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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo medir los puntos de exposición ocupacional durante 

dos procedimientos guiados por fluoroscopia: radiología vascular y electrofisiología, aplicando la 

prueba de levantamiento radiométrico. El levantamiento radiométrico fue realizado de acuerdo con 

lo establecido en el protocolo ARCAL XLIX. El levantamiento radiométrico, consiste en medir 

diversos puntos de exposición potencial, dentro y fuera de la sala, para verificar los niveles de 

exposición ocupacional y del público; valorando así, los parámetros de protección radiológica del 

equipo generador de rayos X. 

Con el fin de comprobar los niveles de exposición ocupacional y del público, se decidió 

hacer el análisis de las medidas en una sala de cardiología intervencionista, debido a que los niveles 

de exposición son más altos que los de una sala de imagenología. Así mismo, con el correcto uso 

de los medios de protección y tomando en cuenta los tres principios básicos de la protección 

radiológica (blindaje, distancia y tiempo), los valores pueden reducirse hasta el punto de ser 

considerados valores “no medibles” durante el proceso de la medición. 

Los resultados que se obtienen para el procedimiento de radiología vascular indican que 

los niveles de exposición en los puntos donde se realizaron las medidas están dentro de los límites 

permitidos; mientras que, para el procedimiento de electrofisiología, los resultados obtenidos están 

por debajo de los niveles de restricción de dosis, excepto para el médico posicionado en el punto 

M4, el cual supera en un 70,8% el límite establecido. 

 

Palabras clave: levantamiento radiométrico, cardiología intervencionista, protección radiológica. 



VIII 
 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze a radiometric survey of an interventional cardiology 

ward, where two fluoroscopy-guided procedures were performed. The radiometric survey was 

carried out in accordance with the provisions of the ARCAL XLIX protocol. The radiometric 

survey consists of measuring various potential exposure points inside and outside the room, to 

verify the levels of occupational and public exposure, and thus assess the radiological protection 

parameters of the X-ray generating equipment. 

In order to check the levels of occupational and public exposure, it was decided to perform 

the analysis of the measurements in an interventional cardiology room, since the exposure levels 

are higher than those in an imaging room. Likewise, with the correct use of protection means and 

taking into account the three basic principles of radiological protection (shielding, distance, and 

time), the values can be reduced to the point of being considered "non-measurable" values during 

the process. of the measurement. 

The results obtained for the vascular radiology procedure indicate that the exposure levels 

at the points where the measurements were made are within the permitted limits; while, for the 

electrophysiology procedure, the results obtained are below the dose restriction levels, except for 

the doctor positioned at point M4, which exceeds the established limit by 70,8%. 

 

Keywords: radiometric survey, interventional cardiology, radiological protection.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Al interaccionar los fotones con el tejido, pueden causar diversos efectos (estocásticos y 

determinísticos), los cuales pueden ser perjudiciales para la salud, por lo que el correcto uso de las 

normas y protocolos de protección pueden ayudar a evitar la aparición de dichos efectos. 

Actualmente, de acuerdo con normativas de seguridad y protección radiológica nacionales 

e internacionales, se establecen ciertos requisitos fundamentales para la protección contra la 

exposición a las radiaciones ionizantes y del mismo modo, el correcto uso de las fuentes de 

radiación. Por ello, el ente regulador nacional, que viene a ser la Oficina Técnica de la Autoridad 

Nacional (OTAN), correspondiente al Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), establece 

reglas y protocolos, los cuales están basados en las recomendaciones del Organismo Internacional 

de Energía Atómica (IAEA) y el Comité Internacional de Protección Radiológica (ICRP). Uno de 

estos requisitos fundamentales, es realizar un control de calidad a los equipos generadores de rayos 

X, y una de las pruebas por las que debe pasar el equipo es el Levantamiento Radiométrico, en la 

cual se miden los niveles de exposición en diversos puntos potenciales dentro y fuera de la sala, y 

de esta manera evaluar si los niveles se encuentran dentro de los permitidos. 

Por lo cual, en el presente trabajo se aplicó la prueba de Levantamiento Radiométrico del 

Protocolo de Control de Calidad en Radiodiagnóstico ARCAL XLIX, en una sala de cardiología 

intervencionista, obteniéndose los niveles de exposición, los cuales no superan los límites 

permitidos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Medir puntos de exposición ocupacional, para dos procedimientos guiados por fluoroscopia: 

radiología vascular y electrofisiología, aplicando la prueba de levantamiento radiométrico. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el blindaje de las paredes de la sala de cardiología intervencionista. 

• Verificar si los niveles de exposición se encuentran dentro de los límites establecidos. 

• Comparar los resultados obtenidos con los niveles de restricción de dosis, establecidos 

en el ARCAL XLIX. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

Las medidas de los puntos de exposición ocupacional encontradas en la sala de cardiología 

intervencionista se encuentran dentro de los valores permitidos, lo que indicaría que estos valores 

están dentro de los límites establecidos por el ARCAL XLIX.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Interacción de la radiación con la materia 

3.1.1. Radiación ionizante 

De acuerdo con el ICRU Report 85 (2011, pág. 7), el término radiación ionizante hace 

referencia a aquellas partículas (cargas o no cargadas) que pueden excitar o ionizar un átomo, 

cuando interacciona con este; estas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Radiación Directamente Ionizante: Las partículas ceden su energía de manera 

directa en la materia, mediante diversas interacciones coulumbianas con los 

electrones ubicados en los orbitales. Tal es el caso de los electrones, protones, iones 

ligeros y pesados. (Dance, 2014, pág. 3) 

• Radiación Indirectamente Ionizante: En este caso una primera partícula 

transfiere energía a una segunda partícula, la que a su vez desencadena eventos de 

ionización. Como por ejemplo los fotones y los neutrones. (Dance, 2014, pág. 3) 

Según Podgorsak (2005, pág. 26), los podemos clasificar de acuerdo con su origen 

en estas categorías: 

• Radiación de frenado o Bremsstrahlung (rayos X continuos): Son producidos 

por la interacción de un electrón con un núcleo atómico. Cuando un electrón penetra 

en el campo coulombiano del núcleo, este será acelerado y desviado de su 

trayectoria inicial debido a su carga negativa y a la fuerza atractiva del núcleo. En 

esta colisión, la energía que pierde el electrón se emite como radiación 

electromagnética la cual se le conoce rayos X continuos. 
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Figura 1 Radiación Bremsstrahlung. (La Mecánica 
Cuántica, 2009) 

• Rayos X característicos: Son producidos debido a la transición de un electrón 

orbital, que está en una órbita permitida, hacia otra órbita permitida en la cual exista 

una vacante. 

 

Figura 2 Radiación característica. (La 
Mecánica Cuántica, 2009) 

• Rayos 𝜸: Son producidos en las transiciones nucleares durante un decaimiento 𝛾. 

• Radiación de aniquilación: Son producidos en la aniquilación positrón – electrón. 
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3.1.2. Radiación no ionizante 

En el caso de la radiación no ionizante, las partículas no pueden excitar ni ionizar un átomo, 

cuando interacciona con este. (ICRU, 2011, pág. 7) 

3.2. Interacción de los fotones con la materia 

Los fotones al no tener masa en reposo ni carga eléctrica, cuando atraviesan un material, 

sus interacciones no serán tan intensas como si lo hubiera atravesado una partícula cargada. Existen 

diversos modos de interacción de los fotones con la materia, como por ejemplo la dispersión 

Rayleigh, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la producción de pares y las reacciones 

fotonucleares. (Brosed, 2011, pág. 29) 

En radiodiagnóstico, los procesos que predominan, tomando en cuenta la formación de las 

imágenes, así como también, la energía que poseen los rayos X, son el efecto fotoeléctrico y el 

efecto Compton, los cuales serán descritos a continuación. 

3.2.1. El efecto fotoeléctrico 

Es la emisión de un electrón de una superficie como resultado de la absorción de un fotón. 

Este electrón emitido posee una energía cinética 𝑇, la cual es equivalente a la energía del fotón 

incidente menos la energía que necesita el electrón para escapar de la superficie (𝜑), esta energía 

puede ser el resultado de pérdidas por colisión, como también del trabajo realizado por las fuerzas 

de atracción netas que mantienen al electrón en el material. Para que se produzca el efecto 

fotoeléctrico, la energía del fotón incidente debe ser mayor a la función trabajo. (Turner, 2007, 

pág. 175) 
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Figura 3 Esquema del efecto fotoeléctrico. 
(WIKILIBROS, 2019) 

 

 𝑇 = ℎ𝑣 − 𝜑 (1) 

Donde: ℎ = Constante de Planck 𝑣 = frecuencia del fotón 𝜑 = energía necesaria para que el electrón escape de la superficie 

Se requerirá de una energía mínima, 𝜑0, denominada función trabajo, para remover al 

electrón más débilmente ligado a la superficie del material. 

