Carga de trabajo semanal (W) 800  

Factor de Uso (U) 0,25 - 

Factor de Ocupación (T) 1 - 

Factor de Dispersión (a) 0,002 - 

Superficie real del haz (S) 400 cm2 

Distancia de la fuente a  
la zona de protección (ds) 

0,7 m 

Distancia de la fuente al  
elemento a inspeccionar (dp) 

0,5 m 

Factor de corrección de fuga (f) 1 - 

Carga máxima (Qh) 200 mA . min 

Distancia de la fuente a  
la barrera de protección (d) 

0,7 m 

Número de capas hemirreductoras 
(n) 

6,41 - 

Capa hemirreductora (CHR) 
Plomo 1,86  mm 

Hormigón 141,02 mm 

Factor de Atenuación,  
radiación dispersa (A) 

3802,52 - 

Factor de Atenuación,  
radiación fuga (Af) 

85,03 - 

Espesor (Concreto) 191 mm 

(Fuente propia) 

Conclusión… 



76 
 

3.3.7.2. Puerta del búnker 

En el blindaje para una zona que emite rayos x es inevitable el uso de una puerta 

de ingreso, la puerta es diseñada junto con el búnker de acuerdo a los parámetros 

y estándares que se utilicen en la instalación. El material de la puerta no 

necesariamente es el mismo que para las paredes, pues debe tener 

características que faciliten su uso como bajo peso, pero que sea capaz de 

reducir al mínimo posible el paso de la radiación. 

Para la instalación de la puerta también se tiene que considerar un diseño de tipo 

laberinto de manera que se evite la fuga de radiación por posibles aberturas, 

como se muestra en las Figuras 3.17 y 3.18: 

 

Figura 3.17 Diseño e Instalación Incorrecta de una puerta del búnker 

(Organización Internacional de Energía Atómica) 

 

 

Figura 3.18 Diseño e Instalación Correcta de una puerta del búnker 

(Organización Internacional de Energía Atómica) 
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La puerta del búnker del laboratorio es de plomo, la ventaja de este material está 

en su alta densidad por lo que el blindaje requerido es de un volumen bajo 

comparado con el concreto. La puerta en su interior posee láminas de plomo, las 

cuales forman un espesor aproximado de 5 mm, las láminas están adheridas a la 

base de acero de la puerta asegurando que la radiación sea atenuada por 

completo. El diseño de laberinto en la puerta del laboratorio se indica en la Figura 

3.19. 

 

Figura 3.19 Diseño Puerta Búnker LAB-END 

(Fuente Propia) 

El cálculo para el espesor de la puerta requerida en el laboratorio se lo obtiene 

considerando a la puerta como parte de la barrera secundaria que separa al 

búnker de la zona supervisada. La diferencia entre la puerta y la pared será el 

material que se utilice para hacerla más ligera y de fácil manipulación, por lo 

tanto, con el cálculo obtenido para la pared como barrera secundaria se define 

que el espesor recomendado para la puerta con plomo es de 2,5 mm. 

La puerta en el laboratorio cuenta únicamente con una aldaba y un candado para 

evitar el ingreso de personal no autorizado y para cerrarla cuando se realiza la 

toma radiográfica. Sin embargo, en todo punto de acceso al búnker se tiene que 

instalar un enclavamiento, microinterruptor, (Figura 3.20) que permita 

desenergizar el sistema, es decir, suspender la emisión de rayos x si la puerta del 

búnker es abierta deliberadamente, o que evite el inicio de la operación si la 

puerta no está completamente cerrada. 

El enclavamiento que se instale deberá activar una alarma visible y audible el 

momento en que se abra la puerta y el equipo de radiografía este encendido y por 

tanto exista emisión de rayos X, esto servirá para que el operador pueda actuar 

de manera inmediata y tome las respectivas medidas de seguridad.  
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Figura 3.20 Microinterruptor para enclavamiento 

(Web Campista, 2015) 

Un sistema de alarma es esencial en el búnker (Figura 3.21), pues su uso e 

instalación pueden prevenir un accidente con graves consecuencias. Cuando una 

persona por error está dentro del búnker, y la puerta se cierra, puede ser irradiada 

si el equipo es encendido, ante esta situación la alarma permitirá a cualquier 

individuo dar aviso que se encuentra encerrado y que bajo ningún motivo el 

equipo de radiografía debe ser encendido hasta que haya salido.  

 

Figura 3.21 Alarma en el LAB-END 

(Fuente Propia) 

3.3.7.3. Alternativa distribución espacio físico 

Una adecuada distribución del espacio físico en el laboratorio permitirá optimizar 

el proceso de radiografía, cuando el cuarto oscuro es instalado junto al búnker se 

pueden evitar daños en las películas por alguna incorrecta manipulación durante 

su traslado y también se reduce el tiempo de ejecución del ensayo.  

La zona húmeda del cuarto oscuro además de ser útil para el proceso de 

revelado, puede servir para la limpieza de los operadores, pues durante un 

ensayo de radiografía estos se encuentran en contacto con sustancias tóxicas. 
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Con esta asignación de áreas el operador no necesita salir del laboratorio para su 

limpieza una vez terminado el ensayo, condiciones mantenidas actualmente.  

El aula donde se reciben las prácticas de laboratorio está separada únicamente 

por una pared que sirve como blindaje del equipo. La radiación emitida por el tubo 

de rayos x no puede atravesar el blindaje, sin embargo, por el deterioro en el 

blindaje o alguna circunstancia de emergencia los alumnos pueden quedar 

expuestos a la radiación, por esta situación se recomienda alejar el aula donde se 

reciben las prácticas y en el espacio junto al búnker ubicar el cuarto oscuro. Con 

esta medida los miembros del público estarán a una mayor distancia del equipo 

de rayos x, lo cual es una medida de protección radiológica. 

