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ASPECTOS DE LA NOM-229-SSA1

Hugo Cruz Flores.   Ing. Raúl Montoya Hernández*
Jefe del Departamento de Ing. Biomédica (Hospital General de Tlalnepantla “Valle 

Palabras clave: Calidad, Blindajes, Rayos X, Seguridad, 

Introducción. En la actualidad las grandes empresas giran en 
torno a la calidad, y el sector salud ha dedicado tiempo
para implementar calidad en sus procedimientos y servicios, los 
cuales se rigen por normativas nacionales e internacionales. La 
NOM-229-SSA1-2002, se encarga de normaliza
requisitos para las áreas de Rayos X de diagnostico m
finalidad de evaluar la calidad es optimizar los procedimientos de 
del área, así como evitar gastos innecesarios en 
principalmente garantizar la seguridad del personal, pacientes y 
público en general evitando sobreexposición
cuales puede causar graves daños al ser humano. Para evitar estas 
situaciones se recomienda el cálculo de blindajes para l
de área y así evitar que las radiaciones se propaguen. 
Metodología. Esencialmente se analiza de acuerdo a la NOM
SSA1-2002, los principales criterios de la evaluación, verificando el 
buen estado de la instalación, así mismo se busca identificar el 
equipo de Rayos X y posteriormente realizar un levantamiento de 
niveles para conocer los niveles de radiación que se están 
recibiendo. Una vez analizada la radiación, se procede a realizar 
una memoria analítica la cual nos arroja espesores en Plomo
así blindar nuestra sala de Rayos X. Finalmente se llevan a cabo 
diversas pruebas de control de calidad para verificar el desempeño
del servicio brindado. 
Resultados y discusión. La evaluación de la instalació
acuerdo a la norma, indicó que se contaba con
cuales en lo posible se fueron adecuando a normatividad.
El levantamiento de niveles realizado nos arroja exceso de 
radiación ionizante en ciertos muros de la sala. En su caso para 
evitar estas sobreexposición se procede a un cálculo de 
de acuerdo con los protocolos para blindajes obt
espesores en Plomo.  
 
Cuadro 1. Valores obtenidos de espesor en Plomo para blindaje del 
área de Rayos X. 

Pared Espesor en Plomo (mm)

I 1.7 

II 1.2 

III.i 1.0 

III.ii 1.2 

IV 0.7 

 
En cuanto a las pruebas de calidad realizadas, se observa que 
nuestro esquipo de Rayos X, resulta bastante funcional, a pesar de 
encontrarse en los límites marcados por la norma. 
inspección fisca de equipo se determina que se encuentra en 
prefectas condiciones ya que sus sistema motriz realiza los 
movimientos pertinentes y necesarios. 
Una evaluación de medición de kilovoltaje pico y del tiempo de 
exposición arroja datos variados sin embargo muestra una 
tendencia a lo marcado por la norma, ya
seleccionados con respecto a los valores medidos, no deb
una variación de ±5% entre ellas. 

SSA1-2002 EN EL AREA DE RAYOS X DEL HOSPITAL 
TLALNEPANTLA “VALLE CEYLAN” 

 
Ing. Raúl Montoya Hernández*.   M. en C. Enrique Hernández  García 

Jefe del Departamento de Ing. Biomédica (Hospital General de Tlalnepantla “Valle Ceylán”). Tel.: 53915900
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En la actualidad las grandes empresas giran en 
torno a la calidad, y el sector salud ha dedicado tiempo y dinero 
para implementar calidad en sus procedimientos y servicios, los 
cuales se rigen por normativas nacionales e internacionales. La 

2002, se encarga de normalizar instalaciones y 
diagnostico médico. La 

finalidad de evaluar la calidad es optimizar los procedimientos de 
vitar gastos innecesarios en esta, pero 

garantizar la seguridad del personal, pacientes y 
o en general evitando sobreexposición de radiación, las 

l ser humano. Para evitar estas 
situaciones se recomienda el cálculo de blindajes para las barreras 

área y así evitar que las radiaciones se propaguen.  
se analiza de acuerdo a la NOM-229-

2002, los principales criterios de la evaluación, verificando el 
buen estado de la instalación, así mismo se busca identificar el 

o de Rayos X y posteriormente realizar un levantamiento de 
niveles para conocer los niveles de radiación que se están 
recibiendo. Una vez analizada la radiación, se procede a realizar 

cual nos arroja espesores en Plomo, para 
inalmente se llevan a cabo 

trol de calidad para verificar el desempeño 

La evaluación de la instalación de 
contaba con ciertas carencias la 

cuales en lo posible se fueron adecuando a normatividad. 
El levantamiento de niveles realizado nos arroja exceso de 
radiación ionizante en ciertos muros de la sala. En su caso para 

se procede a un cálculo de blindajes 
de acuerdo con los protocolos para blindajes obteniendo diversos 

Cuadro 1. Valores obtenidos de espesor en Plomo para blindaje del 

Espesor en Plomo (mm) 

En cuanto a las pruebas de calidad realizadas, se observa que 
nuestro esquipo de Rayos X, resulta bastante funcional, a pesar de 
encontrarse en los límites marcados por la norma. Al realizar una 
inspección fisca de equipo se determina que se encuentra en 
refectas condiciones ya que sus sistema motriz realiza los 

Una evaluación de medición de kilovoltaje pico y del tiempo de 
exposición arroja datos variados sin embargo muestra una 
tendencia a lo marcado por la norma, ya que los valores 

medidos, no deben tener 

Para la prueba de perpendicularidad, se analizo la desviación entre 
dos campos luminosos diferentes, identificando hacia donde se 
tenían más deviaciones, detectando que cierta desviación de 2 
lo cual es un valor aceptable de acuerdo a la norma.
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Imagen de la desviación de ambos centros luminosos

 
El resto de la pruebas se realizaron por medio de procesamiento de 
placas, analizando detalladamente los resultados, estos 
dentro del límite de la norma, sin embargo no se descarta un 
mantenimiento programado para el equipo
 
Conclusiones y perspectivas.
realizadas, representan un arma indispensable para el área de 
Rayos X, así como para el hospital, ya que muestran datos que dan 
una noción de cómo se encuentra el área en cuanto a seguridad y 
calidad de sus servicios. Este trabajo se realizó con la finalidad 
relevar la importancia del área, de crear una cultura de seguridad y 
calidad que pudiera proyectarse en posteriores presu
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Para la prueba de perpendicularidad, se analizo la desviación entre 
dos campos luminosos diferentes, identificando hacia donde se 

deviaciones, detectando que cierta desviación de 2 mm, 
lo cual es un valor aceptable de acuerdo a la norma. 

Figura 1. Imagen de la desviación de ambos centros luminosos 

El resto de la pruebas se realizaron por medio de procesamiento de 
placas, analizando detalladamente los resultados, estos están 

el límite de la norma, sin embargo no se descarta un 
nimiento programado para el equipo. 

perspectivas. Las verificaciones y pruebas 
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Rayos X, así como para el hospital, ya que muestran datos que dan 
una noción de cómo se encuentra el área en cuanto a seguridad y 
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GLOSARIO 

Barrera primaria.- Blindaje de la instalación sobre el cual incide, el haz de radiación útil 

producido por el equipo de 

Barrera secundaria.- Blindaje de la instalación sobre el cual nunca incide directamen

haz útil producido por el equipo de 

dispersa.  

Blindaje.- Material empleado para atenuar la intensidad de las radiaciones ionizantes al 

interponerse en su trayectoria. 

Bucky.- Dispositivo que con

oscilatorio.  

Campo de Rayos X (campo de radiación).

de radiación y el plano, perpendicular al eje del haz, donde se encuentra el punto de 

interés para la medición o estudio a realizar. 

Campo luminoso.- Área

perpendicular al eje del haz, donde se encuentra el punto de interés para la medición o 

estudio a realizar. 

Carga de trabajo.- Producto de factores que determinan la cantidad de radiación emitida 

por el tubo de Rayos X, en función de su grado de utilización, para una tensión y corriente 

dadas, durante un tiempo específico. Para equipos de 

usualmente se expresa en: 

 
Consola de control.- Parte del equipo de 

indicadores, desde donde se puede seleccionar el conjunto de parámetros para realizar 

los estudios radiológicos, así como activar e interrumpir la generación de 

Cultura de seguridad.- Conjunto de valores éticos y actitudes que rigen la conducta de 

los individuos y de las organizaciones, para dar a la protección y a la seguridad 

radiológica la más alta priori

oportuna que demanda su importancia.

Dosis absorbida.- Energía depositada por la radiación ionizante en la unidad de masa de 

un determinado material, medida en un punto específico.

Efectos deterministas.- Efectos biológicos de la radiación que se presentan sólo cuando 

se rebasa la dosis umbral específica para ese efecto y cuya severidad es función de la 

dosis absorbida.  

Blindaje de la instalación sobre el cual incide, el haz de radiación útil 

producido por el equipo de Rayos X durante el tiempo de exposición.  

Blindaje de la instalación sobre el cual nunca incide directamen

haz útil producido por el equipo de Rayos X, sino sólo la radiación de fuga y la radiación 

Material empleado para atenuar la intensidad de las radiaciones ionizantes al 

interponerse en su trayectoria.  

Dispositivo que contiene y desplaza a la rejilla antidispersora con movimiento 

(campo de radiación). - Área definida por la intersección del haz útil 

de radiación y el plano, perpendicular al eje del haz, donde se encuentra el punto de 

ara la medición o estudio a realizar.  

 definida por la intersección del haz luminoso y el plano, 

perpendicular al eje del haz, donde se encuentra el punto de interés para la medición o 

Producto de factores que determinan la cantidad de radiación emitida 

, en función de su grado de utilización, para una tensión y corriente 

dadas, durante un tiempo específico. Para equipos de Rayos X de diagnóstico médico 

e expresa en:  

�����

������
     	     

���

������
 

Parte del equipo de Rayos X que contiene los mandos e 

indicadores, desde donde se puede seleccionar el conjunto de parámetros para realizar 

así como activar e interrumpir la generación de 

Conjunto de valores éticos y actitudes que rigen la conducta de 

los individuos y de las organizaciones, para dar a la protección y a la seguridad 

radiológica la más alta prioridad, asegurando así que reciban la atención adecuada y 

oportuna que demanda su importancia. 

Energía depositada por la radiación ionizante en la unidad de masa de 

un determinado material, medida en un punto específico. 

Efectos biológicos de la radiación que se presentan sólo cuando 

se rebasa la dosis umbral específica para ese efecto y cuya severidad es función de la 

 

Blindaje de la instalación sobre el cual incide, el haz de radiación útil 

Blindaje de la instalación sobre el cual nunca incide directamente el 

, sino sólo la radiación de fuga y la radiación 

Material empleado para atenuar la intensidad de las radiaciones ionizantes al 

tiene y desplaza a la rejilla antidispersora con movimiento 

definida por la intersección del haz útil 

de radiación y el plano, perpendicular al eje del haz, donde se encuentra el punto de 

definida por la intersección del haz luminoso y el plano, 

perpendicular al eje del haz, donde se encuentra el punto de interés para la medición o 

Producto de factores que determinan la cantidad de radiación emitida 

, en función de su grado de utilización, para una tensión y corriente 

de diagnóstico médico 

que contiene los mandos e 

indicadores, desde donde se puede seleccionar el conjunto de parámetros para realizar 

así como activar e interrumpir la generación de Rayos X. 