Por lo que la energía cinética máxima de dicho electrón emitido será: 

 𝑇𝑚á𝑥 = ℎ𝑣 − 𝜑0 (2) 

De acuerdo con Attix (2004, pág. 140), para el efecto fotoeléctrico, la sección eficaz por 

átomo, definida como la probabilidad de interacción por átomo, integrado en todos los ángulos de 

emisión de fotoelectrones, se puede escribir como: 

 𝜏 ≅ 𝑘 𝑍𝑛(ℎ𝑣)𝑚 (3) 
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Donde 𝑘 es una constante; además para valores de ℎ𝑣 = 0,1 MeV y por debajo, se cumple 

que: 

 𝜏 ∝̃ 𝑘 𝑍4(ℎ𝑣)3 (4) 

3.2.2. El efecto Compton 

Se da cuando un fotón con energía ℎ𝑣 y momento ℎ𝑣/𝑐, el cual interacciona con un 

electrón estacionario. Luego de esta interacción, tanto el fotón como el electrón son dispersados 

tal como se muestra en la Figura 4. (Turner, 2007, pág. 177) 

 

Figura 4 Esquema del efecto Compton. 
(Turner, 2007) 

De la conservación de la energía total en la colisión, obtenemos la siguiente ecuación: 

 ℎ𝑣 + 𝑚𝑐2 = ℎ𝑣′ + 𝐸′ (5) 

Y de la conservación del momento, obtenemos las siguientes ecuaciones: 

 ℎ𝑣𝑐 = ℎ𝑣′𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑃′ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 (6) 

 ℎ𝑣′𝑐 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑃′ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 (7) 
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Eliminando 𝑃′ y 𝜑 con estas 3 ecuaciones podemos obtener una relación entre la energía 

que posee el fotón incidente y la energía del fotón dispersado. 

 ℎ𝑣ℎ𝑣′ = 11 + ℎ𝑣𝑚𝑐2 (1 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃) (8) 

De acuerdo con Dance (2014, pág. 21), para el efecto Compton, la sección eficaz total, 

definida como la “probabilidad de interacción por electrón”, para un fotón con energía ℎ𝑣, está 

dada por la siguiente expresión: 

 𝜎𝐾𝑁(ℎ𝑣) = 2𝜋𝑟02 {(1 + 𝛼𝛼2 ) (2(1 + 𝛼)1 + 2𝛼 − ln(1 + 2𝛼)𝛼 ) + ln(1 + 2𝛼)2𝛼 − 1 + 3𝛼(1 + 2𝛼)2} (9) 

Donde: 𝑟0 = radio clásico del electrón 𝛼 = ℎ𝑣/(𝑚0𝑐2) 

3.3. Magnitudes y unidades radiológicas 

3.3.1. Magnitudes radiométricas 

Guardan relación con el número y energía de las partículas ionizantes. El término de 

partícula puede ser reemplazada dependiendo de la partícula que se emplee por ejemplo fotones, 

electrones, neutrones, etc. (ICRU, 2011, pág. 10) 

• Número de partículas, N 

Es la cantidad de partículas que son emitidas, recibidas o transferidas. (ICRU, 2011, pág. 11) 

Unidad: 1 

• Energía radiante, R 

Es la energía que se emite, recibe o transfiere, en este caso sin contar con la energía de la partícula 

en reposo. (ICRU, 2011, pág. 11) 

Unidad: J 
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• Flujo de partículas, �̇� 

Es el incremento del número de partículas, 𝑑𝑁, en un determinado intervalo de tiempo, 𝑑𝑡. (ICRU, 

2011, pág. 12) 

 �̇� = 𝑑𝑁𝑑𝑡  (10) 

Unidad: s-1 

• Flujo de energía, �̇� 

Es el incremento de la energía radiante, 𝑑𝑅, en un determinado intervalo de tiempo, 𝑑𝑡. (ICRU, 

2011, pág. 12) 

 �̇� = 𝑑𝑅𝑑𝑡  (11) 

Unidad: W 

• Fluencia de partículas, Φ 

Se define como el número de partículas incidentes, 𝑑𝑁, sobre la sección recta de una esfera, 𝑑𝑎. 

(ICRU, 2011, pág. 12) 

 𝛷 = 𝑑𝑁𝑑𝑎  (12) 

Unidad: m-2 

• Fluencia de energía, 𝜳 

Es la energía radiante que incide, 𝑑𝑅, sobre la sección recta de una esfera, 𝑑𝑎. (ICRU, 2011, pág. 

12) 

 𝛹 = 𝑑𝑅𝑑𝑎 (13) 

Unidad: J.m-2 
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• Tasa de fluencia de partículas, �̇� 

Es el incremento de la fluencia de partículas, 𝑑𝛷, en un diferencial de tiempo, 𝑑𝑡 (ICRU, 2011, 

pág. 13) 

 �̇� = 𝑑𝛷𝑑𝑡  (14) 

Si reemplazamos la ecuación (12) en la ecuación (14), nos quedaría la siguiente expresión: 

 �̇� = 𝑑2𝑁𝑑𝑎 𝑑𝑡 (15) 

Unidad: m-2.s-1 

• Tasa de fluencia de energía, �̇� 

Es el aumento de la fluencia de energía, 𝑑𝛹, en un diferencial de tiempo, 𝑑𝑡. (ICRU, 2011, pág. 

13) 

 �̇� = 𝑑𝛹𝑑𝑡  (16) 

Si reemplazamos la ecuación (13) en la ecuación (16), nos quedaría la siguiente expresión: 

 �̇� = 𝑑2𝑅𝑑𝑎 𝑑𝑡 (17) 

Unidad: J.m-2 

3.3.2. Coeficientes de interacción 

En una interacción, la energía o la dirección (también pueden ser ambas) de la partícula 

incidente es alterada o la partícula es absorbida. A esta interacción le puede seguir la emisión de 

una o más partículas secundarias. La probabilidad de estas interacciones se caracteriza por los 

coeficientes de interacción. (ICRU, 2011, pág. 17) 
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• Sección transversal 

La sección transversal de un objetivo, para una interacción particular ocasionada por partículas 

cargadas o sin carga incidentes de un tipo y energía dados, es el cociente de 𝑁 por 𝛷, donde 𝑁 es 

el número medio de tales interacciones por objetivo sujeta a la fluencia de partículas 𝛷. (ICRU, 

2011, pág. 17) 

 𝜎 = 𝑁𝛷 (18) 

Unidad: m2 

• Coeficiente de atenuación másico (𝝁/𝝆) 

El coeficiente de atenuación másico, 𝜇/𝜌, de un material, para partículas no cargadas de un tipo y 

energía dados, es la división de 𝑑𝑁/𝑁 entre 𝜌𝑑𝑙, siendo 𝑑𝑁/𝑁 la fracción media de las partículas 

que experimentan interacciones al pasar a través de un material, de densidad 𝜌, una distancia 𝑑𝑙. 
(ICRU, 2011, pág. 17) 

 µ𝜌 = 1𝜌𝑑𝑙 𝑑𝑁𝑁  (19) 

Unidad: m2.kg-1 

• Coeficiente de transferencia de energía másico (𝝁𝒕𝒓/𝝆) 

Es la división de 𝑑𝑅𝑡𝑟/𝑅 entre 𝜌𝑑𝑙, siendo 𝑑𝑅𝑡𝑟/𝑅 la energía media que se transfiere a la energía 

cinética de las partículas cargadas por las interacciones de las partículas que no poseen carga de 

energía radiante incidente 𝑅 al pasar a través de un material, de densidad 𝜌, una distancia 𝑑𝑙. 
(ICRU, 2011, pág. 18) 

 µ𝑡𝑟𝜌 = 1𝜌𝑑𝑙 𝑑𝑅𝑡𝑟𝑅  (20) 

Unidad: m2.kg-1 
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• Coeficiente de absorción de energía másico (𝝁𝒆𝒏/𝝆) 

Es el producto del coeficiente de transferencia de energía másico, µ𝑡𝑟/𝜌, y de (1 − 𝑔), siendo 𝑔 

la fracción de la energía de las partículas cargadas secundarias que son disipadas del material por 

efecto de la radiación de frenado. (ICRU, 2011) (Brosed, 2011, pág. 19) 

 µ𝑒𝑛𝜌 = µ𝑡𝑟𝜌 (1 − 𝑔) (21) 

Unidad: m2.kg-1 

• Poder de frenado másico (𝑺/𝝆) 

Es la división de 𝑑𝐸 entre 𝜌𝑑𝑙, siendo 𝑑𝐸 la energía media perdida por las partículas cargadas al 

pasar a través de un material, de densidad 𝜌, una distancia 𝑑𝑙. (ICRU, 2011, pág. 19) 

 𝑆𝜌 = 1𝜌 𝑑𝐸𝑑𝑙  (22) 

Unidad: J.m2.kg-1 

3.3.3. Magnitudes dosimétricas 

Buscan otorgar una medida física, la cual se relacione con los efectos potenciales o reales. 

(ICRU, 2011, pág. 23) 

• Kerma 

El kerma, 𝐾, para partículas ionizantes no cargadas, es la división de 𝑑𝐸𝑡𝑟 entre 𝑑𝑚, siendo 𝑑𝐸𝑡𝑟 

la suma promedio de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas cargadas liberadas en 

un diferencial de masa 𝑑𝑚 de un material por las partículas no cargadas incidentes en dicho 

diferencial de masa. (ICRU, 2011, pág. 23) 

 𝐾 = 𝑑𝐸𝑡𝑟𝑑𝑚  (23) 

La unidad del Kerma es el Gray (Gy). 
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Según el ICRU Report. 85 (2011, págs. 23 - 24), en cálculos dosimétricos, se suele expresar al 

kerma en función de la distribución de la fluencia energética en energía, 𝛹𝐸 , así como también, en 

términos de la distribución de fluencia en energía, 𝛷𝐸, de las partículas no cargadas. 