Otra área que requiere de reubicación es la oficina que está junto al búnker y es 

utilizada como Secretaría del Departamento de Materiales. Al ser una zona de uso 

permanente existe el riesgo de una posible exposición a la radiación. Es 

recomendable utilizar este espacio para actividades que no sean de uso frecuente 

o en caso que no se pueda reubicar esta zona, se debe verificar periódicamente 

el estado de la barrera de protección del búnker con esta oficina 

Se sugiere la siguiente distribución de zonas en el LAB-END (Figura 3.22, Figura 

3.23) para optimizar el proceso y garantizar la protección del personal y miembros 

del público: 

 

Figura 3.22 Esquema distribución sugerida 

(Fuente propia) 
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Figura 3.23 Distribución de espacio físico sugerida para el LAB-END 

(Fuente Propia) 

3.3.8. ALTERNATIVAS EQUIPOS DE RAYOS X  

Los equipos de radiografía modernos son diseñados con haces de radiación más 

controlados y utilizan mejores métodos de filtración para reducir al mínimo posible 

la dosis dispersada y absorbida por los operadores. El empleo de equipos muy 

antiguos puede tener un alto riesgo por las fallas que puede presentar, además de 

los altos costos de mantenimiento. 

El laboratorio cuenta con un equipo de potencia limitada por los años de uso, 

requiere de mantenimientos continuos y su tiempo de operación es limitado. 

Adquirir un equipo de radiografía de última generación puede brindar beneficios 

técnicos y económicos, también servirá como protección para el personal del 

laboratorio por las mejores características que presentan para impedir fugas de 

radiación. Las alternativas de equipos que se presentan son: 
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- BALTOGRAPH XSD225/4KW (Balteau NDT) 

Este equipo es estacionario, liviano, con un peso aproximado de 109 kg, presenta 

una potencia de hasta 4 000 W, el voltaje con el que se puede trabajar es desde 

los 5 hasta 225 kV (Figura 3.24).  

Sus ventajas son: 

o Alta potencia, apropiado para inspecciones en fundiciones de acero con 

paredes medianas. 

o No tiene aislamiento de gas o aceite. 

o Se puede utilizar como un equipo para radiografía panorámica. 

o También se puede usar como un equipo móvil. 

Su desventaja es que ocupa películas de radiografía, por lo tanto, es necesario el 

proceso de revelado. 

 

Figura 3.24 Equipo de Radiografía Baltograph XSD225/4KW 
(Balteau NDT) 

- BALTOMATICAIS958 (Balteau NDT) 

Este es un equipo de radiografía digital. La principal ventaja de este equipo es 

que no se necesita de las películas radiográficas y por tanto del proceso de 

revelado. La imagen es obtenida directamente en un computador. Este dispositivo 

puede trabajar con un voltaje de hasta 225 kV (Figura 3.25). 

Otras de sus ventajas son: 
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o Se pueden realizar tomas desde todos los ángulos y así lograr una 

inspección completa del elemento. 

o No se necesita el cálculo del tiempo de exposición. 

o El tiempo de exposición es menor comparado con un equipo de 

radiografía tradicional. 

o La imagen es obtenida de manera instantánea. 

o El equipo posee una estructura de acero con refuerzo de plomo para 

asegurar una protección adecuada contra la radiación fuera del área 

confinada. 

Las desventajas son: 

o Costo relativamente alto del equipo. 

o Las imágenes obtenidas en un computador pueden ser manipuladas, 

alterando los resultados.   

 

Figura 3.25 Equipo de Radiografía Digital BaltomaticAIS958 

(Balteau NDT) 

Ante los costos elevados de los equipos de radiografía digital existe otra opción 

para evitar el uso de películas, este es el escáner de radiografía computarizada 

(Figura 3.26). Este equipo es muy útil pues el análisis es más eficaz comparado 

con el uso de películas y un negatoscopio. 

El escáner permite eliminar el proceso de revelado digitalizando la inspección, 

para esto ocupa una placa fosfórica de almacenamiento para sustituir a la película 

radiográfica. Esta placa puede ser reutilizada lo cual es una de las ventajas pues 

evita el costo de compra de las películas y también de los materiales usados en el 
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revelado. Un lector es el que se encarga de producir la imagen digital de la placa 

y transferirla a la computadora. 

El escáner sirve también como protección al personal pues la sensibilidad que se 

tiene es mayor al de las películas convencionales por lo que se requiere menores 

tiempos de exposición y los operadores recibirán menos dosis durante un ensayo. 

Otra ventaja de utilizar este equipo es que evita que el personal este en contacto 

con sustancias tóxicas usadas en el proceso de revelado como son el revelador y 

el fijador.  

 

Figura 3.26 Escáner de radiografía CRxFLEX  

(Llogsa S.A., 2014) 

3.3.9. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 

En un proceso es importante definir y tener claras todas las actividades a seguir 

para conseguir un objetivo específico. Implantar un determinado procedimiento 

permite tener un orden claro en las tareas, garantizando los resultados sin que 

exista ningún inconveniente durante su ejecución.  

Cuando se trabaja con radiaciones ionizantes es indispensable que la institución 

establezca un procedimiento de operación que muestre al POE cómo debe actuar 

en sus labores para evitar cualquier accidente.   

Para el manejo del equipo generador de rayos X que posee el LAB-END, es 

esencial que el personal este completamente apto y calificado. Además estas 

personas tienen que ser instruidas previamente, suministrándoles el 

procedimiento establecido en el laboratorio, el reglamento interno y las normas a 

cumplir. 



84 
 

3.3.9.1. Recaldeo 

Cuando el equipo ha estado sin operar en un lapso mayor a una hora es 

obligatorio efectuar el recaldeo, que es la puesta a punto del equipo antes de 

volver a utilizarlo. Para verificar el tiempo de parada del equipo, hay que utilizar 

una bitácora de trabajo donde se tiene que registrar la fecha, el lapso de tiempo 

que fue utilizado y quien fue la persona que realizó la operación.  

Los pasos a seguir por el personal que vaya a ejecutar este procedimiento son los 

siguientes: 

1. Colocarse el dosímetro personal a la altura del pecho, su uso es obligatorio 

y baja ninguna circunstancia puede dejar de utilizarlo. 

2. Realizar y verificar que las conexiones del circuito de funcionamiento del 

equipo de rayos X se encuentre como se muestra en la Figura 3.27.   

 

Figura 3.27 Circuito de Funcionamiento del equipo de Rayos X 

(Guía de Prácticas LAB-END) 

3. En la valija de comando, verificar que las perillas de kilovoltaje (kV) y 

miliamperaje (mA) estén enceradas. (kV = 0 kV, mA = 0 mA). 