Conjunto de valores éticos y actitudes que rigen la conducta de 

los individuos y de las organizaciones, para dar a la protección y a la seguridad 

dad, asegurando así que reciban la atención adecuada y 

Energía depositada por la radiación ionizante en la unidad de masa de 

Efectos biológicos de la radiación que se presentan sólo cuando 

se rebasa la dosis umbral específica para ese efecto y cuya severidad es función de la 



 

 

Efectos estocásticos.- Efectos biológicos de la radiación para los cuales no existe

dosis umbral, sino que la probabilidad de que se produzcan, es función de la dosis 

absorbida y cuya severidad es independiente de la dosis. 

Eje principal del haz.- Línea que parte del foco hasta el centro del campo de 

Equipo de Rayos X.- Dispositivo generador de 

diagnóstico médico. Este puede ser fijo, diseñado para permanecer dentro de una sala o 

cuarto destinado específicamente para realizar dichos estudios, o móvil diseñado para 

poder transportarse, manualmente o por medios motorizados a las diferentes áreas donde 

sean requeridos dichos estudios dentro de una misma instalación. 

Equipo portátil de Rayos X

manualmente. 

Factor de calidad.- Factor adime

debida a cada tipo de radiación, para considerar el riesgo relativo para la salud por ese 

tipo de radiación. Para los 

Factor de ocupación.- Fracción de tiempo

expuestas o del público) permanecen en las áreas que deben protegerse de la radiación, 

respecto al tiempo total de uso del equipo, en el contexto del cálculo de blindajes.

Factores técnicos.- Conjunto de parámetros de op

tiempo de exposición o sus combinaciones) empleados para realizar el estudio requerido. 

Factor de uso.- Fracción del tiempo total de operación del equipo de 

cual el haz útil de radiación está diri

Fluoroscopia.- Técnica en la que el haz útil de 

del paciente, produce una imagen dinámica. 

Foco.- Punto focal del tubo de 

Garantía de la calidad.

comprobadas para proporcionar confianza suficiente en que una estructura, sistema o 

componente va a funcionar a satisfacción cuando esté en servicio. Funcionar a 

satisfacción en servicio implica que pueda obteners

de diagnóstico, es decir, que se produzca en todo momento una información de 

diagnóstico adecuada, y con una exposición mínima del paciente y del personal.

Imagen radiográfica.- Representación de una o varias estructuras producida por la 

atenuación que experimenta un haz de 

Instalación.- Cada sala de 

control y el cuarto oscuro y ár

Efectos biológicos de la radiación para los cuales no existe

dosis umbral, sino que la probabilidad de que se produzcan, es función de la dosis 

absorbida y cuya severidad es independiente de la dosis.  

Línea que parte del foco hasta el centro del campo de 

Dispositivo generador de Rayos X destinado a realizar estudios de 

diagnóstico médico. Este puede ser fijo, diseñado para permanecer dentro de una sala o 

cuarto destinado específicamente para realizar dichos estudios, o móvil diseñado para 

se, manualmente o por medios motorizados a las diferentes áreas donde 

sean requeridos dichos estudios dentro de una misma instalación.  

Rayos X .- Equipo de Rayos X diseñado para transportarse 

Factor adimensional por el que se multiplica la dosis absorbida 

debida a cada tipo de radiación, para considerar el riesgo relativo para la salud por ese 

tipo de radiación. Para los Rayos X de todas las energías el factor es 1. 

Fracción de tiempo que las personas (ocupacionalmente 

expuestas o del público) permanecen en las áreas que deben protegerse de la radiación, 

respecto al tiempo total de uso del equipo, en el contexto del cálculo de blindajes.

Conjunto de parámetros de operación del equipo (tensión, corriente, 

tiempo de exposición o sus combinaciones) empleados para realizar el estudio requerido. 

Fracción del tiempo total de operación del equipo de 

cual el haz útil de radiación está dirigido hacia una barrera en particular. 

Técnica en la que el haz útil de Rayos X, después de atravesar el cuerpo 

del paciente, produce una imagen dinámica.  

Punto focal del tubo de Rayos X.  

Garantía de la calidad. - Actividades planificadas y sistemáticas, implantadas y 

comprobadas para proporcionar confianza suficiente en que una estructura, sistema o 

componente va a funcionar a satisfacción cuando esté en servicio. Funcionar a 

satisfacción en servicio implica que pueda obtenerse la calidad óptima en todo el proceso 

de diagnóstico, es decir, que se produzca en todo momento una información de 

diagnóstico adecuada, y con una exposición mínima del paciente y del personal.

Representación de una o varias estructuras producida por la 

atenuación que experimenta un haz de Rayos X al incidir sobre un paciente. 

Cada sala de Rayos X con su respectiva área de ubicación de la consola de 

control y el cuarto oscuro y área de interpretación que dan servicio a esta sala.

 

Efectos biológicos de la radiación para los cuales no existe una 

dosis umbral, sino que la probabilidad de que se produzcan, es función de la dosis 

Línea que parte del foco hasta el centro del campo de Rayos X. 

destinado a realizar estudios de 

diagnóstico médico. Este puede ser fijo, diseñado para permanecer dentro de una sala o 

cuarto destinado específicamente para realizar dichos estudios, o móvil diseñado para 

se, manualmente o por medios motorizados a las diferentes áreas donde 

diseñado para transportarse 

nsional por el que se multiplica la dosis absorbida 

debida a cada tipo de radiación, para considerar el riesgo relativo para la salud por ese 

de todas las energías el factor es 1.  

que las personas (ocupacionalmente 

expuestas o del público) permanecen en las áreas que deben protegerse de la radiación, 

respecto al tiempo total de uso del equipo, en el contexto del cálculo de blindajes. 

eración del equipo (tensión, corriente, 

tiempo de exposición o sus combinaciones) empleados para realizar el estudio requerido.  

Fracción del tiempo total de operación del equipo de Rayos X durante la 

gido hacia una barrera en particular.  

, después de atravesar el cuerpo 

planificadas y sistemáticas, implantadas y 

comprobadas para proporcionar confianza suficiente en que una estructura, sistema o 

componente va a funcionar a satisfacción cuando esté en servicio. Funcionar a 

e la calidad óptima en todo el proceso 

de diagnóstico, es decir, que se produzca en todo momento una información de 

diagnóstico adecuada, y con una exposición mínima del paciente y del personal. 

Representación de una o varias estructuras producida por la 

al incidir sobre un paciente.  

con su respectiva área de ubicación de la consola de 

ea de interpretación que dan servicio a esta sala. 



 

 

Manual de protección y seguridad radiológica.

las acciones que involucren fuentes de radiación ionizante, se ejecuten cumpliendo con 

normas y procedimientos de protec

exposiciones ocupacionales y del público a valores tan bajos como razonablemente 

pueda lograrse, tomando en cuenta factores económicos y sociales. Debe contener los 

procedimientos de protección y seguridad radio

realicen en el establecimiento. 

Memoria analítica.- Documento que certifica los requerimientos de blindaje de la 

instalación de Rayos X para diagnóstico médico, realizado por un asesor especializado en 

seguridad radiológica.  

Mesa.-Dispositivo que sirve para soportar al paciente. 

Mesa basculable.- Dispositivo que rota en un ángulo de hasta 90º y que permite mover al 

paciente de una posición horizontal a una vertical. 

Mesa horizontal.- Dispositivo horizontal sin 

 Mesa de tablero flotante o deslizante.

moverse con respecto a su estructura de soporte, dentro del plano de la superficie de la 

mesa. 

Operador.- Persona autoriza

Paciente.- Individuo en turno que está siendo objeto del estudio de diagnóstico médico 

con Rayos X. 

Personal ocupacionalmente expuesto (POE).

de su ocupación está expuesta a la

trabajadores que ocasionalmente en el curso de su trabajo puedan estar expuestos a este 

tipo de radiación.  

Programa de garantía de calidad.

procedimientos técnicos debidamente documentados, así como acciones para verificación

y medidas correctivas destinada

médico con Rayos X.  

Pruebas de aceptación.-  

equipo entregado o cuya entrega se ha ofrecido. Esa inspección puede incluir pruebas 

realizadas después de la instalación del equipo para determinar si se ha fabricado é 

instalado de conformidad con las especificaciones técnicas acordadas. Los resultados

esas pruebas servirán como valores de referencia para evaluar el rendimiento del equipo 

en pruebas sistemáticas que se realicen en el futuro. 

Manual de protección y seguridad radiológica. - Documento cuyo objetivo es que todas 

las acciones que involucren fuentes de radiación ionizante, se ejecuten cumpliendo con 

normas y procedimientos de protección radiológica adecuados, para reducir las 

exposiciones ocupacionales y del público a valores tan bajos como razonablemente 

pueda lograrse, tomando en cuenta factores económicos y sociales. Debe contener los 

procedimientos de protección y seguridad radiológica aplicables a las actividades que se 

realicen en el establecimiento.  

Documento que certifica los requerimientos de blindaje de la 

para diagnóstico médico, realizado por un asesor especializado en 

Dispositivo que sirve para soportar al paciente.  

Dispositivo que rota en un ángulo de hasta 90º y que permite mover al 

paciente de una posición horizontal a una vertical.  

Dispositivo horizontal sin angulación que permite soportar al paciente. 

Mesa de tablero flotante o deslizante. - Mesa que, ya lista para ser usada, es capaz de 

moverse con respecto a su estructura de soporte, dentro del plano de la superficie de la 

Persona autorizada para operar el equipo de Rayos X.  

Individuo en turno que está siendo objeto del estudio de diagnóstico médico 

Personal ocupacionalmente expuesto (POE). - Persona que en el ejercicio y con motivo 

de su ocupación está expuesta a la radiación ionizante. Quedan excluidos los 

trabajadores que ocasionalmente en el curso de su trabajo puedan estar expuestos a este 

Programa de garantía de calidad. -Conjunto de disposiciones administrativas y 

debidamente documentados, así como acciones para verificación

y medidas correctivas destinadas a generar la calidad de los servicios de diagnóstico 

 Inspección con la que se trata de determinar si es aceptable u

equipo entregado o cuya entrega se ha ofrecido. Esa inspección puede incluir pruebas 

realizadas después de la instalación del equipo para determinar si se ha fabricado é 

instalado de conformidad con las especificaciones técnicas acordadas. Los resultados

esas pruebas servirán como valores de referencia para evaluar el rendimiento del equipo 

en pruebas sistemáticas que se realicen en el futuro.  

 

Documento cuyo objetivo es que todas 

las acciones que involucren fuentes de radiación ionizante, se ejecuten cumpliendo con 

ción radiológica adecuados, para reducir las 

exposiciones ocupacionales y del público a valores tan bajos como razonablemente 

pueda lograrse, tomando en cuenta factores económicos y sociales. Debe contener los 

lógica aplicables a las actividades que se 

Documento que certifica los requerimientos de blindaje de la 

para diagnóstico médico, realizado por un asesor especializado en 

Dispositivo que rota en un ángulo de hasta 90º y que permite mover al 

angulación que permite soportar al paciente.  