 𝐾 = ∫ 𝛹𝐸 𝜇𝑡𝑟(𝐸)𝜌 𝑑𝐸𝐸 = ∫ 𝐸𝛷𝐸 𝜇𝑡𝑟(𝐸)𝜌 𝑑𝐸𝐸  (24) 

Definir al kerma en función de 𝛹𝐸 , nos permite referirnos a un valor de kerma o tasa de kerma 

para un material específico en un punto libre del espacio, o dentro de un material diferente. Es así 

como podemos hablar, del kerma en aire en el seno de un maniquí de agua (ver Figura 5). (ICRU, 

2011, págs. 23 - 24) 

 

Figura 5 Kerma en aire en el seno de aire y kerma en aire en el seno un maniquí de 
agua. (Brosed, 2011, pág. 104) 

Según Brosed (2011, pág. 104), si se desea calcular el kerma, el diferencial de masa debe ser lo 

suficientemente pequeño de modo que, si se introduce en un campo de partículas ionizantes no 

cargadas, este no las perturbará. Esto resulta en un dato muy importante si se desea medir el kerma 

en un medio que es diferente al que lo rodea (ver Figura 6). 



14 
 

 
 

 

Figura 6 Paso del kerma en aire en el seno de aire al kerma en un material diferente. 
(Brosed, 2011, pág. 104) 

Si se asume como conocido el valor del kerma en el punto P, en el seno del aire, 𝐾𝑎𝑖𝑟, y que este 

se coloca en un material m, el cual es diferente al aire, se obtiene la siguiente relación: (Brosed, 

2011, pág. 104) 

 𝐾𝑚 = 𝐾𝑎𝑖𝑟 ((𝜇𝑡𝑟/𝜌̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑚/(𝜇𝑡𝑟/𝜌̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)𝑎𝑖𝑟) (25) 

• Tasa de kerma 

Es el incremento del kerma, 𝑑𝐾, en un determinado intervalo de tiempo, 𝑑𝑡. (ICRU, 2011, pág. 

24) 

 �̇� = 𝑑𝐾𝑑𝑡  (26) 

Unidad: J.kg-1.s-1 

• Exposición 

Es la división de 𝑑𝑞 entre 𝑑𝑚, siendo 𝑑𝑞 el valor absoluto de la carga total media de los iones de 

un mismo signo producido cuando todos los electrones y positrones liberados o creados por los 

fotones que inciden en una masa 𝑑𝑚 de aire seco han sido detenidos completamente en aire seco. 

(ICRU, 2011, pág. 24) 

 𝑋 = 𝑑𝑞𝑑𝑚 (27) 

Unidad: C.kg-1 
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• Tasa de exposición 

Es el aumento de la exposición, 𝑑𝑋, en un determinado intervalo de tiempo, 𝑑𝑡. (ICRU, 2011, pág. 

25) 

 �̇� = 𝑑𝑋𝑑𝑡  (28) 

Unidad: C.kg-1.s-1 

• Dosis absorbida 

Es la división de 𝑑𝜀 entre 𝑑𝑚, siendo 𝑑𝜀 la energía media entregada por la radiación ionizante a 

un material de masa 𝑑𝑚. (ICRU, 2011, pág. 27) 

 𝐷 = 𝑑𝜀𝑑𝑚 (29) 

Unidad: J.kg-1 

La unidad de la dosis absorbida es el Gray (Gy). 

• Tasa de dosis absorbida 

Es la división de 𝑑𝐷 entre 𝑑𝑡, donde 𝑑𝐷 es el aumento de la dosis absorbida en un intervalo de 

tiempo 𝑑𝑡. (ICRU, 2011, pág. 28) 

 �̇� = 𝑑𝐷𝑑𝑡  (30) 

Unidad: J.kg-1.s-1 

Su unidad es el Gray por segundo (Gy.s -1). 

• Dosis equivalente 

Es una magnitud que se deriva de la dosis absorbida media en un órgano o tejido. La dosis 

equivalente, en un órgano o tejido, 𝑇, a causa de una radiación 𝑅 es el producto de la dosis 

absorbida media ocasionada por la radiación en dicho órgano o tejido, por un factor de ponderación 

de radiación, 𝑤𝑅, cuyos valores se muestran en la Tabla 1. (Brosed, 2011, pág. 208) 
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 𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅𝐷𝑇,𝑅𝑅  (31) 

Tabla 1 

Valores del factor de ponderación de radiación 

TIPO E INTERVALO DE ENERGÍA 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN DE 

RADIACIÓN 

FOTONES, TODAS LAS ENERGÍAS 1 

ELECTRONES Y MUONES, TODAS LAS 

ENERGÍAS 
1 

NEUTRONES, 

ENERGÍA 

< 10 keV 5 

10 keV a 100 keV 10 

> 100 keV a 2 MeV 20 

> 2 MeV a 20 MeV 10 

> 20 MeV 5 

PROTONES 

DIFERENTES A LOS 

DE RETROCESO 

Energía > 2 MeV 5 

PARTÍCULAS ALFA, FRAGMENTOS DE FISIÓN Y 

NÚCLEOS PESADOS 
20 

Nota. Tomada de (Brosed, 2011, pág. 207) 

 

• Dosis efectiva 

Se deriva de la dosis equivalente. La dosis efectiva, en un órgano o tejido, 𝑇, es el producto de la 

dosis equivalente en dicho órgano o tejido por un factor de ponderación de tejido, 𝑤𝑇, cuyos 

valores se muestran en la Tabla 2. (Brosed, 2011, pág. 209) 
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 𝐸 = ∑ 𝑤𝑇𝐻𝑇𝑇  (32) 

Tabla 2 

Valores del factor de ponderación de tejido 

TEJIDO U ÓRGANO 

FACTOR DE 

PONDERACIÓN DE 

TEJIDO 

GÓNADAS 0,20 

MÉDULA ÓSEA 0,12 

COLON 0,12 

PULMÓN 0,12 

ESTÓMAGO 0,12 

VEJIGA 0,05 

MAMA 0,05 

HÍGADO 0,05 

ESÓFAGO 0,05 

TIROIDES 0,05 

PIEL 0,01 

SUPERFICIE ÓSEA 0,01 

DEMÁS ÓRGANOS O TEJIDOS 0,05 

Nota. Tomada de (Brosed, 2011, pág. 210) 

 

3.3.4. Magnitudes específicas en radiodiagnóstico 

• Kerma en aire en la superficie de entrada (𝑬𝑺𝑨𝑲) 

“Es el kerma en aire en el seno de aire, en un punto del espacio correspondiente a la intersección 

de la superficie de entrada del objeto irradiado y el eje del haz de radiación.” (Brosed, 2011, pág. 

125). 
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• Dosis absorbida en aire en la superficie de entrada (𝑫𝑺𝑬) 

“Es la dosis absorbida en aire, incluyendo la contribución de la radiación retrodispersa, medida en 

la superficie del objeto irradiado, usualmente en el eje del haz de radiación.” (Brosed, 2011, pág. 

125). 

• Dosis absorbida en tejido en la entrada (𝑫𝒆) 

“Es la dosis absorbida en un tejido blando, medida en la superficie de un objeto del mismo material, 

usualmente en el eje del haz de radiación.” (Brosed, 2011, pág. 125). 

3.4. Generación de Rayos X 

En los equipos de radiodiagnóstico, la generación de rayos X es producida en el tubo de 

rayos X, este tubo está conformado por la coraza y la ampolla. 

La coraza, mayormente hecha de plomo, tiene la función de evitar irradiaciones 

innecesarias, ya que al momento de generarse los rayos X en la ampolla, estos serán emitidos en 

todas las direcciones y lo que se busca es que solamente exista un haz que vaya directamente al 

paciente y llegue al receptor de imagen, este haz se le conoce como haz útil. Aunque si bien la 

coraza absorbe gran cantidad de la radiación, habrá un pequeño porcentaje que escapará de esta, a 

esto se le conoce como radiación de fuga (ver Figura 7). (Brosed & Ruiz, 2012). 
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Figura 7 Esquema de un tubo de rayos X. (Brosed & Ruiz, 2012, pág. 27) 

 

La ampolla es un tubo en el que se ha realizado el vacío y se encuentra dentro de la coraza, 

cuenta con una ventana a un lado, por donde saldrá el haz útil. Consta de dos elementos básicos: 

el cátodo y el ánodo. 

El cátodo posee signo negativo y está conformado por un filamento, por el cual atraviesa 

una corriente muy intensa y debido a esto, los electrones que se encuentran en la capa externa de 

los átomos del filamento van a ser expulsados (a esto se le conoce como emisión termoiónica), y 

una copa de enfoque, la cual tiene la función de concentrar en una zona pequeña el haz de 

electrones, debido a que al poseer la misma carga existirá una repulsión electrostática entre los 

electrones. 