4. Determinar el tiempo de permanencia del equipo en el kV de ascenso 

hasta llegar al kilovoltaje requerido en función del tiempo de parada. Para 

esto se debe seguir la siguiente recomendación (Tabla 3.13) que consta en 

el manual del equipo. 
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Tabla 3.13 Tiempo de permanencia 

Tiempo de Parada Tiempo de Permanencia 

1 a 8 horas 10 segundos 

8 horas a 7 días 30 segundos 

1 a 4 semanas 1 minuto 

Mayor a 4 semanas 2 minutos 

(Máquina de Rayos X, LAB-END) 

5. Definido el tiempo necesario para el Recaldeo, colocar este tiempo en el 

temporizador de la valija de comando. 

6. Ingresar al búnker y encender la bomba de enfriamiento del sistema. 

7. Salir del búnker y cerrar la puerta de plomo colocando su respectivo 

seguro.  

8. Colocar la llave que acciona y energiza el sistema en la posición P y luego 

en I, pasando por neutro. 

9. Presionar el botón rojo que se encuentra a la izquierda del temporizador en 

la valija de comando para accionar el sistema, luego rápidamente 

posicionar la perilla de miliamperaje en 5 mA y el valor de Kv a la mitad del 

valor necesitado. 

10. Dejar el tiempo de permanencia dado por el equipo e ir subiendo el 

kilovoltaje cada vez en 10 kV hasta alcanzar el kilovoltaje requerido para la 

toma radiográfica. 

11. Una vez que haya transcurrido el tiempo de recaldeo y se alcance el 

kilovoltaje necesitado, el sistema se desenergizará.  

12. Regresar la llave a la posición P pasando por neutro rápidamente, y llevar 

a cero las perillas de kV y mA. 

13. Retirar la llave de la valija de control. 

14.  Abrir la puerta del búnker y apagar la bomba de enfriamiento. 

3.3.9.2. Toma Radiográfica 

El procedimiento para realizar la toma radiográfica es similar al de recaldeo, los 

pasos a seguir son: 

1. Colocarse el dosímetro personal a la altura del pecho, su uso es obligatorio 

y bajo ninguna circunstancia puede dejar de utilizarlo. 
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2. Realizar y verificar que las conexiones del circuito de funcionamiento del 

equipo de rayos X se encuentre como se muestra en la Figura 3.27.   

3. En la valija de comando, verificar que las perillas de kilovoltaje (kV) y 

miliamperaje (mA) estén enceradas. (kV = 0 kV, mA = 0 mA). 

4. Colocar la muestra o probeta dentro del búnker a la distancia calculada 

desde el tubo de rayos catódicos. 

5. Comprobar que se tengan calculadas todas las variables de exposición 

radiográfica como son: el Kv, mA, indicador de calidad de imagen, la 

distancia requerida y el tiempo de exposición, explicadas en la sección 

2.5.1.1. 

6. Colocar en el cronómetro de la valija de control, el tiempo calculado que se 

necesita exponer a las probetas. El tiempo de exposición no debe ser 

mayor a 5 minutos, pues está limitado por el tiempo de funcionamiento de 

la bomba de enfriamiento.  

7. Encender la bomba de enfriamiento del sistema. 

8. Salir del búnker y cerrar la puerta de plomo colocando su respectivo 

seguro.  

9. Colocar la llave que acciona y energiza el sistema en la posición P y luego 

en I, pasando por neutro. 

10. Presionar el botón rojo que se encuentra a la izquierda del temporizador en 

la valija de comando para accionar el sistema, luego rápidamente 

posicionar la perilla de kV y mA en los valores calculados.  

11. Custodiar que todo el proceso se dé normalmente, hasta que haya 

transcurrido el tiempo de exposición, y el sistema se desenergice. 

12.  Regresar la llave a la posición P pasando por neutro rápidamente, y llevar 

a cero las perillas de kV y mA. 

13.  Retirar la llave de la valija de control y colocarla en un sitio seguro. 

14.  Abrir la puerta del búnker y apagar la bomba de enfriamiento. 

15.  Retirar la probeta del búnker para proceder con el revelado de la película y 

posteriormente realizar la respectiva evaluación. 

16.  Cerrar la puerta del búnker con su respectiva seguridad. 
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3.3.10.  PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA 

Una emergencia radiológica es aquella situación en que miembros del POE o 

miembros del público en general pueden verse afectados por altas dosis de 

radiación, fuera de los límites establecidos, como consecuencia de algún suceso 

inesperado y que por tanto requiera de acciones urgentes para reducir sus 

consecuencias (Comisión Internacional de Protección Radiológica, 2007, pág. 73). 

Por esta razón es imprescindible que toda entidad instaure un plan de emergencia 

para que el personal conozca cómo tiene que actuar en este tipo de situaciones. 

Para detallar un procedimiento de emergencia es necesario que se conozcan 

todas las características de la zona de operación de la fuente de rayos x, los 

equipos, elementos utilizados, y los procesos ejecutados. Entendidos estos 

parámetros se pueden detectar los riesgos existentes, de esta manera se 

determina qué tipo de sucesos son los que pueden producir una emergencia 

radiológica y las acciones que se deben efectuar en caso de que ocurra.  

En el LAB-END las principales causas para que se produzca una emergencia 

radiológica son: 

o Deterioro del blindaje del búnker que impida cumplir con su objetivo de 

atenuar a la radiación. 

o Daño del equipo generador de rayos x, que producto de algún accidente o 

por el deterioro sufrido con el tiempo de uso produzcan radiación de 

manera incontrolada. 

o Emisión de radiaciones ionizantes sin que la puerta del búnker haya sido 

correctamente cerrada. 

o Puesta en marcha del equipo generador de rayos x cuando alguna o 

algunas personas se encuentren dentro del búnker. 

o Operación del equipo sin que se encienda la bomba de enfriamiento. 

Un plan de emergencia tiene que incluir: 

o Asesoría para la implementación del plan de emergencia. 

o Descripción y ubicación de los equipos de respuesta ante una emergencia. 
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Ante un acontecimiento de emergencia, las personas que deben actuar son 

aquellas que son parte del POE, así como también el Oficial de Seguridad 

Radiológica de la Institución. 