Mesa que, ya lista para ser usada, es capaz de 

moverse con respecto a su estructura de soporte, dentro del plano de la superficie de la 

Individuo en turno que está siendo objeto del estudio de diagnóstico médico 

Persona que en el ejercicio y con motivo 

radiación ionizante. Quedan excluidos los 

trabajadores que ocasionalmente en el curso de su trabajo puedan estar expuestos a este 

Conjunto de disposiciones administrativas y 

debidamente documentados, así como acciones para verificación 

s a generar la calidad de los servicios de diagnóstico 

Inspección con la que se trata de determinar si es aceptable un 

equipo entregado o cuya entrega se ha ofrecido. Esa inspección puede incluir pruebas 

realizadas después de la instalación del equipo para determinar si se ha fabricado é 

instalado de conformidad con las especificaciones técnicas acordadas. Los resultados de 

esas pruebas servirán como valores de referencia para evaluar el rendimiento del equipo 



 

 

Público.- Toda persona que puede estar expuesta a las radiaciones de equipos de 

diagnóstico médico con 

instalaciones. 

Radiación ionizante.- Radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones, 

en forma directa o indirecta, al interaccionar con la materia. 

Radiación de fuga.- Radiación generada en 

del mismo, exceptuando el haz útil. 

Radiación dispersa.- Fracción del haz útil cuya dirección y energía han sido modificadas 

al interactuar con la materia. En diagnóstico médico con 

como el principal dispersor de la radiación del haz útil. 

Radiación secundaria.- Suma de la radiación dispersa y de la radiación de fuga. 

Radiografía.- Técnica del diagnóstico médico que produce una imagen de las estructuras 

del cuerpo sobre un recep

paciente.  

Receptor de imagen.- Dispositivo donde se reciben los 

paciente, para formar la imagen de las estructuras de interés diagnóstico, mediante un 

proceso físico, químico o electrónico.

Sala de Rayos X.- Área del establecimiento de diagnóstico médico con 

está instalado un equipo fijo y se lleva a cabo la generación de 

estudios. 

Tensión en el tubo.- Valor máximo de la diferencia de potencial que se establece a 

través del tubo de Rayos X

Tubo de Rayos X.- Tubo electrónico diseñado para producir 

Vigilancia radiológica.- Supervisión profesional destinada a verificar el cum

las normas de protección contra las radiaciones ionizantes, mediante la medición de las 

exposiciones o las dosis recibidas por el POE y su interpretación con fines de control. 

Zona controlada.- Zona sujeta a supervisión y controles especiales con fines de 

protección radiológica.  

 Zona supervisada.- Área

ocupacional aunque normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni 

disposiciones de seguridad concretas.

 

 

 

Toda persona que puede estar expuesta a las radiaciones de equipos de 

diagnóstico médico con Rayos X por encontrarse en las inmediaciones de las 

Radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones, 

en forma directa o indirecta, al interaccionar con la materia.  

Radiación generada en el tubo de Rayos X y que atraviesa la coraza 

del mismo, exceptuando el haz útil.  

Fracción del haz útil cuya dirección y energía han sido modificadas 

al interactuar con la materia. En diagnóstico médico con Rayos X se considera al paci

como el principal dispersor de la radiación del haz útil.  

Suma de la radiación dispersa y de la radiación de fuga. 

Técnica del diagnóstico médico que produce una imagen de las estructuras 

del cuerpo sobre un receptor de imagen sensible a los Rayos X transmitidos a través del 

Dispositivo donde se reciben los Rayos X que atravesaron al 

paciente, para formar la imagen de las estructuras de interés diagnóstico, mediante un 

químico o electrónico. 

del establecimiento de diagnóstico médico con 

está instalado un equipo fijo y se lleva a cabo la generación de Rayos X

Valor máximo de la diferencia de potencial que se establece a 

Rayos X durante una exposición 

Tubo electrónico diseñado para producir Rayos X. 

Supervisión profesional destinada a verificar el cum

las normas de protección contra las radiaciones ionizantes, mediante la medición de las 

exposiciones o las dosis recibidas por el POE y su interpretación con fines de control. 

Zona sujeta a supervisión y controles especiales con fines de 

Área en la cual existe vigilancia de las condiciones de exposición 

ocupacional aunque normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni 

ones de seguridad concretas. 

 

Toda persona que puede estar expuesta a las radiaciones de equipos de 

por encontrarse en las inmediaciones de las 

Radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones, 

y que atraviesa la coraza 

Fracción del haz útil cuya dirección y energía han sido modificadas 

se considera al paciente 

Suma de la radiación dispersa y de la radiación de fuga.  

Técnica del diagnóstico médico que produce una imagen de las estructuras 

transmitidos a través del 

que atravesaron al 

paciente, para formar la imagen de las estructuras de interés diagnóstico, mediante un 

del establecimiento de diagnóstico médico con Rayos X donde 

Rayos X para efectuar los 

Valor máximo de la diferencia de potencial que se establece a 

 

Supervisión profesional destinada a verificar el cumplimiento de 

las normas de protección contra las radiaciones ionizantes, mediante la medición de las 

exposiciones o las dosis recibidas por el POE y su interpretación con fines de control.  

Zona sujeta a supervisión y controles especiales con fines de 

en la cual existe vigilancia de las condiciones de exposición 

ocupacional aunque normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni 



 

 

 

Figura 1.  Modelo atómico clásico

 

Figura 2. Un electrón mostrado en el nivel de energía más bajo

 

Figura 3. Tubo de Rayos X

 

Figura 4.  Efecto Compton

 

Figura 5. Efecto fotoeléctrico

 

Figura 6. Esquema célula 

 

Figura 7.  Esquema tubo de Rayos X

 

Figura 8.  Croquis del área de Rayos X

 

 

 

ESQUEMAS 

 

Esquema 1. Efectos biológicos de la radiación

 

 

 

 

TABLAS 

 

Tabla 1. Factor de ocupación

 

Tabla 2. Factor de uso 

 

 

IMÁGENES 

Modelo atómico clásico 

Un electrón mostrado en el nivel de energía más bajo 

Tubo de Rayos X 

Efecto Compton 

Efecto fotoeléctrico 

Esquema célula animal y vegetal    

Esquema tubo de Rayos X 

Croquis del área de Rayos X 

Efectos biológicos de la radiación 

Factor de ocupación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1971 se decide construir el hospital ubicado en las calles 
de Villahermosa y Colima  S/N, en el fraccionamiento Valle 
Ceylán, fungiendo como Secretario de Salud el Dr. Jorge 
Jiménez Cantú, y de gobernador del  Estado de México, 

La inauguración se realiza el día 21 de noviembre de 1972,  el 
área de hospitalización inició sus operaciones  el mes de 

diciembre, fungiendo como director y fundador el Dr. Jesús 

Proporcionar con oportunidad, 
eficacia, eficiencia, calidez y 

calidad en servicios de 
atención medica de alta 

especialidad a la población, 
contribuyendo al ejercicio 
pleno de sus capacidades 
para mejorar su calidad de 

vida. Fomentar en el personal 
el espíritu de servicio, 

capacitación e investigación 
propiciando lograr la 

satisfacción del cliente interno 
y externo 

 

Señala que los Servidos de Salud que se otorgan deben ser 
de calidad homogénea, incorporando la opi

usuarios y de los prestadores de servicios, mediante un 
Grupo de Gestión y un Comité de Calidad intrahospitalario, 

que se fundamenta en una estructura orgánica con 
programas de trabajo y normas bien definidas.     

MISION 

En 1971 se decide construir el hospital ubicado en las calles 
de Villahermosa y Colima  S/N, en el fraccionamiento Valle 
Ceylán, fungiendo como Secretario de Salud el Dr. Jorge 
Jiménez Cantú, y de gobernador del  Estado de México, 

Carlos Hank González.  
 

a inauguración se realiza el día 21 de noviembre de 1972,  el 
área de hospitalización inició sus operaciones  el mes de 

diciembre, fungiendo como director y fundador el Dr. Jesús 
Álvarez de los Cobos 

Proporcionar con oportunidad, 
calidez y 

calidad en servicios de 
atención medica de alta 

specialidad a la población, 
al ejercicio 

pleno de sus capacidades 
para mejorar su calidad de 

omentar en el personal 
el espíritu de servicio, 

capacitación e investigación 
lograr la 

satisfacción del cliente interno 

Ser   un   hospital  de 
excelencia que  s
la vanguardia   mundial,  en
ámbitos asistencial, docente, 
capacitación, investigación, 
innovación y formación de 

recursos, empleando el 
liderazgo y trabajo en equipo, 

generando un sistema de 
gestión de calidad, con la 

finalidad de lograr la 
acreditación y certificación de

procesos, detectando áreas de 
oportunidad y con el

de establecer mejora continua 
que garantice
plena de los clientes externos 

e internos.

Señala que los Servidos de Salud que se otorgan deben ser 
de calidad homogénea, incorporando la opinión de los 

usuarios y de los prestadores de servicios, mediante un 
Grupo de Gestión y un Comité de Calidad intrahospitalario, 

que se fundamenta en una estructura orgánica con 
programas de trabajo y normas bien definidas.     

ANTECEDENTES 

 

POLITICA DE CALIDAD 

Hospital General 
de Tlalnepantla 
“Valle Ceylán” 

 

En 1971 se decide construir el hospital ubicado en las calles 
de Villahermosa y Colima  S/N, en el fraccionamiento Valle 
Ceylán, fungiendo como Secretario de Salud el Dr. Jorge 
Jiménez Cantú, y de gobernador del  Estado de México, 

a inauguración se realiza el día 21 de noviembre de 1972,  el 
área de hospitalización inició sus operaciones  el mes de 

diciembre, fungiendo como director y fundador el Dr. Jesús 

Ser   un   hospital  de 
excelencia que  se ubique en 
la vanguardia   mundial,  en 
ámbitos asistencial, docente, 
capacitación, investigación, 
innovación y formación de 

recursos, empleando el 
liderazgo y trabajo en equipo, 

generando un sistema de 
gestión de calidad, con la 

finalidad de lograr la 
ción y certificación de 

detectando áreas de 
oportunidad y con el objetivo 

de establecer mejora continua 
que garantice la satisfacción 

plena de los clientes externos 
e internos. 

 

Señala que los Servidos de Salud que se otorgan deben ser 
nión de los 

usuarios y de los prestadores de servicios, mediante un 
Grupo de Gestión y un Comité de Calidad intrahospitalario, 

que se fundamenta en una estructura orgánica con 
programas de trabajo y normas bien definidas.      

VISION 



 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad, los sistemas de calidad son el principal factor y a través del cual giran la 

gran mayoría de las políticas de las grandes empresas, es por eso que toda institución 

debe contar con una política de calidad, o ciertos lineamientos los cuales seguir para así 

brindar un buen servicio y obtener la satisfacción del cliente.

El sector salud, ha profundiza

sus procedimientos, los cuales son garantía a sus clientes, de que el servicio otorgado, se 

brinda acorde a normalizaciones, ya sea nacionales o internacionales.

Es por esto que cada área de cualqu

cuidar a detalle cada una de sus instalaciones y procedimientos, para poder otorgar un 

servicio satisfactorio y sobre todo en condiciones adecuadas para la salud.

En su caso un área de Rayos X, debe seg

procedimientos que en el área se realizan, ya que hablar de Rayos X, implica hablar de 

radiaciones, las cuales pueden llegar a causar graves efectos en el ser humano. 

Por esta razón, se busca crear un cul

brinden sean seguros, exactos, precisos y en condiciones pertinentes que el servicio 

requiera. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

Analizar y evaluar la calidad del área de Rayos X, de acuerdo a la 

en el Hospital General de Tlalnepantla “Valle Ceylán”

 
 

Objetivos Particulares 
 

• Realizar un análisis de las instalaciones del área de Rayos X

• Realizar una memoria analítica para el área de Rayos X

• Llevar a cabo pruebas de calidad del equipo 

• Hacer mejoras en el área, tanto como sea posible.