El ánodo posee signo positivo, puede ser estacionario o rotatorio. Los ánodos estacionarios 

son usados en equipos de odontología, algunos equipos portátiles y otras unidades que no necesiten 

intensidades altas en el tubo. Los ánodos rotatorios son usados en equipos de rayos X con fines 

generales, debido a que deben producir rayos X de alta intensidad. El lugar donde impactarán los 

electrones se le conoce como blanco o diana (ver Figura 8). (Brosed & Ruiz, 2012). 
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Figura 8 Esquema de una ampolla de rayos X. (Brosed & Ruiz, 
2012, pág. 29) 

3.4.1. Funcionamiento del tubo de rayos X 

Al momento de encender el equipo, sobre el filamento fluirá una corriente eléctrica baja 

para así poder calentarlo, con el fin de que se encuentre preparado ante la sacudida térmica que 

habrá al momento de producirse los rayos X. Cuando la emisión de rayos X sea solicitado, la 

corriente que fluye a través del filamento aumentará de manera abrupta, ocasionando lo que se 

denomina el efecto termoiónico, el cual surge a raíz de este incremento de temperatura que, 

ocasionado por el aumento de corriente, emitirá electrones de los átomos del filamento. Debido a 

que los electrones poseen carga negativa, estos se van a repeler mutuamente y a su vez crearán una 

nube alrededor del filamento, a esto se le conoce como carga espacial. Una vez creada la nube de 
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electrones un leve aumento de la corriente generará un incremento de la corriente de tubo, siendo 

esta corriente la cantidad de electrones que, procedentes del cátodo, viajarán hasta el ánodo, donde 

impactarán con el blanco para así generar los rayos X, siendo más específicos se generarán la 

radiación característica y la radiación Bremsstrahlung. (Brosed & Ruiz, 2012, págs. 31-32) 

3.4.2. Atenuación de un haz de rayos X 

De acuerdo con Podgorsak (2005, pág. 26), se le denomina atenuación de un haz de rayos 

X a la reducción de la intensidad de los rayos X debido a ciertos procesos de absorción y dispersión. 

Para determinar la nueva intensidad del haz, luego de haber sido atenuado por cierto material de 

espesor x, se emplea la siguiente expresión: 

 𝐼(𝑥) = 𝐼0𝑒−𝜇(ℎ𝑣,𝑍)𝑥 (33) 

Donde: 𝐼0: Es la intensidad inicial del haz, sin atenuar. 𝜇(ℎ𝑣, 𝑍): Es el coeficiente de atenuación lineal, el cual depende de la energía del fotón y 

del número atómico del material atenuador. 

Con esto podemos definir un nuevo parámetro, la capa hemirreductora (CHR o 𝑋1/2), la 

cual nos indica el espesor necesario de aluminio que se necesita para reducir la intensidad del haz 

a la mitad. 

 𝑋1/2 = 𝐶𝐻𝑅 = 𝑙𝑛 2𝜇  (34) 

La importancia de la capa hemirreductora, radica en que nos ayuda a evaluar la calidad del 

haz de rayos X. 

Para determinar la capa hemirreductora de manera experimental, se debe hacer un arreglo 

tal como se muestra en la Figura 9, de un tubo de rayos X, un detector de radiación y un grupo de 

filtros de aluminio con grosores graduados. Primero se debe realizar una medida sin filtros entre 



22 
 

 
 

el tubo y el detector, y luego se procede a colocar los filtros de manera que al medir se obtenga la 

mitad de la intensidad de los rayos X, el grosor que haga posible esto será la CHR. 

 

Figura 9 Determinación experimental de la 
CHR. (Bushong, 2010, pág. 155) 

3.4.3. Espectro de rayos X 

Según Brosed & Ruiz (2012, pág. 44) es la distribución de la energía de los fotones que 

conforman el haz, representada gráficamente. En dicha gráfica van superpuestos tanto el espectro 

continuo que se genera debido a la radiación de frenado y el espectro discreto, debido a la radiación 

característica. 

Este espectro está relacionado con la tensión de pico (ver Figura 10), la corriente, el tiempo, 

la filtración añadida y el material del ánodo (ver Figura 11), los cuales si son manipulados afectarán 

a la dosis absorbida y a la calidad de la imagen. 
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Figura 10 Espectro de rayos X del Tungsteno para distintos voltajes pico 
(80 kVp, 100 kVp, 120 kVp y 140 kVp). (Brosed & Ruiz, 2012, pág. 44) 

 

Figura 11 Espectros del Tungsteno y del Molibdeno, para bajas energías 
(aprox. 30 kVp). (Brosed & Ruiz, 2012, pág. 45) 

3.4.4. Equipos de Radiodiagnóstico 

La función principal de los equipos de radiodiagnóstico es de proporcionar imágenes del 

interior de una estructura anatómica o de alguna patología existente. Según (Brosed & Ruiz, 2012) 

podemos clasificar los equipos según la modalidad en la que se obtienen las imágenes; estas 

pueden ser de proyección directa del haz el cual atraviesa al paciente o de reconstrucción 

matemática (como por ejemplo la tomografía computarizada). En el caso de la primera modalidad 

de clasificación, debemos diferenciar si la imagen que se quiere obtener es estática (como el caso 
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de la radiografía) o si se requiere poder ver el movimiento de algunos órganos, medios de contraste 

o la introducción de un catéter. 

De acuerdo con (Brosed & Ruiz, 2012), un equipo de radiodiagnóstico consta, 

básicamente, de las siguientes partes visibles: 

• Tubo de rayos X, el cual se encargará de emitir la radiación con la cual se obtendrá 

la imagen. 

• Armario eléctrico, el cual proporcionará la energía al tubo de rayos X. 

• Mesa de exploración, en el caso de los equipos en los que se realicen proyecciones 

del tronco o extremidades. 

• Bucky mural, en el caso de los equipos en los que se realicen proyecciones de pie, 

en su interior lleva el receptor de imagen. Principalmente, consta de dos partes: la 

parrilla antidifusora y el sistema de “Control Automático de Exposición”. 

• Bucky mesa, es similar al bucky mural, solo que en este caso va posicionado debajo 

de la mesa de exploración. 

• Receptor de imagen, puede ser un chasis con películas o fósforos fotoestimulables 

o detectores planos. Van en el interior del bucky mural y en el bucky mesa. 

• Colimadores, son instrumentos que restringen el tamaño del haz. 

• Consola de control, en este lugar se eligen los diversos parámetros radiológicos y 

se hace la exposición. 
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Figura 12 Equipo de Radiodiagnóstico 

3.5. Fluoroscopia 

La fluoroscopia nos permite obtener imágenes continuas en tiempo real, lo que es útil para 

el observador al momento de guiarse en una gran cantidad de exámenes diagnósticos e 

intervenciones. La fluoroscopia emplea una menor tasa de fluencia de rayos X que en la radiografía 

convencional, pero durante un mayor tiempo, lo cual se traduce en una mayor exposición tanto 

como para los pacientes, como para los trabajadores expuestos, ya que en estos casos el personal 

de la salud debe estar en el mismo ambiente donde se genera la radiación (ver Figura 13). 

(Organismo Internacional de Energía Atómica, 2013) 
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Figura 13 Esquema de un procedimiento guiado 
por fluoroscopia. (Pardell, 2020) 

 

El principio en el que se basan estos equipos es la capacidad que tienen los rayos X en 

causar fluorescencia en un material denominado “medio de contraste”. 

Un equipo en el que se usa la fluoroscopia es el angiógrafo vascular. La angiografía 

consiste en inyectar un medio de contraste radiopaco, el cual es un buen absorbente de la radiación, 

en los vasos sanguíneos, con el fin de que se pueda obtener una sombra visible en la imagen. 

Un angiógrafo consta de un arco en C, el cual puede estar colgado del techo o asegurado 

al piso, el cual consta del tubo de rayos X y del sistema receptor de imagen (ver Figura 14). Este 

arco tiene la cualidad de poder moverse en casi cualquier dirección, lo que permite obtener varias 

proyecciones del paciente. Este se posiciona encima de una mesa que se puede elevar, con un 

tablero plano, flotante y deslizante lo que hace posible tener un fácil acceso al paciente. (Brosed 

& Ruiz, 2012). 
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Figura 14 Equipo de Fluoroscopia. (Philips, 2012) 

 

3.6. Detección de la radiación 

Los equipos de detección basan su funcionamiento en la medición de efectos que produce 

la radiación sobre el medio. 

3.6.1. Detectores gaseosos 

De acuerdo con Podgorsak (2005), un detector gaseoso usualmente tiene forma cilíndrica, 

cuenta con una pared exterior y un electrodo en su centro, ambos aislados entre sí. La pared, en el 

caso de las cámaras de ionización, suele estar hecha de un material equivalente a la piel; mientras 

que, para los otros tipos de detectores, en su mayoría suelen ser de latón o cobre. El gas en su 

interior suele ser un gas noble, para así evitar la formación de iones negativos por unión de 

electrones, debido a que, en caso de generarse, aumentaría el tiempo de recolección del detector, 

limitando así la tasa de dosis que se puede monitorear. 

Según su diseño y el voltaje que se aplica entre los electrodos, el detector puede operar en 

las regiones B, C y E mostradas en la Figura 15, mientras que las regiones A y D no son utilizadas 

para la detección. 
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Figura 15 Regiones de operación de un detector gaseoso. La curva (a) es 
para partículas 𝛽 de 1 MeV, la curva (b) es para partículas 𝛽 de 100 keV. 
(Podgorsak, 2005, pág. 103) 

 

• Cámara de ionización 

Es un instrumento que, como bien se mencionó, tiene forma cilíndrica y su pared exterior está 

elaborado de un material similar a la piel (ver Figura 16). En este caso, el número de iones 

primarios recolectados es proporcional a la energía depositada por las partículas cargadas en el 

detector. (Podgorsak, 2005) 



29 
 

 
 

 

Figura 16 Cámara de ionización. (RADCAL, 
2016) 

• Contadores proporcionales 

En estos instrumentos, existe una amplificación del ion primario, debido a la existencia de 

colisiones entre iones y las moléculas del gas. Esto ocurre debido a que, entre colisiones sucesivas, 

los iones primarios obtienen la suficiente energía como para una mayor ionización en el detector. 