El procedimiento a seguir por parte del personal que labora en el laboratorio es: 

o Reconocer que una determinada situación puede ser de emergencia. 

o Si en el laboratorio se encuentran varias personas que no son parte del 

personal, estas deben ser evacuadas rápidamente. Para esto se debe 

seguir la ruta de evacuación indicada. (ANEXO E – Ruta Evacuación LAB-

END). 

o Proceder a desconectar la alimentación eléctrica del equipo de rayos x. 

o Verificar con los instrumentos adecuados que el equipo ha dejado de emitir 

radiación. 

o No mover ningún componente del equipo, hasta tener la autorización 

correspondiente. 

o Informar de lo acontecido al Oficial de Protección Radiológica. 

o Elaborar un informe de lo acontecido, en donde se detalle:  

- Acciones anteriores y posteriores a la emergencia. 

- Reporte de las personas que se encontraban en el lugar 

- Daños producidos durante el accidente. 

o Realizarse exámenes médicos para verificar el estado de salud. 

El Oficial de Seguridad Radiológica en un caso de emergencia tiene que: 

o Notificar de lo acontecimiento a la autoridad correspondiente, en este caso 

a la SCAN. 

o Registrar a las personas que pudieron ser afectadas por la exposición a la 

radiación. 

o Entregar los dosímetros personales al servicio de dosimetría para obtener 

un dato exacto de la dosis absorbida por el personal. 

o Emitir un informe en donde se proporcione la evaluación de la dosis del 

personal expuesto y el informe médico correspondiente. Este informe de la 

emergencia tiene que ser entregado a las autoridades pertinentes, a la 

SCAN, al Rector de la EPN y al Decano de la FIM.  
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Toda instalación debe contar con instrumentos o recursos que protejan al 

personal en el caso que se origine una emergencia, para actuar en este tipo de 

circunstancias el laboratorio debe contar con: 

o Sistema contra incendios 

o Sistema de iluminación de emergencia 

o Botiquín de primeros auxilios 

Una emergencia o accidente radiológico puede ser evitado si se establecen 

medidas de prevención adecuadas. Las medidas a considerar antes de cualquier 

operación del equipo de rayos x son las siguientes: 

o Brindar capacitación periódica al personal sobre el uso y manejo del 

equipo de rayos x, a fin de evitar una mala manipulación o una incorrecta 

ejecución del proceso. 

o Suministrar procedimientos escritos con el propósito de minimizar el riesgo 

de un posible error humano. 

o Implantar un programa de mantenimiento de todos los componentes del 

equipo generador de rayos x. 

o Realizar mantenimientos a las instalaciones en donde se efectúa las 

operaciones con radiaciones ionizantes. 

o Efectuar controles a los sistemas de seguridad y advertencia. 

o Mantener iluminación y señalización adecuadas 

o El área de trabajo debe tener orden y limpieza.  

3.4.  CAPACITACIÓN DEL POE 

Una emergencia o accidente radiológico se puede evitar y controlar si se brinda 

una adecuada capacitación al personal que ingrese a la institución. Aunque una 

persona que va a trabajar con radiaciones ionizantes debe obtener una licencia de 

operación, que es un documento que certifica la formación y conocimiento para 

trabajar con este tipo de fuentes, la institución a cargo debe crear un programa de 

formación y entrenamiento en base a sus procedimientos específicos. 

La capacitación de los operadores será una responsabilidad del Jefe de 

Laboratorio, también parte de su responsabilidad es exigir que los operadores 
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cuenten con la respectiva licencia de operación otorgada por la entidad 

correspondiente.   

3.4.1. PLAN DE CAPACITACIÓN 

La creación de un plan de capacitación es necesaria en cualquier actividad que se 

realice en el ámbito industrial, el plan permite alcanzar los objetivos de protección 

al personal mediante la creación de normas y procedimientos empleados en la 

institución, reduciendo de esta manera los riesgos laborales.  

Un correcto plan de capacitación es aquel que ha sido desarrollado por personal 

calificado y que conoce ampliamente el tema. El encargado de la capacitación 

también debe estar al tanto de todas las variables ocupadas en la institución. 

Las tareas que debe llevar a cabo la persona que brinde la capacitación son: 

o Identificar las necesidades específicas de formación que requiere el 

personal. 

o Diseñar el plan de capacitación.  

o Brindar la capacitación a toda persona que lo requiera para que pueda 

efectuar sus actividades.  

o Proporcionar capacitación continua al personal, y además mejorar 

continuamente el plan de capacitación. 

3.4.1.1. Identificación de las necesidades 

La identificación de las necesidades específicas en un determinado 

establecimiento, permitirá al instructor encargado definir el contenido conveniente, 

de tal manera que la capacitación permita al personal trabajar de un modo seguro, 

para lo cual el instructor tiene que conocer todas las actividades desarrolladas y 

realizar un análisis posterior a cada una de ellas, para finalmente efectuar el 

diseño del plan de capacitación. Los aspectos que también deben ser 

considerados para elaborar un plan de entrenamiento es identificar los riesgos 

existentes en el área de operación, y considerar el nivel de formación y 

conocimiento que tenga el personal que va a iniciar sus labores.  
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3.4.1.2. Diseño del plan de capacitación 

Después de identificadas las necesidades de capacitación del personal, el 

instructor puede establecer y tener claros los objetivos que se tienen que cumplir 

una vez que haya finalizado con el entrenamiento, esto servirá para definir los 

temas a tratarse e iniciar con el diseño del plan. En esta etapa el instructor precisa 

los mecanismos y herramientas que utilizará durante el entrenamiento del 

personal.  

Para la operación del equipo de rayos x en el laboratorio, los temas relevantes 

que se traten durante la capacitación deberán estar relacionados con principios 

básicos de las radiaciones ionizantes, efectos biológicos de la radiación, 

fundamentos de seguridad radiológica, dar a conocer responsabilidades de cada 

persona en el laboratorio, presentar los procedimientos establecidos para la 

operación del equipo y medidas a tomar en casos de emergencia. 

El instructor puede utilizar medios que ayuden al fácil y rápido entendimiento de 

los temas a tratarse, como son gráficos, videos, presentaciones. Esto servirá para 

detallar y aclarar cualquier duda de los operadores.   