 

 

En la actualidad, los sistemas de calidad son el principal factor y a través del cual giran la 

las políticas de las grandes empresas, es por eso que toda institución 

debe contar con una política de calidad, o ciertos lineamientos los cuales seguir para así 

brindar un buen servicio y obtener la satisfacción del cliente. 

El sector salud, ha profundizado mucho en el tema de calidad, certificando así muchos de 

sus procedimientos, los cuales son garantía a sus clientes, de que el servicio otorgado, se 

brinda acorde a normalizaciones, ya sea nacionales o internacionales. 

Es por esto que cada área de cualquier institución dedicada al cuidado de la salud, debe 

cuidar a detalle cada una de sus instalaciones y procedimientos, para poder otorgar un 

servicio satisfactorio y sobre todo en condiciones adecuadas para la salud.

En su caso un área de Rayos X, debe seguir ciertas normatividades en la instalación y los 

procedimientos que en el área se realizan, ya que hablar de Rayos X, implica hablar de 

radiaciones, las cuales pueden llegar a causar graves efectos en el ser humano. 

Por esta razón, se busca crear un cultura de calidad, logrando así q los servicios q se 

brinden sean seguros, exactos, precisos y en condiciones pertinentes que el servicio 

Analizar y evaluar la calidad del área de Rayos X, de acuerdo a la NOM 

en el Hospital General de Tlalnepantla “Valle Ceylán” 

Realizar un análisis de las instalaciones del área de Rayos X 

Realizar una memoria analítica para el área de Rayos X 

Llevar a cabo pruebas de calidad del equipo de Rayos X 

Hacer mejoras en el área, tanto como sea posible. 

 

En la actualidad, los sistemas de calidad son el principal factor y a través del cual giran la 

las políticas de las grandes empresas, es por eso que toda institución 

debe contar con una política de calidad, o ciertos lineamientos los cuales seguir para así 

do mucho en el tema de calidad, certificando así muchos de 

sus procedimientos, los cuales son garantía a sus clientes, de que el servicio otorgado, se 

 

ier institución dedicada al cuidado de la salud, debe 

cuidar a detalle cada una de sus instalaciones y procedimientos, para poder otorgar un 

servicio satisfactorio y sobre todo en condiciones adecuadas para la salud. 

uir ciertas normatividades en la instalación y los 

procedimientos que en el área se realizan, ya que hablar de Rayos X, implica hablar de 

radiaciones, las cuales pueden llegar a causar graves efectos en el ser humano.  

tura de calidad, logrando así q los servicios q se 

brinden sean seguros, exactos, precisos y en condiciones pertinentes que el servicio 

NOM 229-SSA1-2002, 



 

 

1.0 CONCEPTOS BÁSICOS
 

1.1 Materia y radiación 

Todos los empleos de la radiación están basados en cualquiera de las dos siguientes 

propiedades: penetración de la materia y depósito de energía. Las

ejemplo, son posibles gracias a que los rayos X penetran de manera distinta a los 

diferentes materiales. Por su lado, en la radioterapia se busca depositar energía en los 

tejidos malignos para eliminarlos. 

 

Lo que le sucede a la radiaci

en varios campos. Uno es el ya mencionado de la medicina. Otro, que más nos incumbe 

aquí, el de la protección radiológica. Además, la presencia misma de la radiación en 

general no es evidente si no se cuenta con detectores espaciales, cuya función es 

hacernos notar los efectos que la radiación les induce. 

 

1.1.1 Estructura de la materia

La materia está formada por pequeñísimas porciones denominadas 

introducida por el sabio griego 

por Dalton a principios del siglo XlX, fue muy discutida en esta época, pero confirmada 

posteriormente. 

 

Según Dalton, los átomos son como pequeños bloques o ladrillos con los que se 

construyen todas las clases de materia. Indica, además, que esas piezas elementales son 

indivisibles, pero poco después se confirmó que sí se podían dividir en fragmentos más 

pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICOS 

Todos los empleos de la radiación están basados en cualquiera de las dos siguientes 

propiedades: penetración de la materia y depósito de energía. Las

ejemplo, son posibles gracias a que los rayos X penetran de manera distinta a los 

diferentes materiales. Por su lado, en la radioterapia se busca depositar energía en los 

tejidos malignos para eliminarlos.  

Lo que le sucede a la radiación al pasar por la materia es, por tanto, de primordial interés 

en varios campos. Uno es el ya mencionado de la medicina. Otro, que más nos incumbe 

aquí, el de la protección radiológica. Además, la presencia misma de la radiación en 

si no se cuenta con detectores espaciales, cuya función es 

hacernos notar los efectos que la radiación les induce.  

Estructura de la materia  

La materia está formada por pequeñísimas porciones denominadas 

introducida por el sabio griego Demócrito, unos cuatrocientos años a. de J. C, y defendida 

por Dalton a principios del siglo XlX, fue muy discutida en esta época, pero confirmada 

Según Dalton, los átomos son como pequeños bloques o ladrillos con los que se 

as las clases de materia. Indica, además, que esas piezas elementales son 

indivisibles, pero poco después se confirmó que sí se podían dividir en fragmentos más 

 

Figura1 

 

Todos los empleos de la radiación están basados en cualquiera de las dos siguientes 

propiedades: penetración de la materia y depósito de energía. Las radiografías, por 

ejemplo, son posibles gracias a que los rayos X penetran de manera distinta a los 

diferentes materiales. Por su lado, en la radioterapia se busca depositar energía en los 

ón al pasar por la materia es, por tanto, de primordial interés 

en varios campos. Uno es el ya mencionado de la medicina. Otro, que más nos incumbe 

aquí, el de la protección radiológica. Además, la presencia misma de la radiación en 

si no se cuenta con detectores espaciales, cuya función es 

La materia está formada por pequeñísimas porciones denominadas átomos. Esta idea, 

Demócrito, unos cuatrocientos años a. de J. C, y defendida 

por Dalton a principios del siglo XlX, fue muy discutida en esta época, pero confirmada 

Según Dalton, los átomos son como pequeños bloques o ladrillos con los que se 

as las clases de materia. Indica, además, que esas piezas elementales son 

indivisibles, pero poco después se confirmó que sí se podían dividir en fragmentos más 
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Los átomos son las partículas que constituyen cada clase de m

Cuando Thomson descubrió el electrón se confirmó que lo átomos no son indivisibles. 

Como también se sabía que los átomos son eléctricamente neutros, cada uno tendría la 

carga positiva necesaria para equilibrar la negativa de los el

llevaron a Thomson, a elaborar un modelo que los explicara. Y así, su modelo

supone que los átomos son esferas cargadas positivamente, en cuyo interior se hallan los 

electrones, esparcidos como las pepitas negras en el interior rojo de una sandía. Suponía 

que los electrones estaban quietos dentro del átomo.

 

En los átomos, según acabamos de ver, pueden distinguirse dos partes: una central 

NÚCLEO y otra que rodea a esta CORTEZA.

Aunque actualmente se conoce un 

átomo, podemos decir que esencialmente se reducen a tres denominados PART

ELEMENTALES, que son: protones, electrones y neutrones.

 

• ELECTRÓN: Su nombre fue propuesto por Stoney para designar las partículas 

negativas que constituyen los rayos catódicos. Podemos definirlo como la más 

pequeña cantidad de electricidad negativa

muy pequeña, unas 1850 veces menor que la masa del protón.

 

• PROTÓN: Es la cantidad más pequeña de electricidad positiva que existe 

individualmente. Su masa es aproximadamente igual a la de un átomo de 

hidrógeno. 

 

• NEUTRÓN: Descubierto por Chadwick en 1930. Es la cantidad más pequeña de 

masa material que existe individualmente sin carga eléctrica. Su masa es igual a la 

del protón. 

 

Para que el átomo sea eléctricamente ne

positivas que de negativas, es decir, el mismo número

Puesto que es posible contabilizar los electrones, también 

número de protones. 

 

son las partículas que constituyen cada clase de materia llamada elemento.

Cuando Thomson descubrió el electrón se confirmó que lo átomos no son indivisibles. 

Como también se sabía que los átomos son eléctricamente neutros, cada uno tendría la 

carga positiva necesaria para equilibrar la negativa de los electrones. Todos estos hechos 

llevaron a Thomson, a elaborar un modelo que los explicara. Y así, su modelo

supone que los átomos son esferas cargadas positivamente, en cuyo interior se hallan los 

electrones, esparcidos como las pepitas negras en el interior rojo de una sandía. Suponía 

que los electrones estaban quietos dentro del átomo. 

cabamos de ver, pueden distinguirse dos partes: una central 

NÚCLEO y otra que rodea a esta CORTEZA. 

Aunque actualmente se conoce un número muy grande de corpúsculos constitutivos del 

átomo, podemos decir que esencialmente se reducen a tres denominados PART

ELEMENTALES, que son: protones, electrones y neutrones. 

ELECTRÓN: Su nombre fue propuesto por Stoney para designar las partículas 

negativas que constituyen los rayos catódicos. Podemos definirlo como la más 

pequeña cantidad de electricidad negativa que existe individualmente. Su masa es 

muy pequeña, unas 1850 veces menor que la masa del protón. 

PROTÓN: Es la cantidad más pequeña de electricidad positiva que existe 

individualmente. Su masa es aproximadamente igual a la de un átomo de 

TRÓN: Descubierto por Chadwick en 1930. Es la cantidad más pequeña de 

masa material que existe individualmente sin carga eléctrica. Su masa es igual a la 

Para que el átomo sea eléctricamente neutro tiene que tener el mismo número

negativas, es decir, el mismo número de protones que de electrones. 

Puesto que es posible contabilizar los electrones, también podemos hacer lo mismo con el 

 

ateria llamada elemento. 

Cuando Thomson descubrió el electrón se confirmó que lo átomos no son indivisibles. 

Como también se sabía que los átomos son eléctricamente neutros, cada uno tendría la 

ectrones. Todos estos hechos 

llevaron a Thomson, a elaborar un modelo que los explicara. Y así, su modelo (Figura 1) 

supone que los átomos son esferas cargadas positivamente, en cuyo interior se hallan los 

electrones, esparcidos como las pepitas negras en el interior rojo de una sandía. Suponía 

cabamos de ver, pueden distinguirse dos partes: una central 

muy grande de corpúsculos constitutivos del 

átomo, podemos decir que esencialmente se reducen a tres denominados PARTÍCULAS 

ELECTRÓN: Su nombre fue propuesto por Stoney para designar las partículas 

negativas que constituyen los rayos catódicos. Podemos definirlo como la más 

que existe individualmente. Su masa es 

 

PROTÓN: Es la cantidad más pequeña de electricidad positiva que existe 

individualmente. Su masa es aproximadamente igual a la de un átomo de 

TRÓN: Descubierto por Chadwick en 1930. Es la cantidad más pequeña de 

masa material que existe individualmente sin carga eléctrica. Su masa es igual a la 

utro tiene que tener el mismo número de cargas 

de protones que de electrones. 

podemos hacer lo mismo con el 
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• Número atómico Z = es el 

coincide con el número

• Como el núcleo no está constituido sólo por protones, sino que también lo forman 

los neutrones, podemos definir otra magnitud que los relaciona: Número másico A. 