Su amplificación es de aproximadamente 103 o 104 veces. 

Los contadores proporcionales son más sensibles que las cámaras de ionización y son más 

adecuados en las mediciones de campos de radiación de baja intensidad. La cantidad de carga que 

es recolectada de cada interacción va a estar relacionada proporcionalmente con la cantidad de 

energía que se deposita en el gas del contador debido a la interacción. (Podgorsak, 2005) 

• Contador Geiger – Müller (GM) 

La descarga se propaga en la región GM a lo largo de todo el volumen del detector y la altura del 

pulso se hace independiente de la ionización primaria o de las energías de las partículas que 

interactúan. Los detectores gaseosos no pueden operar a voltajes más allá de la región GM debido 

a que se descargan continuamente. 
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Los contadores GM son utilizados para medir niveles muy bajos de radiación, debido a la gran 

amplificación de la carga (por ejemplo, en áreas de ocupación pública alrededor de salas de 

tratamiento de radioterapia). (Podgorsak, 2005) 

 

Figura 17 Contador Geiger Müller. (Wikipedia, 
2005) 

3.6.2. Detectores por centelleo 

Estos instrumentos son una clase de detectores de estado sólido. Los cristales, que pueden 

ser orgánicos o inorgánicos, contienen átomos activadores, los cuales emiten centelleos al absorber 

la radiación y son denominados fósforos. Los fósforos que poseen un alto número atómico son 

utilizados para medir rayos 𝛾, mientras que los centelleadores de plástico son utilizados para medir 

partículas 𝛽. Se emplea un tubo fotomultiplicador o un fotodiodo para convertir el pulso de luz en 

un pulso eléctrico. 

3.6.3. Detectores de semiconductor 

Estos instrumentos se comportan como cámaras de ionización de estado sólido cuando son 

expuestas a la radiación. Su sensibilidad es mucho menor que la de los detectores gaseosos, esto 

es debido a que, la energía requerida para ionizar un semiconductor es más baja que la necesaria 

en la mayoría de los detectores gaseosos. (Podgorsak, 2005) 
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3.7. Dosímetros personales 

De acuerdo con Brosed (2011), son sistemas de medición de dosis diseñados 

específicamente para hacer una estimación de manera individual de las dosis efectivas, como 

también, de las dosis equivalentes en ciertos órganos de los trabajadores expuestos a las 

radiaciones ionizantes. 

3.7.1. Dosímetros de película 

Brosed (2011) nos indica que este tipo de dosímetro cuenta con una película especial, la 

cual está envuelta con una funda de papel opaca y que a su vez está en un soporte provisto de 

pinzas, para así poder colocarlo en la ropa de trabajo. Cuenta también con una serie de ventanas y 

filtros, para calcular el equivalente de dosis personal. 

Su principal ventaja es que se obtiene una información bastante completa de la dosis que 

recibe el trabajador expuesto; en contra partida, sus desventajas son: la afectación debido a agentes 

físicos externos (calor, luz, humedad, etc.) y su engorrosa manera de manipulación, revelado y 

calibración, ya que, si no se siguen todas las pautas minuciosamente, los resultados de la medida 

pueden verse afectados. 

3.7.2. Dosímetros termoluminiscentes (TLD) 

Existe una gran cantidad de cristales que emiten luz cuando son calentados luego de 

haberse expuesto a la radiación y se denominan cristales termoluminiscentes. Los átomos del 

cristal son excitados debido a la absorción de energía de la radiación, lo que produce electrones 

libres que pasan de la banda de valencia, donde únicamente pueden existir limitados a un grupo de 

átomos, a la banda de conducción donde puede moverse de manera libre. Una gran cantidad de 

estos electrones vuelven inmediatamente a su estado normal, quedando unos pocos atrapados en 

las impurezas. 
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Cuando el cristal es calentado, los electrones que fueron capturados son elevados a niveles 

más altos desde los cuales pueden retornar a su estado normal. Una vez que esto ocurre, se emitirá 

un haz de luz y la cantidad total emitida va a estar relacionado proporcionalmente con el número 

de electrones capturados, los cuales a su vez son proporcionales a la cantidad de energía absorbida. 

Los materiales más utilizados en los dosímetros termoluminiscentes son LiF dopado con 

Mg y Ti, el CaSO4 dopado con disprosio (Dy) y el CaF2 dopado con Mn. (Podgorsak, 2005) 

La desventaja que ofrecen es la incapacidad de relectura, debido a que la información se 

pierde una vez que se ha leído el dosímetro. 

3.7.3. Dosímetros ópticamente estimulados (OSL) 

Estos dosímetros se componen de una fina lámina de Al2O3 la cual está dopada con C, 

contando también con diferentes filtros para poder estimar el equivalente de dosis personal. 

Durante su proceso de lectura, se somete a determinadas longitudes de onda, que van entre 500 y 

550 nm, haciendo que se produzca luminiscencia la cual está relacionada proporcionalmente con 

el equivalente de dosis personal. La manipulación de estos dosímetros debe ser en ausencia de luz 

ambiental, debido a que esta borra la información almacenada en el dosímetro. A su vez, estos 

dosímetros pueden ser reutilizados y cuentan con la posibilidad de relectura. (Brosed, 2011) 

3.8. Efectos biológicos de la radiación 

Se generan múltiples lesiones, muy cercanas, en el ADN debido al daño producido por la 

radiación; todo esto puede afectar gravemente la capacidad de la célula de poder ser regenerada de 

manera correcta. 

El depósito de energía en la célula debido a la radiación puede conllevar a la muerte de la 

célula, a causa de un daño letal, o a una transformación en la cual dicha célula pueda reproducirse 

y que también, los descendientes de esta puedan reproducirse. Por ello, podemos clasificar los 
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efectos de la radiación en efectos estocásticos y efectos determinísticos. En la Figura 18 se puede 

ver un esquema de los efectos biológicos de la radiación ionizante en una célula. (Brosed & 

Guirado, 2016) 

 

Figura 18 Esquema de los efectos biológicos de la radiación. (Crespo & Gallego, 
2020) 

 

3.8.1. Efectos estocásticos 

Son efectos cuya probabilidad de ocurrencia está en función lineal de la dosis; esto quiere 

decir, que a mayor dosis mayor será la probabilidad de que ocurra el efecto. Según este criterio, 

no hay dosis, por más pequeña que sea, que no pueda ocasionar algún efecto. Cuando esto ocurre 

en células somáticas, se le conocerá como efecto estocástico somático, un ejemplo de ello es el 

cáncer. (Organismo Internacional de Energía Atómica, 2016) 

3.8.2. Efectos determinísticos 

Son aquellos cuya severidad o gravedad son mayores a medida que aumenta la dosis, a 

partir de un valor conocido como “dosis umbral”. Por debajo de esta dosis umbral no habrá efecto. 
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Se les considera efectos no estocásticos a las manifestaciones o efectos observados luego de 

irradiaciones localizadas o totales en el cuerpo, como por ejemplo el síndrome agudo por 

irradiación. (Organismo Internacional de Energía Atómica, 2016) 

3.9. Protección Radiológica 

La protección radiológica tiene como objetivo proporcionar un adecuado nivel de 

protección a las personas sin limitar indebidamente las prácticas beneficiosas que da lugar la 

exposición a radiaciones ionizantes. (Organismo Internacional de Energía Atómica, 2004) 

De acuerdo con el IAEA (Organismo Internacional de Energía Atómica, 2004), estas 

exposiciones se pueden clasificar como: 

• La exposición médica, la cual es la exposición que reciben los pacientes durante un 

diagnóstico y/o tratamiento. 

• La exposición ocupacional, la cual es la exposición sufrida por los trabajadores 

expuestos en el trabajo. 

• La exposición del público, la cual abarca todas las demás exposiciones. 

3.9.1. Principios de la protección radiológica 

La protección radiológica fundamentalmente tiene tres principios básicos: la justificación 

de las prácticas, la optimización de la protección y seguridad y la limitación de la dosis. 

(Organismo Internacional de Energía Atómica, 2004) 

• Justificación 

Las prácticas con radiaciones se justifican sólo si el beneficio que aportan, para los individuos o 

la sociedad, es mayor que el riesgo de exposición. (Organismo Internacional de Energía Atómica, 

2004) 
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• Optimización de la protección y seguridad 

En las prácticas, la exposición a las radiaciones debe ser la menor posible, siguiendo el principio 

ALARA (siglas de “as low as reasonably achievable” o tan bajo como sea razonablemente 

alcanzable), teniendo en cuenta factores económicos y sociales. 

Esto se logra mediante la reducción de las dosis de radiación, el número de personas expuestas y 

la probabilidad de exposiciones potenciales. (Organismo Internacional de Energía Atómica, 2004) 

• Limitación de dosis 

Limitar la dosis impide la aparición de efectos no deseados inmediatos y minimiza la probabilidad 

de que aparezcan a largo plazo. Si bien, limitar la dosis no aplica para el caso de la exposición 

médica, los criterios de justificación y optimización son muy importantes en el caso de esta 

exposición. 