3.4.1.3. Brindar la Capacitación 

El encargado o encargados de dar la capacitación al personal deberán demostrar 

dominio sobre el tema y tendrán que ser asignados por el responsable a cargo de 

la institución. En este caso el Jefe del Laboratorio será quien capacite al personal 

o también será el encargado de designar a una persona apta para que se 

encargue de esta labor. La capacitación es necesaria cuando una nueva persona 

ingresa al laboratorio y forma parte del POE.  

Durante el entrenamiento, es preciso que se lleven a cabo ensayos sobre la 

operación del equipo y se verifique de manera individual la habilidad de cada 

persona para operar el equipo, cumpliendo con el procedimiento establecido y con 

todas las normas de seguridad señaladas. 

3.4.1.4. Mejora y capacitación continua 

El éxito de la capacitación dependerá que esta se realice de manera periódica y 

sea evaluada continuamente. Esta evaluación puede ser realizada a nivel interno 
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por la propia institución, con la identificación de problemas o inconvenientes que 

se hayan presentado durante la operación del equipo, y teniendo en 

consideración la opinión y comentarios de todo el personal. La evaluación externa 

es efectuada por el organismo encargado del control (SCAN) y se refiere a 

auditorías que este realiza para verificar el cumplimiento del reglamento vigente.  

Las evaluaciones permitirán a la institución tomar medidas de corrección para el 

plan de entrenamiento y mejorar aquellos aspectos que no estén definidos 

adecuadamente, con esto se garantiza que el plan sea efectivo y cumpla con su 

objetivo de proteger al personal y mantener una zona segura. 

La capacitación será efectuada periódicamente a todos los operadores con el 

propósito de mantener actualizados sus conocimientos y habilidades, y dar a 

conocer de manera oportuna sobre nuevos procedimientos o medidas de 

seguridad adoptadas. Esta capacitación estará enfocada principalmente a los 

modos de respuesta frente a un caso de emergencia, para asegurar que el 

personal puede actuar de manera rápida y eficaz en este tipo de situaciones. Otro 

de los motivos para realizar una capacitación periódica es comprobar que los 

operadores se encuentran cumpliendo con todas las normas de seguridad y 

procedimientos indicados por la institución al inicio de sus actividades. 

Toda capacitación realizada al personal tiene que ser registrada y archivada por el 

Jefe del Laboratorio, donde se indique fecha de la capacitación, temas tratados, 

evaluaciones y el personal que asistió. Con esto se puede dar constancia del 

correcto cumplimiento con el reglamento de protección radiológica.  

3.5.  MANTENIMIENTO  

Es normal que todo dispositivo, máquina o sistema sufra un deterioro por su 

manipulación y rutina de trabajo. El equipo de rayos x y todo el sistema utilizado 

para llevar a cabo una toma radiográfica no está exento de este tipo de problemas 

y puede sufrir algún daño o avería. Ante esta situación es importante contar con 

un plan de mantenimiento que ayude a corregir estos problemas y evite paros 

prolongados o accidentes en el laboratorio. 
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El plan de mantenimiento constará en el programa de protección radiológica pues 

ayuda a evitar accidentes que afecten la salud de los operadores. El 

mantenimiento de los equipos no puede ser realizado por cualquier empresa o 

cualquier persona, quien lleve a cabo este procedimiento debe estar calificado y 

autorizado por la entidad que se encarga de regular el uso de las radiaciones 

ionizantes en el país. 

Un plan apropiado de mantenimiento es aquel que incluye un mantenimiento 

preventivo y correctivo, como se muestra a continuación: 

3.5.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Instaurar un procedimiento de mantenimiento preventivo ayudará a predecir y 

evitar cualquier falla en el sistema de forma que permanezca en óptimas 

condiciones de operación. Esta tarea es trascendental de lo contrario el equipo 

puede tener paras prolongadas que impidan el desarrollo de las actividades que 

se encarga el laboratorio, además se pueden necesitar de reparaciones serias 

con un costo elevado. 

Las actividades a tomar en cuenta para efectuar este procedimiento en el 

laboratorio son: 

o Revisión de la instalación eléctrica general: Es necesaria una revisión de 

los valores de voltajes y amperajes adecuados y confirmar que estén de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante. Los equipos fijos deben estar 

conectados a la fuente de alimentación por medio de un alambrado que 

cumpla con los requisitos generales de seguridad eléctrica. 

o Revisión del sistema de desconexión: El medio de desconexión debe ser 

operable desde un lugar accesible, esto es desde el control del equipo de 

radiografía industrial y debe cumplir con las condiciones transitorias de 

apagado del equipo para no producir una sobrecarga y provocar daños o 

generar riesgos para el operador.   

o Verificar el estado del tubo de rayos catódicos: Cuando el equipo esté 

encendido los operadores deben verificar que no existan ruidos ni sonidos 

burbujeantes, y comprobar el funcionamiento según el fabricante. 
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o Revisar el estado funcional de perillas tanto de kV como de mA, botones 

para activar el equipo y paro de emergencia en la valija de control.  

o Limpieza general de la sala de rayos x: Toda la sala de rayos x así como 

las áreas que se encuentran alrededor del búnker tienen que ser limpiadas 

cotidianamente para evitar o reducir el posible ingreso de polvo al equipo o 

suciedad que puede afectar su funcionamiento. 

o Limpieza del equipo: Debe realizarse sin ningún elemento húmedo, 

únicamente con un paño seco y si se necesita eliminar ciertas impurezas o 

manchas, se puede usar alcohol, percatarse que no exista contacto con el 

sistema eléctrico. 

3.5.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Las tareas efectuadas durante un mantenimiento correctivo son utilizadas cuando 

un componente o equipo ha dejado de cumplir con su función, producto del 

desgaste propio del uso o por alguna mala operación. En ocasiones su aplicación 

puede ser complicada, por la disponibilidad del personal encargado de realizar el 

mantenimiento, por la inexistencia de herramientas o elementos de repuesto que 

deben ser utilizados, por costos elevados, etc. Por estas razones es clave que la 

institución no sólo realice una planeación de un mantenimiento preventivo sino 

que también lo ejecute, obteniendo así beneficios económicos y técnicos. 