Número másico es la suma del n

núcleo atómico. 

 

La relación matemática entre ellos es: A = Z + n, donde n= nº de neutrones.

Los átomos siempre se representan con A= Nº Másico y Z= Nº atómico.

 

 

 

1.2. Concepto de ionización

En los procesos físicos se suelen separar los electrones de una molécula neutra. Para 

lograrlo hay que aportar la energía necesaria. Esto es posible calentando hasta una 

elevada temperatura (se suele formar un 

ejemplo luz ultravioleta, rayos

campos eléctricos fuertes o bombardeando una muestra con partículas. Se genera 

esta forma una partícula con carga positiva (

Las capas orbitales de electron

las energías relativas de ligadura de los electrones más cercanos al núcleo hasta los más 

alejados del mismo, respectivamente

núcleo, mayor es su energía de enlace y por lo tanto mayor energía se requiere para 

sacarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número atómico Z = es el numero de protones del núcleo atómico. Este número 

coincide con el número de electrones del átomo (en átomos neutros).

Como el núcleo no está constituido sólo por protones, sino que también lo forman 

los neutrones, podemos definir otra magnitud que los relaciona: Número másico A. 

másico es la suma del número de protones y el número

La relación matemática entre ellos es: A = Z + n, donde n= nº de neutrones.

Los átomos siempre se representan con A= Nº Másico y Z= Nº atómico.

ionización  

se suelen separar los electrones de una molécula neutra. Para 

lograrlo hay que aportar la energía necesaria. Esto es posible calentando hasta una 

elevada temperatura (se suele formar un plasma), mediante irradiación ionizante (por 

rayos-X o irradiación radiactiva tipo alfa, beta o gama), aplicando 

fuertes o bombardeando una muestra con partículas. Se genera 

esta forma una partícula con carga positiva (catión) además del electrón

Las capas orbitales de electrones se designan con las letras K, L, M, N… para representar 

las energías relativas de ligadura de los electrones más cercanos al núcleo hasta los más 

alejados del mismo, respectivamente (Figura 2). Mientras más cerca este un electrón del 

energía de enlace y por lo tanto mayor energía se requiere para 

Figura 2 

 

N (E4=- 35 eV)

M (E3= -40 eV)
 

L (E2= -850 eV)

 
 

K (E1= -1 KeV)Electrón 

Núcleo 

 

ómico. Este número 

de electrones del átomo (en átomos neutros). 

Como el núcleo no está constituido sólo por protones, sino que también lo forman 

los neutrones, podemos definir otra magnitud que los relaciona: Número másico A. 

úmero de neutrones del 

La relación matemática entre ellos es: A = Z + n, donde n= nº de neutrones. 

Los átomos siempre se representan con A= Nº Másico y Z= Nº atómico. 

se suelen separar los electrones de una molécula neutra. Para 

lograrlo hay que aportar la energía necesaria. Esto es posible calentando hasta una 

, mediante irradiación ionizante (por 

tipo alfa, beta o gama), aplicando 

fuertes o bombardeando una muestra con partículas. Se genera de 

electrón liberado.  

es se designan con las letras K, L, M, N… para representar 

las energías relativas de ligadura de los electrones más cercanos al núcleo hasta los más 

. Mientras más cerca este un electrón del 

energía de enlace y por lo tanto mayor energía se requiere para 

35 eV) 

40 eV) 

850 eV) 

1 KeV) 
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1.3. Radiación 

El fenómeno de la radiación

electromagnéticas o partículas su

 

La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas (Rayos X, Rayos UV, etc.) 

se llama radiación electromagnética

transmitida en forma de partículas subatómicas (partículas 

mueven a gran velocidad en un medio o el vacío, con apreciable transporte de energía.

Si la radiación transporta energía suficiente como para provocar 

que atraviesa, se dice que es una 

radiación no ionizante. El carácter ionizante o no ionizante de la radiación es 

independiente de su naturaleza corpuscular u ondulatoria. 

 

Los Rayos X son una radiación electromagnética

de radio, las ondas de 

ultravioleta y los rayos gamma

origen: los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la 

desexcitación de un nucleón

desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los 

extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por 

desaceleración de electrones. La energía de los 

radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los 

radiación ionizante porque al interaccionar con la materia produce la ionización de los 

átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga (

 

 

1.4. Generación y Propiedad

Los Rayos X son ondas electromagnéticas con longitudes de onda en el rango de 

alrededor de 0.1 a 100 x 10

rápidamente golpean un blanco sólido y su energía cinética se transforma en radiación. La 

longitud de onda de la radiación emitida depende de la energía de los electrones. 

 

 

 

radiación  consiste en la propagación de energía 

o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. 

La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas (Rayos X, Rayos UV, etc.) 

radiación electromagnética, mientras que la radiación corpuscular

ma de partículas subatómicas (partículas α, neutrones, etc.) que se 

mueven a gran velocidad en un medio o el vacío, con apreciable transporte de energía.

Si la radiación transporta energía suficiente como para provocar ionización

que atraviesa, se dice que es una radiación ionizante. En caso contrario se habla de 

zante. El carácter ionizante o no ionizante de la radiación es 

independiente de su naturaleza corpuscular u ondulatoria.  

adiación electromagnética de la misma naturaleza que las 

, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible

rayos gamma. La diferencia fundamental con los rayos gamma

origen: los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la 

nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía y en la 

desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los Rayos X surgen de fenómenos 

extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por 

saceleración de electrones. La energía de los Rayos X en general se encuentra entre la 

radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los 

porque al interaccionar con la materia produce la ionización de los 

átomos de la misma, es decir, origina partículas con carga (iones). 

1.4. Generación y Propiedad es de los Rayos X  

son ondas electromagnéticas con longitudes de onda en el rango de 

10-10 amstrongs. Se producen cuando electrones que se mueven 

rápidamente golpean un blanco sólido y su energía cinética se transforma en radiación. La 

longitud de onda de la radiación emitida depende de la energía de los electrones. 

 

 en forma de ondas 

batómicas a través del vacío o de un medio material.  

La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas (Rayos X, Rayos UV, etc.) 

radiación corpuscular es la radiación 

, neutrones, etc.) que se 

mueven a gran velocidad en un medio o el vacío, con apreciable transporte de energía. 

ionización en el medio 

. En caso contrario se habla de 

zante. El carácter ionizante o no ionizante de la radiación es 

de la misma naturaleza que las ondas 

luz visible, los rayos 

rayos gamma es su 

origen: los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen por la 

de un nivel excitado a otro de menor energía y en la 

surgen de fenómenos 

extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por 

en general se encuentra entre la 

radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los Rayos X son una 

porque al interaccionar con la materia produce la ionización de los 

son ondas electromagnéticas con longitudes de onda en el rango de 

. Se producen cuando electrones que se mueven 

rápidamente golpean un blanco sólido y su energía cinética se transforma en radiación. La 

longitud de onda de la radiación emitida depende de la energía de los electrones.  
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La figura 3 muestra esquemáticamente un tubo simple de 

muy alto entre los electrodos en los dos extremos del tubo. El tubo se encuentra 

evacuado a baja presión. La corriente fluye entre los dos electrodos y los electrones que 

la portan golpean el blanco metálico. Esto origina la emisión de 

 

1.5. Efecto Compton 

El efecto Compton es un fenómeno por el cual la 

sobre ciertas superficies sale con una 

 

Este fenómeno, observado en 1923 por el físico estadounidense Arthur Holly Compton 

(1892-1962) en el curso de investigaciones realizadas sobre la difusión de los 

sólo puede explicarse a partir de los principios de la 

considera que la radiación electromagnética está constituida por cuantos de energía 

llamados fotones, en su interacción con la materia puede absorberse parte de estos 

fotones. En tal caso, la energía

frecuencia, con lo que aumentaría la longitud de onda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
 

La figura 3 muestra esquemáticamente un tubo simple de Rayos X. Se aplica un voltaje 

muy alto entre los electrodos en los dos extremos del tubo. El tubo se encuentra 

evacuado a baja presión. La corriente fluye entre los dos electrodos y los electrones que 

la portan golpean el blanco metálico. Esto origina la emisión de Rayos X

es un fenómeno por el cual la radiación electromagnética

sobre ciertas superficies sale con una longitud de onda mayor que la de entrada. 

Este fenómeno, observado en 1923 por el físico estadounidense Arthur Holly Compton 

1962) en el curso de investigaciones realizadas sobre la difusión de los 

sólo puede explicarse a partir de los principios de la mecánica cuántica

considera que la radiación electromagnética está constituida por cuantos de energía 

llamados fotones, en su interacción con la materia puede absorberse parte de estos 

energía global de la radiación disminuiría (Figura 4)

frecuencia, con lo que aumentaría la longitud de onda. 

Figura 4 

 

. Se aplica un voltaje 

muy alto entre los electrodos en los dos extremos del tubo. El tubo se encuentra 

evacuado a baja presión. La corriente fluye entre los dos electrodos y los electrones que 

Rayos X.  

radiación electromagnética que incide 

mayor que la de entrada.  

Este fenómeno, observado en 1923 por el físico estadounidense Arthur Holly Compton 

1962) en el curso de investigaciones realizadas sobre la difusión de los Rayos X, 

mecánica cuántica. Así, si se 

considera que la radiación electromagnética está constituida por cuantos de energía 

llamados fotones, en su interacción con la materia puede absorberse parte de estos 

(Figura 4), y también su 
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1.6. Efecto fotoeléctrico  

Los fotones incidentes son totalmente absorbidos por los electrones que están ligados a 

los núcleos atómicos del 

velocidades a través de éste

absorbido menos la energía característica de sus ligaduras con el núcleo, que son del 

orden de unos cuantos cient

portan una energía de unas centenas a miles de kiloelectronvolts, podemos despreciar la 

energía de ligadura y decir que el electrón lleva en realidad toda la energía del fotón 

incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 EFECTOS BIOLOGICOS EN LA RADIACION

 

2.1. Biología de la célula  

La célula (Figura 6) es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera 

autónoma. Todos los organismos vivos están formados por 

acepta que ningún organismo es un ser vivo

organismos microscópicos, como 

los animales y plantas están formados por muchos millones de 

tejidos y órganos. 

La biología estudia las células en función de su 

cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos

poder comprender cómo funciona el 

y qué falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo 

constituyen. 

 

Los fotones incidentes son totalmente absorbidos por los electrones que están ligados a 

los núcleos atómicos del material, siendo éstos electrones expulsados a grandes 

velocidades a través de éste (Figura 5). Los electrones portan la energía del rayo gama 

absorbido menos la energía característica de sus ligaduras con el núcleo, que son del 

orden de unos cuantos cientos de electronvolt. Pero considerando que los rayos gama 

portan una energía de unas centenas a miles de kiloelectronvolts, podemos despreciar la 

energía de ligadura y decir que el electrón lleva en realidad toda la energía del fotón 

 

Figura 5 

 

 

2.0 EFECTOS BIOLOGICOS EN LA RADIACION  

 

es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera 

autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células

acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una 

organismos microscópicos, como bacterias y protozoos, son células únicas, mientras que 

están formados por muchos millones de células

estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que 

cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano. Para 

comprender cómo funciona el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece 

y qué falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo 

 

Los fotones incidentes son totalmente absorbidos por los electrones que están ligados a 

material, siendo éstos electrones expulsados a grandes 

. Los electrones portan la energía del rayo gama 

absorbido menos la energía característica de sus ligaduras con el núcleo, que son del 

os de electronvolt. Pero considerando que los rayos gama 

portan una energía de unas centenas a miles de kiloelectronvolts, podemos despreciar la 

energía de ligadura y decir que el electrón lleva en realidad toda la energía del fotón 

es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera 

células, y en general se 

si no consta al menos de una célula. Algunos 

únicas, mientras que 

células organizadas en 

molecular y la forma en que 

, como el ser humano. Para 

sano, cómo se desarrolla y envejece 

y qué falla en caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo 
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2.2. Características de los efectos biológicos de l as radiaciones ionizantes 

 

• Aleatoriedad:  La interacción de la radiación con las 

probabilidad y tiene lugar al 

célula o a otra, dañarla o no dañarla y si la daña puede ser en el 

citoplasma.  