Los límites de dosis, establecidos por el Instituto Peruano de Energía Nuclear, están en el 

Reglamento de Seguridad Radiológica (Decreto Supremo N° 009-97-EM), para la exposición 

ocupacional y la exposición del público son los siguientes: 

Para el caso de la exposición ocupacional de trabajadores mayores de 18 años, los límites son: 

• En el caso de la dosis efectiva, esta no debe sobrepasar los 20 mSv anuales promediados 

durante periodo de cinco años consecutivos (100 mSv en cinco años) ni los 50 mSv en un 

año cualquiera. 

• En el caso de la dosis equivalente en el cristalino, esta no debe sobrepasar los 150 mSv 

anuales. 

• En el caso de la dosis equivalente en las extremidades o en la piel, esta no debe sobrepasar 

los 500 mSv anuales. 

Para el caso de la exposición del público, los límites son: 
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• En el caso de la dosis efectiva, esta no debe sobrepasar a 1 mSv en un año. 

• En el caso de la dosis equivalente en el cristalino, esta no debe sobrepasar los 15 mSv en 

un año. 

• En el caso de la dosis equivalente en la piel, esta no debe sobrepasar los 50 mSv en un año. 

3.9.2. Protección radiológica ocupacional 

La protección radiológica ocupacional se enfoca de manera fundamental en la protección 

de los trabajadores expuestos que realizan prácticas controladas. Se le denomina prácticas a 

aquellas actividades que adicionan exposición a la que comúnmente una persona recibe debido a 

fuentes de radiación existentes. Antes de comenzar una práctica, se deben tomar medidas de 

protección y seguridad radiológica, para tratar de disminuir la probabilidad de exposiciones. 

De acuerdo con la normativa nacional (Decreto Supremo N° 009-97-EM, 1997), se debe 

clasificar la zona de trabajo donde exista exposición ocupacional a la radiación. Las zonas pueden 

ser de dos tipos: zona controlada y zona supervisada. 

La zona controlada es “toda zona en la que se son o pudieran ser necesarias medidas de 

protección y disposiciones de seguridad específicas para controlar las exposiciones normales, y 

para prevenir las exposiciones potenciales o limitar su magnitud.” (Decreto Supremo N° 009-97-

EM, 1997) 

La zona supervisada se define como “toda zona que no está definida como zona controlada, 

pero en la que se mantienen en examen las condiciones de exposición ocupacional, aunque 

normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni disposiciones de seguridad concretas.” 

(Decreto Supremo N° 009-97-EM, 1997) 

De acuerdo con la normativa nacional (Decreto Supremo N° 009-97-EM, 1997), la 

señalización de una zona controlada y supervisada debe cumplir los siguientes requisitos: 
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• Debe poseer unas dimensiones mínimas de 22 cm y 29 cm de longitud. 

• El fondo de la señal debe ser de color blanco. 

• El triángulo donde se encuentra el símbolo de radiaciones debe tener un fondo 

amarillo, y el símbolo de radiaciones, así como el triángulo, serán de color negro. 

• Deberá llevar una franja inferior de color rojo para el caso de zona controlada, 

mientras que para una zona supervisada será en color amarillo. 

• Se puede colocar una leyenda en el recuadro, para que se identifique el área. 

 

Figura 19 Ejemplo de señalización de zona controlada (izquierda) y zona supervisada 
(derecha). (DESAYUNO CON FOTONES, 2014) 

• Medidas de protección 

La exposición del personal a la radiación externa puede ser controlada mediante la aplicación 

concurrente de una o más de las siguientes técnicas: 

• Tiempo, si un trabajador expuesto se encuentra un menor tiempo junto a la fuente, menor 

será la dosis que recibirá. 

• Distancia, si un trabajador expuesto se encuentra más alejado de la fuente, menor será la 
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dosis que recibirá. 

• Blindaje, la radiación en general es absorbida o atenuada por la interposición de un medio 

material entre la fuente y el trabajador expuesto. Cuanto mayor sea el espesor del blindaje 

interpuesto, menor será el nivel de dosis que recibirá. 

También se puede reducir la exposición del personal si los trabajadores expuestos usan medios de 

protección radiológica, tales como: mandiles, collarines, falda y chaleco, lentes, todos ellos pueden 

estar hechos de plomo o un material equivalente, los cuales atenúan la radiación que puede llegar 

a recibir el trabajador expuesto. En la Figura 20 se puede observar un trabajador expuesto de una 

sala de cardiología con los siguientes medios de protección: collarín, lentes, chaleco y falda, todos 

ellos de un material equivalente al Pb. (Decreto Supremo N° 009-97-EM, 1997) 

 

Figura 20 Trabajador expuesto con medios de 
protección 
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Además de ello, se debe verificar los niveles de exposición, tanto la ocupacional como la del 

público, mediante la prueba de levantamiento radiométrico, la cual consiste en la medición de 

puntos de exposición potencial dentro y fuera de la sala. Así como también, se debe realizar una 

vigilancia radiológica individual de los trabajadores expuestos mediante la dosimetría personal. 

(Decreto Supremo N° 009-97-EM) 

En el caso de los trabajadores expuestos de la sala de cardiología intervencionista que se analiza 

en la presente tesis, ellos usan dos dosímetros, uno a la altura del collarín (por fuera) y otro debajo 

del mandil o chaleco (a la altura del corazón), los cuales, mediante un algoritmo al momento de la 

lectura, permiten estimar la dosis en cuerpo entero, la dosis en extremidades y la dosis en cristalino. 

3.9.3. Protección radiológica ocupacional en intervencionismo 

La importancia de hablar de protección radiológica ocupacional en intervencionismo radica 

en que, en estos procedimientos guiados por fluoroscopia, los niveles de riesgo radiológico son 

elevados para el trabajador expuesto, debido a los prolongados tiempos de exposición y a la 

radiación dispersa que sale del paciente. 

En el caso de los trabajadores expuestos en intervencionismo, sus niveles de exposición 

son mayores a los de un trabajador de una sala de rayos X, debido a que estos deben estar dentro 

de la sala, cerca del tubo de rayos X y no se pueden alejar demasiado del paciente, por lo que se 

deben tener muchas consideraciones para evitar efectos estocásticos. En la Figura 21, se puede ver 

el ojo izquierdo de un médico de radiología intervencionista, que sufrió la formación de pequeñas 

opacidades paranucleares en forma de puntos, debido a la no optimización de la exposición 

ocupacional en su servicio. (Vañó, González, Beneytez, & Moreno, 1998) 
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Otro factor que contribuye a tener niveles altos de exposición es la intensidad de la 

radiación, debido a que, si se trabaja en el modo fluoroscopia, la intensidad es decenas de veces 

menor que en el modo cine o si se tomara una radiografía. 

 

Figura 21 Ojo izquierdo con opacidades paranucleares. (Vañó, 
González, Beneytez, & Moreno, 1998)  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. INSTRUMENTACIÓN 

La instrumentación empleada para realizar el levantamiento radiométrico fue: 

• Cámara de ionización de 1800 cm3 

Marca: RADCAL, modelo: 10X6 – 1800. (ver Figura 22) 

El certificado de calibración se muestra en el ANEXO II. 

• Electrómetro. 

Marca: RADCAL, modelo: AGT-P-AG. (ver Figura 23) 

El certificado de calibración se muestra en el ANEXO II. 

• Simulador ANSI – Tórax. (ver Figura 24) 

• Cinta métrica. (ver Figura 25) 

 

Figura 22 Cámara de 
ionización de 1800 cm3. 
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Figura 23 Electrómetro. 

 

Figura 24 Simulador ANSI -Tórax. 
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Figura 25 Cinta métrica. (Wikipedia, 2012) 

Las características del equipo Rayos X son: 

• Marca: Philips. 

• Modelo: Allura XPER FD 20/10. 

• Tiempo de funcionamiento: 12 horas. 

Las características del generador son: 

• Marca: Philips. 

• Modelo: Allura XPER FD 20/10. 

• kVp máximo: 125. 

Las características del tubo de rayos X son: 

• Marca: Philips. 

• Modelo: 989000080071. 

• Tamaño del foco: foco fino: 0,4 mm; foco grueso: 0,7 mm. 

• Filtración total: 2,5 mm Al / 75. 
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Figura 26 Equipo de fluoroscopia 

 

4.2. METODOLOGÍA 

La prueba de levantamiento radiométrico se ha procedido a realizar de acuerdo con lo 

establecido en el Protocolo de Control de Calidad en Radiodiagnóstico (ver ANEXO I) elaborando 

un croquis de la instalación donde se incluyen los puntos de interés; luego seleccionando los 

parámetros de operación, para después medir el haz disperso, ayudándonos del maniquí ANSI – 

tórax, y finalmente, calculando la dosis a partir de los valores obtenidos. 

El Protocolo de Control de Calidad en Radiodiagnóstico ARCAL XLIX fue elaborado en 

conjunto por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la Organización Mundial de la 

Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica 

y otras entidades; la idea de elaborarlo surgió debido a la poca reglamentación en protección 

radiológica en las aplicaciones médicas. A nivel internacional, también se cuenta con el Protocolo 

Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico elaborado por la Sociedad Española de Física 



45 
 

 
 

Médica, la Sociedad Española de Protección Radiológica y la Sociedad Española de Radiología 

Médica. 