Si existe una avería en el equipo de radiografía se debe realizar el siguiente 

procedimiento. 

o El momento que se detecte una falla se debe parar automáticamente la 

acción en curso sin descuidar los procedimientos de seguridad radiológica. 

o Apagar correctamente el equipo, seguir los procedimientos de desconexión 

y luego retirar todos los objetos o materiales que se estén analizando. 

o Para descartar cualquier falla eléctrica, que puede ser fácilmente reparada, 

los operadores deben revisar todas las conexiones: fusibles, cableado, 

interruptores, etc.  

o Si la falla es del tipo eléctrico; verificar que no exista corriente eléctrica y 

proceder a cambiar el fusible, interruptor o cable que no esté funcionando. 
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o Si luego de revisar todo el sistema eléctrico (de conexión), se comprueba 

que el daño no proviene de esta fuente, se procede a informar al servicio 

técnico para la reparación correspondiente. 

o La reparación tiene que ser registrada en la bitácora de mantenimiento 

correctivo figurando el nombre de la empresa, el tipo de reparación 

efectuada, la fecha en la que se realizó el mantenimiento y el nombre del 

técnico encargado de la reparación en caso de futuros reclamos. 

o Por último, con la máquina puesta a punto, se reanuda el trabajo con 

normalidad. 

Todos los mantenimientos a los que ha sido sometido el equipo de rayos x serán 

registrados y guardados por el Jefe del Laboratorio para tener en cuenta las 

fechas en las que deben ser efectuados nuevamente los mantenimientos 

preventivos. Además estos documentos servirán para comprobar ante la SCAN 

que se cumple con todos los requerimientos de seguridad radiológica. 

El historial de mantenimiento lo llena la empresa a cargo del mantenimiento, una 

vez que este haya finalizado. El personal a cargo del custodio del equipo de 

radiografía industrial supervisará lo realizado para su posterior aprobación y firma 

respectiva en el registro correspondiente. 

3.6.  MANEJO DE DESECHOS 

En determinados procedimientos de radiografía industrial el uso de materiales y 

sustancias tóxicas es inevitable. Las películas utilizadas poseen protecciones con 

láminas de plomo que no pueden ser acumuladas con desechos comunes, puesto 

que el plomo es una sustancia altamente tóxica que afecta a casi todos los 

órganos y sistemas del cuerpo humano. Por esta razón, es necesario definir 

ciertas estrategias en el LAB-END para el desecho de estos productos. 

El primer paso para el manejo de desechos es la clasificación de los mismos, los 

principales materiales y sustancias que desecha el laboratorio son las láminas de 

plomo, las soluciones de revelador y fijador. Estos productos son definidos como 

desechos especiales, debido a sus características tóxicas, de acuerdo al 

Reglamento de Manejo de Desechos del Ecuador.  
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Para la separación y almacenamiento de las láminas de plomo es necesario que 

se acumulen en cajas de cartón íntegras, es necesario buscar una empresa o 

institución especializada en la manipulación, reciclado y desecho de manera que 

se encarguen de su destrucción con un tratamiento previo.  

Para las soluciones tanto de revelador como fijador, se sigue un procedimiento 

similar al de las protecciones de plomo; los líquidos deben ser almacenados en 

contenedores resistentes y sellados herméticamente, además se tiene que 

etiquetar el envase con la simbología para sustancias químicas peligrosas. Una 

vez almacenado y etiquetado, se envía los envases a una empresa que se 

encargará de la recuperación de las sales de plata que posee principalmente la 

solución del fijador; con esta recuperación los líquidos son desechados de manera 

conveniente. 

Tanto las cajas donde se acumulen las láminas de plomo y las botellas de las 

soluciones de revelador y fijador tienen que presentar el siguiente símbolo que 

muestra peligro tóxico (Figura 3.28). 

 

Figura 3.28 Señal de Toxicidad 

(SYSSA, 2015) 

El transporte de los desechos será responsabilidad de la institución elegida para 

su manipulación y disposición final, mediante un vehículo exclusivo y con personal 

calificado.  
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4. CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PLAN DE PROTECCIÓN 

 

Desde el descubrimiento de los rayos X, el manejo de radiación ionizante es una 

práctica que ha crecido a nivel industrial, los requerimientos de alta calidad en 

productos y procesos de fabricación en industrias como petroquímica, generación 

de energía, aeroespacial, entre otras; han generado que la radiografía industrial 

sea un método de inspección común en la actualidad. Este tipo de ensayo es 

elegido por todos los beneficios que se pueden alcanzar respecto a los otros tipos 

de ensayos no destructivos; sin embargo, su principal desventaja es que si su uso 

no es el correcto o no cumple con las medidas de seguridad apropiadas, puede 

producir daños irreversibles en la salud de las personas. 

La radiación ionizante además de ser utilizada como un método de ensayo no 

destructivo, también es utilizada en diversos campos como medicina, producción 

de alimentos, cuidados del medio ambiente, etc. De acuerdo a los registros de la 

SCAN, aproximadamente un 5% de las licencias de operación para equipos o 

fuentes de radiación ionizante obtenidas son utilizadas con propósitos de 

inspección no destructiva en materiales. Aunque esta cifra muestra un uso mínimo 

de la radiación ionizante en aplicaciones industriales, ha sido esta práctica la que 

ha generado mayor número de incidentes, y un accidente grave en el país. Esta 

tendencia se mantiene en el registro de accidentes radiológicos a nivel mundial. A 

continuación, en la Tabla 4.1, se muestran las áreas en que se han registrado 

accidentes radiológicos desde el año 1900 hasta el 2012: 

Tabla 4.1 Accidentes Radiológicos Reportados 

Código Accidentes Radiológicos No. De Accidentes 

A Aceleradores 14 

B Ingesta de Radioisótopos 10 

C Irradiador Industrial 24 

D Medicina/Radioterapia 32 

E Medicina/Rayos x 7 

F Fuentes abandonadas o perdidas 28 

G Dispersión material radiactivo 2 

Continúa… 
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Código Accidentes Radiológicos No. De Accidentes 

H Radiografía Industrial  63 

I Exposición/Fuente Radiactiva 42 

J Industria/Rayos x 51 

Total 273 
 

(Paredes, Galicia, & Virginia, 2013, pág. 7) 

 

Figura 4.1 Causas de los Accidentes Radiológicos 

(Fuente Propia) 

Cómo se puede observar en la Figura 4.1, el mayor número de accidentes 

radiológicos ha sucedido a causa o durante prácticas de radiografía industrial. La 

práctica es útil en diversas ramas de la ingeniería; sin embargo, estas 

aplicaciones requieren de energías de radiación mayores comparadas con otras 

prácticas, como por ejemplo con el uso médico, este factor influye para que la 

radiografía industrial tenga un riesgo mucho mayor, y por tanto necesite una 

atención y dedicación minuciosa en la ejecución de inspecciones y en el 

desarrollo de programas o planes de seguridad radiológica.  