• Rápido depósito de energía:

tiempo muy corto, en fracciones de millon

• No selectividad : La radiación no muestra predilección por ninguna parte o 

biomolécula, es decir, la interacción no es selectiva. 

• Inespecificidad lesiva:

inespecífica o lo que es lo mismo esa lesión puede ser producida por otras 

causas físicas.  

• Latencia:  Las alteraciones biológicas en una cél

no son inmediatas, tardan tiempo en hacerse visibles a esto se le llama "tiempo 

de latencia" y puede ser desde unos pocos minutos o muchos años, dependiendo 

de la dosis y tiempo de exposición. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

2.2. Características de los efectos biológicos de l as radiaciones ionizantes 

La interacción de la radiación con las células

probabilidad y tiene lugar al azar. Un fotón o partícula puede alcanzar a una 

célula o a otra, dañarla o no dañarla y si la daña puede ser en el 

Rápido depósito de energía:  El depósito de energía a la célula ocurre en un 

tiempo muy corto, en fracciones de millonésimas de segundo. 

: La radiación no muestra predilección por ninguna parte o 

, es decir, la interacción no es selectiva.  

Inespecificidad lesiva:  Las lesiones de las radiaciones ionizantes es siempre 

inespecífica o lo que es lo mismo esa lesión puede ser producida por otras 

Las alteraciones biológicas en una célula que resultan por la radiación 

no son inmediatas, tardan tiempo en hacerse visibles a esto se le llama "tiempo 

de latencia" y puede ser desde unos pocos minutos o muchos años, dependiendo 

de la dosis y tiempo de exposición.  

 

2.2. Características de los efectos biológicos de l as radiaciones ionizantes  

células es una función de 

o partícula puede alcanzar a una 

célula o a otra, dañarla o no dañarla y si la daña puede ser en el núcleo o en el 

a la célula ocurre en un 

ésimas de segundo.  

: La radiación no muestra predilección por ninguna parte o 

de las radiaciones ionizantes es siempre 

inespecífica o lo que es lo mismo esa lesión puede ser producida por otras 

ula que resultan por la radiación 

no son inmediatas, tardan tiempo en hacerse visibles a esto se le llama "tiempo 

de latencia" y puede ser desde unos pocos minutos o muchos años, dependiendo 
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2.3. Tipos de efectos de la radiación sobre los ser es vivos 

Los efectos de las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos se pueden clasificar desde 

distintos puntos de vista: 

 

� Según el tiempo de aparición 

• Precoces:  Aparecen en minutos u horas después 

radiación, por ejemplo 

 

• Tardíos:  Aparecen meses u años después de la expo

cáncer radioinducido, radiodermitis crónica, 

 

� Desde el punto de vista biológico

• Efectos somáticos:

a la exposición de radiaciones ionizantes por ejemplo el 

 

• Efecto hereditario:

la radiación, sino en su descendencia, ya que lesionan las 

del individuo expuesto, por ejemplo

 

� Según la dependencia de la dosis 

• Efecto estocástico:

pudiendo aparecer tras la exposición a pequeñas dosis de radiación ionizante. 

No necesitan una dosis umbral determinada para producirse; si bien al 

aumentar la dosis aumenta la probabilidad de aparici

suelen ser de tipo tardío. Se cree que el único efecto estocástico es el cáncer 

radioinducido y las mutaciones genéticas. 

 

• Efecto no estocástico:

debajo de la cual, la probabilida

Suelen ser efectos precoces, por ejemplo el eritema cutáneo. 

 

 

 

 

2.3. Tipos de efectos de la radiación sobre los ser es vivos  

Los efectos de las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos se pueden clasificar desde 

Según el tiempo de aparición  

Aparecen en minutos u horas después de haberse expuesto a la 

radiación, por ejemplo eritema cutáneo, náuseas.  

Aparecen meses u años después de la exposición, por ejemplo 

cáncer radioinducido, radiodermitis crónica, mutaciones genéticas. 

Desde el punto de vista biológico 

Efectos somáticos:  Sólo se manifiestan en el individuo que ha 

a la exposición de radiaciones ionizantes por ejemplo el eritema

Efecto hereditario:  No se manifiestan en el individuo que ha sido expuesto a 

la radiación, sino en su descendencia, ya que lesionan las 

del individuo expuesto, por ejemplo las mutaciones genéticas. 

Según la dependencia de la dosis  

Efecto estocástico:  Son efectos absolutamente aleatorios, probabilísticos; 

pudiendo aparecer tras la exposición a pequeñas dosis de radiación ionizante. 

No necesitan una dosis umbral determinada para producirse; si bien al 

aumentar la dosis aumenta la probabilidad de aparición de estos efectos, que 

suelen ser de tipo tardío. Se cree que el único efecto estocástico es el cáncer 

radioinducido y las mutaciones genéticas.  

Efecto no estocástico:  Se necesita una dosis umbral para producirlos, por 

debajo de la cual, la probabilidad de aparición de los mismos es muy baja. 

Suelen ser efectos precoces, por ejemplo el eritema cutáneo. 

 

Los efectos de las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos se pueden clasificar desde 

de haberse expuesto a la 

sición, por ejemplo 

genéticas.  

Sólo se manifiestan en el individuo que ha sido sometido 

eritema.  

No se manifiestan en el individuo que ha sido expuesto a 

la radiación, sino en su descendencia, ya que lesionan las células germinales 

genéticas.  

Son efectos absolutamente aleatorios, probabilísticos; 

pudiendo aparecer tras la exposición a pequeñas dosis de radiación ionizante. 

No necesitan una dosis umbral determinada para producirse; si bien al 

ón de estos efectos, que 

suelen ser de tipo tardío. Se cree que el único efecto estocástico es el cáncer 

Se necesita una dosis umbral para producirlos, por 

d de aparición de los mismos es muy baja. 

Suelen ser efectos precoces, por ejemplo el eritema cutáneo.  
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Somaticos

Son clinicamente 

atribuibles a pacientes 
expuestos

2.4. Efectos biológicos de la radiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0. ELEMENTOS BASICOS DEL EQUIPO DE RAYOS X

 

3.1. Cabezal de radiación

Comprende el tubo de Rayos X

aceite aislador, un tubo pequeño, un transformador en 

electrodos del tubo, y un transformador menor para proporcionar un voltaje 

para “calentar” el filamento generador de electrones.

Generalmente en los equipos 

circuito que produzca la rotación del ánodo 

sensor térmico para monitorear el calentamiento del tubo.

 

3.2.  Autotransformador  

Tiene la triple función de proporcionar la tensión para el primario del transformador de alto 

voltaje. Al tiempo que entrega la tensión requerida por el transformador para la 

calefacción del filamento del tubo, y finalmente en el auto transformador se ajusta el 

Tipo de efecto

Deterministicos

Son clinicamente 

atribuibles a pacientes 

Tranformacion celular

Estocasticos

Somaticos y Hereditrarios

Epidemiologicamente 

atribuibles en grandes 

poblaciones

Somaticos y Hereditrarios 

expresados en feto, en el 

recien nacido o en los 

2.4. Efectos biológicos de la radiación  

 

Esquema 1 

3.0. ELEMENTOS BASICOS DEL EQUIPO DE RAYOS X  

3.1. Cabezal de radiación  

Rayos X y el transformador de alto voltaje. Contiene, cubierto de 

equeño, un transformador en el secundario conectado entre los 

electrodos del tubo, y un transformador menor para proporcionar un voltaje 

para “calentar” el filamento generador de electrones. 

Generalmente en los equipos de anotó fijo, puede existir en el cabezal de radiación un 

oduzca la rotación del ánodo (si el equipo fuera de ánodo giratorio) y un 

ra monitorear el calentamiento del tubo. 

 

Tiene la triple función de proporcionar la tensión para el primario del transformador de alto 

voltaje. Al tiempo que entrega la tensión requerida por el transformador para la 

ción del filamento del tubo, y finalmente en el auto transformador se ajusta el 

 

Ambas

Prenatal

Somaticos y Hereditrarios 

expresados en feto, en el 

recien nacido o en los 

descendientes

formador de alto voltaje. Contiene, cubierto de 

el secundario conectado entre los 

electrodos del tubo, y un transformador menor para proporcionar un voltaje adecuado 

puede existir en el cabezal de radiación un 

(si el equipo fuera de ánodo giratorio) y un 

Tiene la triple función de proporcionar la tensión para el primario del transformador de alto 

voltaje. Al tiempo que entrega la tensión requerida por el transformador para la 

ción del filamento del tubo, y finalmente en el auto transformador se ajusta el 
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voltaje de entrada de todo el equipo ante variaciones de tensión en la red; dicho ajuste se 

realiza en forma continua o en pasos discretos por conmutador rotatorio.

 

3.3. El Ci rcuito de filamento

Circuito que toma la atención del auto transformador y la entrega transformador de 

fundamento. Este se encuentra poseer una resistencia variable que regulan voltaje que 

llegar filamento del tubo, controlando ha sido llevado de producció

manera más eficaz conocida para producir 

como el tubo de Rayos X. 

 

3.4. Circuito temporizador

Este circuito es el responsable de suspender o “cortar” la radiación una vez que se han 

cumplido los tiempos previamente seleccionados por el técnico u operador.

La radiación del dispositivo inicia en

generalmente cierra un contacto electromagnético que permite llegar, durante todo el 

tiempo previsto, el voltaje de salida del autotransformador al primario del transformador de 

kilovoltaje contenido en el cabezal de radiación.

 

3.5. Tubo de Rayos X  

La producción de Rayos X

dependiendo de la fuente de electrones y puede ser de dos clases: tubos con filamento o 

tubos con gas. 

El tubo con filamento es un tubo de vidrio al vacío en el cual se encuentran dos electrodos 

en sus extremos. El cátodo es un filamento 

de cobre en el cual está inmerso el blanco. El ánodo es refrigerado continuamente 

mediante la circulación de agua, pues la energía de los electrones al ser golpeados con el 

blanco, es transformada en 

generados en el cátodo son enfocados hacia un punto en el blanco (que por lo general 

posee una inclinación de 45°) y produ

Finalmente el tubo de Rayos X

radiación elaborada en berilio, aluminio o mica.