En el Perú, se tiene la Norma Técnica IR.003.2013 “Requisitos de Protección Radiológica 

en Diagnóstico Médico con Rayos X”, en la cual indican las pruebas que como mínimo se deben 

evaluar a un equipo durante un control de calidad; aunque si bien se consideran las pruebas que 

evalúan los parámetros técnicos, geométricos y físicos, también se deben considerar las pruebas 

de protección radiológica, tales como, la prueba de levantamiento radiométrico y la prueba de 

radiación de fuga. 

El levantamiento radiométrico, se inició elaborando el croquis de la sala de hemodinamia, 

el cual se muestra en la Figura 27. Detrás de la pared A hay un pasadizo, que está dentro del 

edificio y por el cual no hay mucho tránsito de personas, pero al estar cerca de una zona controlada, 

se le considera como una zona supervisada; detrás de la pared B, hay un pasadizo que está fuera 

del edificio por el cual tampoco hay mucho tránsito de personas, pero al igual que la pared A, se 

le considera como zona supervisada; detrás de la pared C, hay un pequeño hall donde también se 

ubican los vestidores de los médicos (zona semirrígida) y por último detrás de la pared D, se ubica 

la sala de control. 



46 
 

 
 

 

Figura 27 Croquis de la sala de hemodinamia. 

 

Seguidamente, se anotaron las características estructurales de la sala, las cuales se muestran 

en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Características estructurales de la sala 

PARED 

ÁREA 

COLINDANTE 
BARRERA 

BLINDAJE 

ESTRUCTURAL 

ESPESOR 

(cm) 
CLASIFICACIÓN 

A 
PASADIZO 

INTERNO 
SECUNDARIA CONCRETO 30 

ÁREA 

SUPERVISADA 

B 
PASADIZO 

EXTERNO 
SECUNDARIA CONCRETO 30 

ÁREA 

SUPERVISADA 

C 
ÁREA 

SEMIRIGIDA 
SECUNDARIA CONCRETO 20 

ÁREA 

SUPERVISADA 

D 
SALA DE 

CONTROL 
SECUNDARIA CONCRETO 19 

ÁREA 

CONTROLADA 
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Así como también, se tienen los siguientes valores operacionales en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 

Factores operacionales 

PARED 

TIPO DE 

RADIACIÓN 

FACTOR DE 

USO (U) 

FACTOR DE 

OCUPACIÓN 

(T) 

A SECUNDARIA 1 
14 

B SECUNDARIA 1 
116 

C SECUNDARIA 1 
14 

D SECUNDARIA 1 1 

 

 

Los valores U y T, presentados en la tabla corresponden al factor de uso y al factor de 

ocupación respectivamente, los cuales están definidos de la siguiente manera: 

• Factor de uso (U): Es el factor que indica el porcentaje de carga de trabajo semanal 

para una determinada dirección del haz primario de rayos X, pero como estamos en 

el caso de radiación dispersa (secundaria), U toma el valor de 1. 

• Factor de ocupación (T): Es el factor empleado para estimar el tiempo de ocupación 

o permanencia de personas en cada punto particular, durante el periodo de 

operación del equipo. Los valores que toma se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5 

Factores de ocupación (T) 

OCUPACIÓN 

LOCAL T 

TOTAL CONSULTORIO, RECEPCIÓN 1 

PARCIAL ESPERA, VESTIDOR, CIRCULACIÓN INTERNA 
14 

EVENTUAL CIRCULACIÓN EXTERNA, BAÑOS, ESCALERAS 
116 

RARO JARDINES CERCADOS, CASA DE MÁQUINAS 
132 

Nota: Tomada del ARCAL XLIX (2001) 

 

En esta sala de hemodinamia, se realizan procedimientos de radiología vascular y de 

electrofisiología, por lo que se realizó la prueba de levantamiento radiométrico para ambos 

procedimientos: 

Para el procedimiento de radiología vascular se consideraron los puntos que están en la 

Tabla 6 y su posición en la sala de hemodinamia están en la Figura 28. En los cuales se midió con 

una cinta métrica la distancia que hay entre cada uno de ellos con el tubo de rayos X. 

Tabla 6 

Puntos considerados en el procedimiento de radiología vascular 

PUNTO 

LOCALIZACIÓN ÁREA 

A1 PASADIZO INTERNO SUPERVISADA 

B1 PASADIZO EXTERNO SUPERVISADA 

C1 DETRÁS DEL MARCO LATERAL DE LA PUERTA SUPERVISADA 
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C2 DETRÁS DEL CENTRO DE LA PUERTA SUPERVISADA 

C3 DETRÁS DEL MARCO LATERAL DE LA PUERTA SUPERVISADA 

C4 ÁREA SEMIRÍGIDA SUPERVISADA 

D1 DETRÁS DEL MARCO LATERAL DE LA PUERTA CONTROLADA 

D2 DETRÁS DEL CENTRO DE LA PUERTA CONTROLADA 

D3 DETRÁS DEL MARCO LATERAL DE LA PUERTA CONTROLADA 

D4 DETRÁS DEL VISOR PLOMADO CONTROLADA 

D5 SALA DE CONTROL CONTROLADA 

M1 UBICACIÓN DEL MÉDICO CONTROLADA 

M2 UBICACIÓN DEL MÉDICO RESIDENTE CONTROLADA 

M3 UBICACIÓN DEL ANESTESIÓLOGO CONTROLADA 

O1 UBICACIÓN DEL TECNÓLOGO MÉDICO CONTROLADA 

E1 UBICACIÓN DE LA ENFERMERA CONTROLADA 

E2 UBICACIÓN DEL TÉCNICO DE ENFERMERÍA CONTROLADA 

 

 

Figura 28 Distribución de los puntos en el procedimiento de radiología vascular. 
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Para el procedimiento de electrofisiología se consideraron los puntos que están en la Tabla 

7 y su posición en la sala de hemodinamia están en la Figura 29. Al igual que en el procedimiento 

anterior, se midió con una cinta métrica su posición desde el tubo de rayos X. 

Tabla 7 

Puntos considerados en el procedimiento de electrofisiología 

PUNTO 

LOCALIZACIÓN ÁREA 

A1 PASADIZO INTERNO SUPERVISADA 

B1 PASADIZO EXTERNO SUPERVISADA 

C1 DETRÁS DEL MARCO LATERAL DE LA PUERTA SUPERVISADA 

C2 DETRÁS DEL CENTRO DE LA PUERTA SUPERVISADA 

C3 DETRÁS DEL MARCO LATERAL DE LA PUERTA SUPERVISADA 

C4 ÁREA SEMIRÍGIDA SUPERVISADA 

D1 DETRÁS DEL MARCO LATERAL DE LA PUERTA CONTROLADA 

D2 DETRÁS DEL CENTRO DE LA PUERTA CONTROLADA 

D3 DETRÁS DEL MARCO LATERAL DE LA PUERTA CONTROLADA 

D4 DETRÁS DEL VISOR PLOMADO CONTROLADA 

D5 SALA DE CONTROL CONTROLADA 

M4 UBICACIÓN DEL MÉDICO CONTROLADA 

M5 UBICACIÓN DEL MÉDICO RESIDENTE CONTROLADA 

M6 UBICACIÓN DEL MÉDICO RESIDENTE CONTROLADA 

O2 UBICACIÓN DEL TECNÓLOGO MÉDICO CONTROLADA 

P UBICACIÓN DEL PROGRAMADOR CONTROLADA 

E3 UBICACIÓN DE LA ENFERMERA CONTROLADA 

E4 UBICACIÓN DEL TÉCNICO DE ENFERMERÍA CONTROLADA 
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Figura 29 Distribución de los puntos en el procedimiento de electrofisiología. 

 

Una vez identificado cada punto, se coloca el simulador ANSI – tórax sobre la mesa de 

examen, entre el tubo de rayos X y el intensificador, ver Figura 31, el cual debe tener las 

dimensiones de un adulto típico; este maniquí está hecho de polimetil metacrilato, el cual simulará 

la piel y músculos del paciente, y en su interior se han colocado placas de aluminio, las cuales 

simularán la columna y el esternón, dejando también un espaciado vacío para simular el aire que 

hay en los pulmones; quedando como resultado la Figura 30. Se procedió a realizar tres disparos 

en modo de condiciones clínicas por un tiempo de 10 s en cada disparo, repitiéndolo en cada uno 

de los puntos para cada procedimiento, colocando la cámara de ionización por debajo del mandil, 

de material equivalente al plomo, a la altura de la pared torácica. Seguidamente se anotó el mayor 

valor medido de las lecturas registradas en cada punto, de acuerdo con lo establecido en el ARCAL 

XLIX (2001). 
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Figura 30 Simulador ANSI -Tórax con las 
dimensiones de un adulto típico. 

 

 

Figura 31 Posicionamiento del simulador entre el 
tubo de rayos X y el intensificador. 
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Luego, para el procedimiento de cálculo de dosis, se le solicitó al encargado de la sala el 

número de pacientes (𝑁𝑅) por semana (36 en radiología vascular y 6 en electrofisiología), la 

intensidad (𝐼) promedio (13,3 mA para ambos procedimientos) y el tiempo (𝑡) promedio para cada 

procedimiento (2903 s en radiología vascular y 3101 s en electrofisiología). Con los datos 

proporcionados se obtuvo la carga de trabajo semanal máxima (W) empleando la ecuación (35), 

dando como resultado 23166 en el caso de radiología vascular y 4124,3 en electrofisiología. 