El área donde se presentaron la mayoría de accidentes es presidida 

principalmente por ingenieros mecánicos. Por las cifras expuestas, sobre los 

accidentes radiológicos, se puede evidenciar que no se ha dado la importancia 

necesaria en el desarrollo de programas de protección o la verificación de su 

cumplimiento para mitigar los riesgos en los puestos de trabajo. Ante esta 

situación es importante que exista una mayor intervención e interés, por parte de 
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los ingenieros involucrados, en la creación de planes de protección. Al dirigir o 

presidir un proceso, no sólo deben controlar que se cumpla con los estándares y 

requerimientos de calidad, sino también deben vigilar la seguridad de los 

operadores. Los resultados muestran la necesidad de promulgar e incentivar una 

cultura de seguridad y protección que involucre a todo el personal dentro de una 

institución.  

 

Figura 4.2 Ocurrencia de los accidentes radiológicos 

(Paredes, Galicia, & Virginia, 2013; Fuente Propia) 

El uso de la radiación ionizante aumentó desde su descubrimiento a finales del 

siglo XIX. En los primeros años se puede notar un número reducido de accidentes 

radiológicos durante casi medio siglo (Figura 4.2), que incluía únicamente daños 

en la piel, pues no se contaba con técnicas y tecnología que permitan usar a la 

radiación en diversas aplicaciones. Parte del avance científico para ampliar el uso 

de esta radiación con la protección adecuada, fue la creación de la OIEA, con el 

objetivo de regular su manejo y evitar los accidentes que hasta esa época habían 

sucedido.  

En la segunda mitad del siglo XX se tiene un número significativo en la frecuencia 

de accidentes pues el uso de la radiación empezó a incrementarse, esto 

demuestra que la emisión de Normas de Seguridad emitidas por la OEIA, en 

1957, no estaba siendo cumplida rigurosamente por todos los estados miembros 

de la organización. Uno de estos casos es el de Ecuador que fue miembro desde 

1900-

1945

1945-

1954

1955-

1964

1965-

1974

1975-

1984

1985-

1994

1995-

2004

2005-

2012

Período 2 5 9 56 93 61 34 13

0

20

40

60

80

100

N
o

. 
d

e
 A

cc
id

e
n

te
s

Año

Períodos de los accidentes radiológicos



100 
 

el año 1958, pero la emisión de un reglamento que regule el uso de radiación 

ionizante en el país fue emitida apenas en 1979.  

Durante los últimos 30 años se puede notar reducción en la ocurrencia de 

accidentes, esto debido a las lecciones aprendidas que dejaron los accidentes 

previos y la importancia que se dio al establecimiento de normas y procedimientos 

para atenuar los riesgos. La creación de planes de protección radiológica es una 

tarea que sirve de manera significativa para evitar y reducir los accidentes así 

como sus consecuencias en cualquier entidad. Este documento permite 

implementar las medidas de seguridad y también establecer la capacitación 

adecuada al personal que en muchas ocasiones ha sido el factor principal para 

que se produzca un accidente. Continuar con el desarrollo de este tipo de 

programas puede ayudar para que las cifras de accidentes radiológicos se 

minimicen o eliminen casi por completo en un futuro. 

 

Figura 4.3 Localización de Accidentes 

(Paredes, Galicia, & Virginia, 2013; Fuente Propia) 

Respecto a la localización de los accidentes, la Figura 4.3 muestra que en el 

continente europeo es donde más accidentes se han registrado, seguido por 

América. El mayor porcentaje de sucesos en Europa es debido a que en este 

continente se encuentra un mayor número de miembros de la OIEA (51 Estados) 

respecto al número de miembros que tiene América (24 Estados). Estos datos 

sirven para apreciar que América tiene un índice alto de frecuencia de accidentes, 
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pues con la mitad de estados miembros, tiene un porcentaje de incidencia de 

accidentes cercano a Europa. Con este antecedente se puede manifestar que en 

América, especialmente en Latinoamérica, que es donde existe mayor número de 

estados miembros, se debe fortalecer las medidas de protección y seguridad en 

aplicaciones con radiaciones ionizantes. Como parte del interés y prevención que 

los estados miembros de la región quieren proporcionar a estas aplicaciones, está 

la implementación de un “Plan Nacional de Emergencias Radiológicas” que busca 

reducir las graves consecuencias de los accidentes radiológicos. 

 

Figura 4.4 Factores de los accidentes radiológicos 

(Ortiz, Oresegun, & Wheatley; Fuente Propia) 

La Figura 4.4 expone que el principal factor para la ocurrencia de un accidente es 

el factor humano. Esto sucede en ciertos casos debido a la formación insuficiente 

o nula de los operadores sobre todos los riesgos que implica el trabajar con 

radiaciones ionizantes (Ortiz, Oresegun, & Wheatley). El incumplimiento y 

irrespeto de todas las medidas de seguridad en el puesto de trabajo, el exceso de 

confianza de los operadores cuando han efectuado su trabajo por varios años y 

cree dominar la práctica, olvidando casi por completo los riesgos existentes; o por 

el empleador que buscando un mayor beneficio económico no capacita al 

personal o no entrega todos los instrumentos de seguridad y contrata personal no 

calificado para el trabajo, son factores que aumentan la posibilidad que ocurra un 

accidente. 
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Se tiene un porcentaje elevado respecto al desconocimiento de las causas de los 

accidentes, en ciertos análisis e investigaciones no se pudieron confirmar las 

causas o el origen; sin embargo, uno de los motivos para que esta estadística sea 

alta es la falta de registro. Esto confirma el incumplimiento que tienen ciertas 

entidades respecto a las medidas de seguridad, pues parte de un programa de 

protección es determinar las causas de un accidente y a su vez reportarlas a la 

autoridad competente, de esta manera se pueden crear y aplicar las medidas 

correctivas dentro de una institución. Una de las principales causas por la que no 

se reportan los accidentes es por el temor de las instituciones a buscar a los 

culpables y a las sanciones que pueden ser interpuestas por el ente regulador. 