 

El tubo con gas se encuentra a una presión de aproximadamente 0.01 

controlada mediante una válvula; posee un cátodo de aluminio cóncavo, el cual permite 

voltaje de entrada de todo el equipo ante variaciones de tensión en la red; dicho ajuste se 

realiza en forma continua o en pasos discretos por conmutador rotatorio.

rcuito de filamento  

Circuito que toma la atención del auto transformador y la entrega transformador de 

fundamento. Este se encuentra poseer una resistencia variable que regulan voltaje que 

llegar filamento del tubo, controlando ha sido llevado de producción de electrones. La 

manera más eficaz conocida para producir Rayos X es mediante dispositivo conocido 

 

3.4. Circuito temporizador  

Este circuito es el responsable de suspender o “cortar” la radiación una vez que se han 

tiempos previamente seleccionados por el técnico u operador.

La radiación del dispositivo inicia en el momento de la activación del

generalmente cierra un contacto electromagnético que permite llegar, durante todo el 

voltaje de salida del autotransformador al primario del transformador de 

kilovoltaje contenido en el cabezal de radiación. 

 

Rayos X se da en un tubo de Rayos X (Figura 7)

dependiendo de la fuente de electrones y puede ser de dos clases: tubos con filamento o 

El tubo con filamento es un tubo de vidrio al vacío en el cual se encuentran dos electrodos 

en sus extremos. El cátodo es un filamento caliente de tungsteno y el ánodo es un bloque 

de cobre en el cual está inmerso el blanco. El ánodo es refrigerado continuamente 

mediante la circulación de agua, pues la energía de los electrones al ser golpeados con el 

blanco, es transformada en energía térmica en un gran porcentaje. Los electrones 

generados en el cátodo son enfocados hacia un punto en el blanco (que por lo general 

posee una inclinación de 45°) y produ cto de la colisión los Rayos X

Rayos X posee una ventana la cual es transparente a este tipo de 

radiación elaborada en berilio, aluminio o mica. 

El tubo con gas se encuentra a una presión de aproximadamente 0.01 

controlada mediante una válvula; posee un cátodo de aluminio cóncavo, el cual permite 

 

voltaje de entrada de todo el equipo ante variaciones de tensión en la red; dicho ajuste se 

realiza en forma continua o en pasos discretos por conmutador rotatorio. 

Circuito que toma la atención del auto transformador y la entrega transformador de 

fundamento. Este se encuentra poseer una resistencia variable que regulan voltaje que 

n de electrones. La 

es mediante dispositivo conocido 

Este circuito es el responsable de suspender o “cortar” la radiación una vez que se han 

tiempos previamente seleccionados por el técnico u operador. 

el momento de la activación del disparador, el cual 

generalmente cierra un contacto electromagnético que permite llegar, durante todo el 

voltaje de salida del autotransformador al primario del transformador de 

(Figura 7) que puede variar 

dependiendo de la fuente de electrones y puede ser de dos clases: tubos con filamento o 

El tubo con filamento es un tubo de vidrio al vacío en el cual se encuentran dos electrodos 

caliente de tungsteno y el ánodo es un bloque 

de cobre en el cual está inmerso el blanco. El ánodo es refrigerado continuamente 

mediante la circulación de agua, pues la energía de los electrones al ser golpeados con el 

en un gran porcentaje. Los electrones 

generados en el cátodo son enfocados hacia un punto en el blanco (que por lo general 

Rayos X son generados. 

posee una ventana la cual es transparente a este tipo de 

El tubo con gas se encuentra a una presión de aproximadamente 0.01 mmHg y es 

controlada mediante una válvula; posee un cátodo de aluminio cóncavo, el cual permite 
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enfocar los electrones y un ánodo. Las partículas ionizadas de nitrógeno y oxígeno, 

presentes en el tubo, son atraídas hacia el cátodo y ánodo. Los iones positi

atraídos hacia el cátodo e inyectan electrones a este. Posteriormente los electrones son 

acelerados hacia el ánodo (que contiene al blanco) a altas energías para luego producir 

Rayos X. El mecanismo de refrigeración y la ventana son los mismos que 

en el tubo con filamento. 

 

1. Ampolla-Estuche. 2. Cátodo. 3. Foco. 4. Anodo. 5. Vacío. 6. Diafragma. 7. Haz de 

 

 

3.6. Ánodo 

El ánodo del tubo de Rayos X

X; es decir, durante el tiempo en que el interruptor de exposición (secundario) permanece 

cerrado .La carga positiva del ánodo atrae a los electrones que se desprenden del cátodo 

y se cierra así el circuito de alta tensión (secundario). El ánodo suele constituir en una

barra o cilindro de cobre, uno de cuyos extremos sale del tubo de vidrio y está conectado 

con el transformador de alta tensión. El otro extremo mira al cátodo y tiene un

botón de tungsteno incluido en su centro.

La faz del ánodo es biselada

según la marca y el tipo de tubo de 

enfocar los electrones y un ánodo. Las partículas ionizadas de nitrógeno y oxígeno, 

presentes en el tubo, son atraídas hacia el cátodo y ánodo. Los iones positi

atraídos hacia el cátodo e inyectan electrones a este. Posteriormente los electrones son 

acelerados hacia el ánodo (que contiene al blanco) a altas energías para luego producir 

. El mecanismo de refrigeración y la ventana son los mismos que 

Estuche. 2. Cátodo. 3. Foco. 4. Anodo. 5. Vacío. 6. Diafragma. 7. Haz de 

Figura 7 

Rayos X recibe carga eléctrica positiva durante la emisión de 

durante el tiempo en que el interruptor de exposición (secundario) permanece 

cerrado .La carga positiva del ánodo atrae a los electrones que se desprenden del cátodo 

y se cierra así el circuito de alta tensión (secundario). El ánodo suele constituir en una

barra o cilindro de cobre, uno de cuyos extremos sale del tubo de vidrio y está conectado 

con el transformador de alta tensión. El otro extremo mira al cátodo y tiene un

botón de tungsteno incluido en su centro. 

La faz del ánodo es biselada, o sea que se aleja del cátodo en un ángulo de 15 a 20º, 

según la marca y el tipo de tubo de Rayos X. 

 

enfocar los electrones y un ánodo. Las partículas ionizadas de nitrógeno y oxígeno, 

presentes en el tubo, son atraídas hacia el cátodo y ánodo. Los iones positivos son 

atraídos hacia el cátodo e inyectan electrones a este. Posteriormente los electrones son 

acelerados hacia el ánodo (que contiene al blanco) a altas energías para luego producir 

. El mecanismo de refrigeración y la ventana son los mismos que se encuentran 

 

Estuche. 2. Cátodo. 3. Foco. 4. Anodo. 5. Vacío. 6. Diafragma. 7. Haz de Rayos X. 

recibe carga eléctrica positiva durante la emisión de Rayos 

durante el tiempo en que el interruptor de exposición (secundario) permanece 

cerrado .La carga positiva del ánodo atrae a los electrones que se desprenden del cátodo 

y se cierra así el circuito de alta tensión (secundario). El ánodo suele constituir en una 

barra o cilindro de cobre, uno de cuyos extremos sale del tubo de vidrio y está conectado 

con el transformador de alta tensión. El otro extremo mira al cátodo y tiene un  pequeño 

, o sea que se aleja del cátodo en un ángulo de 15 a 20º, 
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El ángulo del ánodo controla en considerable medida la fuerza de los rayos (o la cantidad 

de energía del haz total) que se emite hacia el extremo catódic

anódico del tubo de Rayos X

 

3.7. Ánodo fijo 

El ánodo fijo o estacionario se 

aproximadamente de 2 a 3 mm de grosor en un bloque de cobre, con lo que se 

aprovechan las propiedades de alta con

eliminar rápidamente el calor. El ánodo se extiende desde uno de los extremos del  tubo 

hasta el centro. El bloque de tungsteno se coloca en la parte frontal del ánodo ubicada en  

el centro del tubo y recibe el nombre de blanco. Las razones principales por las que se 

utiliza el tungsteno para blanco son:

- Punto de fusión alto (casi 3400°C)

temperatura a la que está sometido.

- Elevado numero atómico (74), que le permite producir 

eficientes que un elemento de numero atómico menor,

- La carga máxima admisible de un tubo de diagnostico de ánodo 

estacionario se expresa en kilowatts (kW

La zona del blanco donde chocan los

realidad, la fuente de Rayos X. es muy importante el tamaño del punto focal para la 

calidad de los Rayos X, ya que cuanto menor sea este punto mejor es el detalle de la 

imagen; no obstante como el punto focal gr

que buscar métodos por los que se pudiese obtener un punto focal de tamaño practico 

que al mismo tiempo produjera un buena imagen. Uno de estos métodos es  la utilización 

del ánodo giratorio. Cabe mencionar que

pequeños aparatos de Rayos X, como equipo de radiodiagnóstico dental.

 

3.8. Ánodo giratorio 

El ánodo giratorio surge de la necesidad

El ánodo tiene forma de disco 

rpm dependiendo del tipo de tubo que se trate. El filamento del cátodo se dispone de 

manera que dirija el flujo de electrones contra el borde del bisel del disco de tungsteno del 

modo que el punto focal permanece fijo en el espacio mientras que el ánodo circular gira 

proporcionando continuamente una superficie donde recibir el flujo de electrones. La 

El ángulo del ánodo controla en considerable medida la fuerza de los rayos (o la cantidad 

de energía del haz total) que se emite hacia el extremo catódico y hacia el extremo 

Rayos X. 

El ánodo fijo o estacionario se construye generalmente de un bloque de tungsteno 

aproximadamente de 2 a 3 mm de grosor en un bloque de cobre, con lo que se 

aprovechan las propiedades de alta conductividad y gran capacidad térmica de cobre para 

eliminar rápidamente el calor. El ánodo se extiende desde uno de los extremos del  tubo 

hasta el centro. El bloque de tungsteno se coloca en la parte frontal del ánodo ubicada en  

e el nombre de blanco. Las razones principales por las que se 

utiliza el tungsteno para blanco son: 

Punto de fusión alto (casi 3400°C) , esto le permite soportar la alta 

temperatura a la que está sometido. 

Elevado numero atómico (74), que le permite producir 

eficientes que un elemento de numero atómico menor, 

La carga máxima admisible de un tubo de diagnostico de ánodo 

estacionario se expresa en kilowatts (kW). 

La zona del blanco donde chocan los electrones se denomina punto focal y es, en 

realidad, la fuente de Rayos X. es muy importante el tamaño del punto focal para la 

calidad de los Rayos X, ya que cuanto menor sea este punto mejor es el detalle de la 

imagen; no obstante como el punto focal grande tolera mas el calor que el pequeño, hubo 

que buscar métodos por los que se pudiese obtener un punto focal de tamaño practico 

que al mismo tiempo produjera un buena imagen. Uno de estos métodos es  la utilización 

del ánodo giratorio. Cabe mencionar que en la actualidad, el ánodo fijo  emplea solo en 

pequeños aparatos de Rayos X, como equipo de radiodiagnóstico dental.