 𝑊 = 𝑁𝑅𝐼𝑡60  (35) 
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6. RESULTADOS 

 

Primero se corrigió la lectura, la cual debe estar expresada en milisievert por minuto 

(mSv/min), por lo que se le multiplicó por un factor de conversión de 0,0000088, quedándonos el 

valor de lectura corregida (LC) expresada en microroentgen por minuto (uR/min). Para determinar 

la dosis se empleó la ecuación (36): 

 𝐷 = 𝐿𝐶𝑚𝐴. 𝑚𝑖𝑛 × 𝑊 × 𝑈 × 𝑇 (36) 

Siendo: 𝐿𝐶𝑚𝐴.𝑚𝑖𝑛 la lectura obtenida (la cual debe estar en mSv/min). 𝑊 la carga de trabajo semanal, obtenida a partir de la ecuación (35). 𝑈 el factor de uso, cuyos valores están en Tabla 4. 𝑇 el factor de ocupación, cuyos valores están en Tabla 4. 

Los resultados obtenidos para el procedimiento de radiología vascular se muestran en la 

Tabla 8. 

Tabla 8 

Resultados obtenidos en radiología vascular 

PUNTO 

LECTURA 

(uR/min) 

LC (*) 

(mSv/min) 

LC/mA.min 

(mSv/(mA.min)) 
T U W 

DOSIS 

(mSv/sem) 

A1 N.M. N.M. N.M. 
14 1 23166 N.M. 

B1 N.M. N.M. N.M. 
116 1 23166 N.M. 

C1 0,4 0,0000035 0,0000003 
14 1 23166 0,0015276 
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C2 2,1 0,0000184 0,0000014 
14 1 23166 0,0080197 

C3 0,2 0,0000018 0,0000001 
14 1 23166 0,0007638 

C4 N.M. N.M. N.M. 
14 1 23166 N.M. 

D1 N.M. N.M. N.M. 1 1 23166 N.M. 

D2 N.M. N.M. N.M. 1 1 23166 N.M. 

D3 N.M. N.M. N.M. 1 1 23166 N.M. 

D4 N.M. N.M. N.M. 1 1 23166 N.M. 

D5 N.M. N.M. N.M. 1 1 23166 N.M. 

M1 N.M. N.M. N.M. 1 1 23166 N.M. 

M2 5,4 0,0000474 0,0000036 1 1 23166 0,0824884 

M3 N.M. N.M. N.M. 1 1 23166 N.M. 

O1 0,2 0,0000018 0,0000001 1 1 23166 0,0030551 

E1 N.M. N.M. N.M. 1 1 23166 N.M. 

E2 N.M. N.M. N.M. 1 1 23166 N.M. 

(*) LC: Lectura corregida de uR/min a mSv/min 

N.M.: No medible  
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Así como, se muestran los resultados obtenidos para el procedimiento de electrofisiología 

en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Resultados obtenidos en electrofisiología 

PUNTO 

LECTURA 

(uR/min) 

LC (*) 

(mSv/min) 

LC/mA.min 

(mSv/(mA.min)) 
T U W 

DOSIS 

(mSv/sem) 

A1 N.M. N.M. N.M. 
14 1 4124,3 N.M. 

B1 N.M. N.M. N.M. 
116 1 4124,3 N.M. 

C1 0,4 0,0000035 0,0000003 
14 1 4124,3 0,0002720 

C2 2,1 0,0000184 0,0000014 
14 1 4124,3 0,0014278 

C3 0,2 0,0000018 0,0000001 
14 1 4124,3 0,0001360 

C4 N.M. N.M. N.M. 
14 1 4124,3 N.M. 

D1 N.M. N.M. N.M. 1 1 4124,3 N.M. 

D2 N.M. N.M. N.M. 1 1 4124,3 N.M. 

D3 N.M. N.M. N.M. 1 1 4124,3 N.M. 

D4 N.M. N.M. N.M. 1 1 4124,3 N.M. 

D5 N.M. N.M. N.M. 1 1 4124,3 N.M. 

M4 62,8 0,0005508 0,0000414 1 1 4124,3 0,1707882 

M5 36,6 0,0003209 0,0000241 1 1 4124,3 0,0995358 

M6 15,8 0,0001386 0,0000104 1 1 4124,3 0,0429690 

O2 0,6 0,0000053 0,0000004 1 1 4124,3 0,0016317 

P 3 0,0000263 0,0000020 1 1 4124,3 0,0081587 

E3 N.M. N.M. N.M. 1 1 4124,3 N.M. 

E4 N.M. N.M. N.M. 1 1 4124,3 N.M. 
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(*) LC: Lectura corregida de uR/min a mSv/min 

N.M.: No medible   
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7. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla 8, muestran ciertos valores no medibles, los cuales 

corresponden a puntos ubicados detrás de una pared de concreto o puntos que se encuentran muy 

alejados del tubo de rayos X. En el caso de los puntos C1, C2 y C3 hay lectura, debido a que son 

puntos localizados detrás de una puerta de madera que está reforzada con una lámina de plomo, la 

cual no atenúa igual que un muro de concreto. En el caso del médico ubicado en M1, en dicha 

posición hay un biombo el cual le brinda un blindaje adicional, a diferencia del médico ubicado en 

M2, de ahí que se obtiene una lectura mayor a pesar de encontrarse más alejado. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 9, al igual que en la Tabla 8, muestran ciertos valores 

no medibles, los cuales corresponden a puntos ubicados detrás de una pared de concreto o puntos 

que se encuentran muy alejados del tubo de rayos X. En el caso de los puntos C1, C2 y C3 hay 

lectura, debido a que son puntos localizados detrás de una puerta de madera que está reforzada con 

una lámina de acero, la cual no atenúa igual que un muro de concreto. En el caso de los médicos 

ubicados en los puntos M4, M5 y M6, no hay un biombo el cual les brinde un blindaje adicional, 

por lo cual se obtienen lecturas; el médico ubicado en el punto M4 tiene una lectura mayor, debido 

a que se encuentra más cerca al tubo de rayos X y en dicha posición no cuenta con la barrera 

protectora (biombo), ya que esta solo se encuentra del otro lado del equipo. 

Los niveles de restricción de dosis establecidos en el ARCAL XLIX, nos indican que la 

dosis en un área controlada debe ser como máximo 0,10 mSv/sem ó 5,0 mSv/año, mientras que, 

en un área supervisada la dosis debe ser como máximo 0,01 mSv/sem ó 0,5 mSv/año. 

En (Leyton, y otros, 2007) se muestra un trabajo desarrollado en Chile, donde aplicaron la 

prueba de levantamiento radiométrico en un total de 7 salas de radiodiagnóstico (entre el sector 
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público y privado), donde se tomaron un total de 5 puntos de exposición ocupacional: un punto A, 

ubicado a 1,00 m del simulador (ubicación del ayudante); un punto B, el cual está 15 cm delante 

de la barrera secundaria; un punto C, ubicado a 15 cm detrás de la barrera secundaria (posición del 

operador); un punto D, el cual es el vestidor para pacientes y un punto E ubicado al exterior de la 

puerta de acceso de la sala de examen (pasillo interno). De todas estas mediciones se verificó que 

un 85% cumplía con los límites establecidos por el protocolo ARCAL XLIX, siendo el punto A; 

el lugar donde, en 4 salas, se sobrepasaban dichos límites. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se realizó de manera satisfactoria el levantamiento radiométrico para ambos 

procedimientos, obteniendo así, las lecturas necesarias para poder evaluar los niveles de 

exposición. 

Se pudo comprobar que el blindaje estructural es correcto, ya que en las áreas colindantes 

la lectura obtenida fue un valor no medible. 

Se demostró con el levantamiento radiométrico que, para el procedimiento de radiología 

vascular, los valores de los niveles de exposición en la sala y en los diversos puntos medidos están 

por debajo de los niveles de restricción de dosis para los miembros del público y para los 

trabajadores expuestos, por lo que cumple con la legislación nacional vigente. 

En el caso del levantamiento radiométrico para el procedimiento de electrofisiología, los 

valores de exposición en la sala y en los diversos puntos medidos están por debajo de los niveles 

de restricción de dosis establecidos en el ARCAL XLIX, para los miembros del público y para los 

trabajadores expuestos, excepto para el médico posicionado en el punto M4, por lo que se sugiere 

tomar las medidas respectivas con tal de reducir la dosis que este recibe. 

Finalmente, es importante utilizar los medios de protección personal (collarín y mandil, 

ambos de material equivalente al plomo) durante un procedimiento en el que se emplean 

radiaciones ionizantes, debido a que cumplen un rol muy importante al atenuar la radiación 

dispersa que incide en los trabajadores expuestos. También se debe estar lo más alejado de la 

fuente, así mismo, emplear las barreras protectoras que tiene los equipos, tales como los biombos. 
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ANEXO I
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ANEXO II  
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En el ANEXO II se muestra el certificado de calibración de la cámara de ionización 

empleada al realizar el levantamiento radiométrico, donde se puede visualizar: 

- Marca: RADCAL. 

- Modelo: 10X6 – 1800. 

- Volumen: 1800 cm3. 
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