(Ortiz, Oresegun, & Wheatley).  

La administración de la información por parte de la entidad reguladora sobre 

incidentes o accidentes radiológicos es una de las acciones que se debe mejorar 

en el país pues no se cuenta con un registro apropiado y actualizado. Además, 

exigir el reporte a las instituciones es una tarea que también debe ser corregida, 

pues afecta seriamente en el desarrollo de medidas que permitan asegurar la 

salud del POE y de todo el público en general. Al no conocer las variables que 

originan estos accidentes, la SCAN no conseguirá emitir las medidas correctivas 

apropiadas y a su vez conseguir la actualización del reglamento de seguridad en 

el Ecuador que desde su expedición no ha sido modificado. 

Las estadísticas expuestas dan a conocer la importancia que tiene la elaboración 

de planes de protección en empresas que trabajan con radiación ionizante. 

Fomentar una cultura de prevención desde las instituciones de formación servirá 

para que futuros profesionales conozcan los requerimientos mínimos de 

protección y seguridad, y así puedan aplicarlas en sus labores. Corregir los 

errores que se han cometido en el país, y también analizar y evitar los factores 

que contribuyeron a que se produzca un accidente en otros países del mundo 

podrán hacer del uso de radiaciones ionizantes en el Ecuador una práctica 

segura.  
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5. CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

La implementación de un plan de protección radiológica permite fortalecer la 

seguridad existente en el Laboratorio de Ensayos No Destructivos a través de 

procedimientos y medidas recomendadas por Organismos Internacionales y por la 

Entidad Reguladora en el Ecuador, las cuales deberán ser cumplidas por todo el 

personal. 

 

Las medidas de seguridad y protección radiológica además de las 

recomendaciones brindadas en este proyecto, permiten al Laboratorio de Ensayos 

No Destructivos ser uno de los laboratorios referentes de la Escuela Politécnica 

Nacional en garantizar la salud de los operadores durante la inspección de 

materiales. 

 

Los riesgos de trabajar con radiación ionizante en inspecciones no destructivas 

pueden ser atenuados de manera significativa con la creación de programas de 

protección en los que se detallan las medidas de seguridad y los procedimientos 

que debe cumplir cada miembro de una institución. 

 

La elaboración de planes de protección radiológica es una tarea que debe ser 

impulsada por las instituciones educativas, para de este modo crear una cultura 

de prevención y seguridad, en los futuros profesionales y operadores que 

trabajarán con radiaciones ionizantes. 

 

La ingeniería mecánica es una rama que está involucrada directamente en el uso 

de radiación ionizante y por tanto su contribución en programas de protección 

radiológica es fundamental para reducir los incidentes y accidentes radiológicos. 
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Una de las primeras gestiones que se debe establecer en una institución para 

garantizar la protección de todo el personal es brindar capacitación, 

especialmente a quienes se encargan de la operación del equipo de radiografía, y 

verificar que cumpla con los debidos procedimientos internos establecidos para 

evitar errores humanos, que como se evidenció, es el principal factor para que se 

produzca un accidente. 

 

La construcción del blindaje del equipo de radiografía en el laboratorio cumple con 

el objetivo de evitar fugas con altos niveles de radiación, sin embargo la 

verificación de su estado debe ser periódica por parte del personal y en el caso de 

cumplir con las modificaciones en el equipamiento se tiene que verificar su diseño 

con la metodología presentada en este proyecto. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES  

Debido a las diferentes aplicaciones que se han conseguido en la actualidad con 

la radiación ionizante, es recomendable que las instituciones que la ocupan se 

involucren en la creación de programas de protección, pues los efectos de una 

incorrecta manipulación como se mostró pueden tener serias consecuencias en la 

salud de las personas e incluso provocar la muerte. 

  

Cumplir con las propuestas de equipamiento presentadas en el presente trabajo 

hará que se consiga una optimización en los procesos efectuados, una mejor 

imagen y prestigio del laboratorio en el desarrollo de proyectos o actividades de 

investigación. 

 

Para mejorar la protección y seguridad de los estudiantes durante las prácticas 

que se efectúan en el laboratorio, se sugiere cumplir con la distribución de 

espacio físico presentado, además que servirá para reducir los tiempos de 

ejecución durante las inspecciones a los materiales. 
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Es importante que la seguridad en el laboratorio siempre se mantenga en un 

proceso de mejora continua, pues la emisión de procedimientos y medidas de 

protección por organismos internacionales está siempre en permanente cambio 

acorde a los avances y desarrollos tecnológicos. 

 

Cuando nuevo personal ingrese al laboratorio se debe comprobar que conozca 

todas las responsabilidades, obligaciones y que no tenga dudas sobre la 

operación del equipo de radiografía, para esto se recomienda efectuar pequeños 

ensayos de prueba con vigilancia de la persona encargada de la capacitación 

antes que el operador efectúe esta tarea  
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ANEXO A 

RENDIMIENTO DE UN TUBO DE RAYOS X 

 

Rendimiento de un tubo de Rayos X con filtración total desde 0,5 mm de Al hasta 

de 3 mm Al para tensión constante entre 50 y 200 Kv.  

(German Institute for Standarization, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

ANEXO B   

FACTOR DE ATENUACIÓN PARA RAYOS X 

 

Factores de atenuación, Rayos X directos y dispersos. 

(German Institute for Standarization, 2013) 
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ANEXO C 

EQUIVALENCIA DE ESPESORES EN PLOMO CON OTROS 

MATERIALES PARA RAYOS X. 

 

(German Institute for Standarization, 2013) 
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ANEXO D 

FACTOR DE CORRECCIÓN DE FUGA 

 

Factor de corrección para radiación de fuga en función de la tensión de uso. 

(German Institute for Standarization, 2013) 