El ánodo giratorio surge de la necesidad de aumentar la resistencia del material al calor. 

disco y gira sobre su propio eje a una velocidad de 3600 a 10000 

rpm dependiendo del tipo de tubo que se trate. El filamento del cátodo se dispone de 

manera que dirija el flujo de electrones contra el borde del bisel del disco de tungsteno del 

punto focal permanece fijo en el espacio mientras que el ánodo circular gira 

proporcionando continuamente una superficie donde recibir el flujo de electrones. La 

 

El ángulo del ánodo controla en considerable medida la fuerza de los rayos (o la cantidad 

o y hacia el extremo 

construye generalmente de un bloque de tungsteno 

aproximadamente de 2 a 3 mm de grosor en un bloque de cobre, con lo que se 

ductividad y gran capacidad térmica de cobre para 

eliminar rápidamente el calor. El ánodo se extiende desde uno de los extremos del  tubo 

hasta el centro. El bloque de tungsteno se coloca en la parte frontal del ánodo ubicada en  

e el nombre de blanco. Las razones principales por las que se 

, esto le permite soportar la alta 

Elevado numero atómico (74), que le permite producir Rayos X mas 

La carga máxima admisible de un tubo de diagnostico de ánodo 

electrones se denomina punto focal y es, en 

realidad, la fuente de Rayos X. es muy importante el tamaño del punto focal para la 

calidad de los Rayos X, ya que cuanto menor sea este punto mejor es el detalle de la 

ande tolera mas el calor que el pequeño, hubo 

que buscar métodos por los que se pudiese obtener un punto focal de tamaño practico 

que al mismo tiempo produjera un buena imagen. Uno de estos métodos es  la utilización 

en la actualidad, el ánodo fijo  emplea solo en 

pequeños aparatos de Rayos X, como equipo de radiodiagnóstico dental. 

de aumentar la resistencia del material al calor. 

y gira sobre su propio eje a una velocidad de 3600 a 10000 

rpm dependiendo del tipo de tubo que se trate. El filamento del cátodo se dispone de 

manera que dirija el flujo de electrones contra el borde del bisel del disco de tungsteno del 

punto focal permanece fijo en el espacio mientras que el ánodo circular gira 

proporcionando continuamente una superficie donde recibir el flujo de electrones. La 
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ventaja de este tipo de tubos sobre los de ánodo fijo radica en que el punto focal pueda 

disminuirse en más de un sexto del tamaño requerido.

 

3.9. Cátodo 

El cátodo se compone básicamente de un alambre de tungsteno en forma de espiral 

llamado filamento. El filamento tiene un

la resolución radiográfica, mientras mas espiras tenga se dispone de mayor potencia pero 

se pierde resolución. La cual mejora con un filamento de menor longitud. Dicho filamento 

se encuentra en un contenedor llamado copa enfocadora, situado a una distancia 

aproximada de 2.5 cm del 

hacer las conexiones eléctricas correspondientes. Debido a que del filamento dependen 

dos características proporcionalmente opuestas como la potencia y la resolución 

radiográfica. La copa o cavida

hablamos, y que al estar conectada al 

los electrones en una progresión ordenada hacia el ánodo evitando el efecto llamado 

rieles de tren, el cual se produce cuando un cátodo no cuenta con una copa enfocadora.

El filamento del cátodo se calienta (más de 2000 °C ) a tal grado que se torna 

incandescente de igual forma que el filamento de un foco eléctrico común, solo que en 

este caso el filamento no busca

cátodo dentro del tubo es tal que los electrones generados forman un haz del tamaño y 

forma exacta para ser dirigidos al blanco del ánodo y producir el punto focal buscado.

 

 

3.10. Colimador 

Dispositivo de seguridad que se instala en la ventanilla  de la corza del tubo de Rayos X. 

su función es controlar el haz de radiación por medio de diafragmas

de espesor adecuado para delimitar la zona a examinar y asi reducir al minimo la 

dispersión  de estas radiaciones, esta construido de metal con un recubrimiento interior de 

plomo y puede presentar diferentes formas y tamaños según se busque proyectar campos 

circulares o rectangulares. La apertura y cierre de diafragmas y cortinillas se

un mecanismo de engranes los cuales se controlan por medio de perillas o motores de 

corriente continua. El colimador contiene una fuente de luz proporcionada por un foco y un 

espejo que proyecta un haz luminoso sobre la región automática a irr

ventaja de este tipo de tubos sobre los de ánodo fijo radica en que el punto focal pueda 

inuirse en más de un sexto del tamaño requerido. 

El cátodo se compone básicamente de un alambre de tungsteno en forma de espiral 

filamento tiene una longitud determinada, la cual es responsable de 

, mientras mas espiras tenga se dispone de mayor potencia pero 

se pierde resolución. La cual mejora con un filamento de menor longitud. Dicho filamento 

se encuentra en un contenedor llamado copa enfocadora, situado a una distancia 

aproximada de 2.5 cm del ánodo. El soporte esta copa se extiende fuera del tubo para 

hacer las conexiones eléctricas correspondientes. Debido a que del filamento dependen 

dos características proporcionalmente opuestas como la potencia y la resolución 

radiográfica. La copa o cavidad enfocadora tiene mucho que ver con la resolución de que 

, y que al estar conectada al cátodo cuenta con una carga negativa que dirige a 

progresión ordenada hacia el ánodo evitando el efecto llamado 

produce cuando un cátodo no cuenta con una copa enfocadora.

El filamento del cátodo se calienta (más de 2000 °C ) a tal grado que se torna 

incandescente de igual forma que el filamento de un foco eléctrico común, solo que en 

este caso el filamento no busca producir luz sino electrones. El diseño y colocación del 

cátodo dentro del tubo es tal que los electrones generados forman un haz del tamaño y 

forma exacta para ser dirigidos al blanco del ánodo y producir el punto focal buscado.

tivo de seguridad que se instala en la ventanilla  de la corza del tubo de Rayos X. 

su función es controlar el haz de radiación por medio de diafragmas o cortinillas de plomo 

de espesor adecuado para delimitar la zona a examinar y asi reducir al minimo la 

dispersión  de estas radiaciones, esta construido de metal con un recubrimiento interior de 

plomo y puede presentar diferentes formas y tamaños según se busque proyectar campos 

circulares o rectangulares. La apertura y cierre de diafragmas y cortinillas se

un mecanismo de engranes los cuales se controlan por medio de perillas o motores de 

corriente continua. El colimador contiene una fuente de luz proporcionada por un foco y un 

espejo que proyecta un haz luminoso sobre la región automática a irr

 

ventaja de este tipo de tubos sobre los de ánodo fijo radica en que el punto focal pueda 

El cátodo se compone básicamente de un alambre de tungsteno en forma de espiral 

, la cual es responsable de 

, mientras mas espiras tenga se dispone de mayor potencia pero 

se pierde resolución. La cual mejora con un filamento de menor longitud. Dicho filamento 

se encuentra en un contenedor llamado copa enfocadora, situado a una distancia 

ánodo. El soporte esta copa se extiende fuera del tubo para 

hacer las conexiones eléctricas correspondientes. Debido a que del filamento dependen 

dos características proporcionalmente opuestas como la potencia y la resolución 

d enfocadora tiene mucho que ver con la resolución de que 

cuenta con una carga negativa que dirige a 

progresión ordenada hacia el ánodo evitando el efecto llamado 

produce cuando un cátodo no cuenta con una copa enfocadora. 

El filamento del cátodo se calienta (más de 2000 °C ) a tal grado que se torna 

incandescente de igual forma que el filamento de un foco eléctrico común, solo que en 

producir luz sino electrones. El diseño y colocación del 

cátodo dentro del tubo es tal que los electrones generados forman un haz del tamaño y 

forma exacta para ser dirigidos al blanco del ánodo y producir el punto focal buscado. 

tivo de seguridad que se instala en la ventanilla  de la corza del tubo de Rayos X. 

o cortinillas de plomo 

de espesor adecuado para delimitar la zona a examinar y asi reducir al minimo la 

dispersión  de estas radiaciones, esta construido de metal con un recubrimiento interior de 

plomo y puede presentar diferentes formas y tamaños según se busque proyectar campos 

circulares o rectangulares. La apertura y cierre de diafragmas y cortinillas se realiza por 

un mecanismo de engranes los cuales se controlan por medio de perillas o motores de 

corriente continua. El colimador contiene una fuente de luz proporcionada por un foco y un 

espejo que proyecta un haz luminoso sobre la región automática a irradiar, dicho haz 
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debe coincidir exactamente con el haz de Rayos X. Como protección adicional a los 

Rayos X blandos se utilizan filtros de aluminio o cobre de 0.5 a 2 mm de espesor.

 

 

3.11. Mesa de trabajo 

Las mesas de radiología  son

de equipo al cual están asociadas. Existen desde mesas estilo camilla, hasta aquellas 

dotadas de gran sofisticación técnica que pueden posicionar al paciente de diversas 

formas de efectuar radiografías en serie y con opciones de subdivisión de placa. 

 

3.12. Mesa horizontal simple

Soporta al paciente en posición horizontal; no cuenta con opción de desplazamiento en 

ningún sentido y es aplicable solo con el tubo movilizado sobre el paciente en la región 

que se desea examinar, este tipo de mesas se utilizan para revisiones generales de rutina 

y exámenes ortopédicos simples.

 

3.13. Mesa basculante simple

Esta mesa tiene la capacidad de bascular sobre su eje, lo que permite realizar estudios 

con el paciente en posición vertical y transversal con la cabeza hacia abajo en la llamada 

posición Trendeleburg con un límite de 15 grados por debajo de la línea horizontal. 

Cuenta con un circuito eléctrico que permite el movimiento de manera motorizada.

 

 

 

4.0. NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES

 

4.1. Norma Oficial Mexicana NOM

Debido a que las NOM 156

NOM 158-SSA1-1996 cumplieron su periodo de 5 años después de haber entrado en 

vigor y en observancia a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización, y 40 de su Regl

derivado de ésta se obtuvo la modificación a la presente norma.

Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios de diseño, construcción y 

conservación de las instalaciones fijas y móviles, los requisitos técnicos para la 

debe coincidir exactamente con el haz de Rayos X. Como protección adicional a los 

Rayos X blandos se utilizan filtros de aluminio o cobre de 0.5 a 2 mm de espesor.

Las mesas de radiología  son de naturaleza muy diversa, dependiendo de la función o tipo 

de equipo al cual están asociadas. Existen desde mesas estilo camilla, hasta aquellas 

dotadas de gran sofisticación técnica que pueden posicionar al paciente de diversas 

afías en serie y con opciones de subdivisión de placa. 

Mesa horizontal simple  

Soporta al paciente en posición horizontal; no cuenta con opción de desplazamiento en 

ningún sentido y es aplicable solo con el tubo movilizado sobre el paciente en la región 

ue se desea examinar, este tipo de mesas se utilizan para revisiones generales de rutina 

y exámenes ortopédicos simples. 

Mesa basculante simple  

Esta mesa tiene la capacidad de bascular sobre su eje, lo que permite realizar estudios 

con el paciente en posición vertical y transversal con la cabeza hacia abajo en la llamada 

con un límite de 15 grados por debajo de la línea horizontal. 

Cuenta con un circuito eléctrico que permite el movimiento de manera motorizada.

4.0. NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES  

4.1. Norma Oficial Mexicana NOM -229-SSA1-2002 

156-SSA1-1996, NOM-146-SSA1-1996, NOM 157

1996 cumplieron su periodo de 5 años después de haber entrado en 

vigor y en observancia a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización, y 40 de su Reglamento se sometió al proceso de revisión quinquenal, 

derivado de ésta se obtuvo la modificación a la presente norma. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios de diseño, construcción y 

conservación de las instalaciones fijas y móviles, los requisitos técnicos para la 

 

debe coincidir exactamente con el haz de Rayos X. Como protección adicional a los 

Rayos X blandos se utilizan filtros de aluminio o cobre de 0.5 a 2 mm de espesor. 

de naturaleza muy diversa, dependiendo de la función o tipo 

de equipo al cual están asociadas. Existen desde mesas estilo camilla, hasta aquellas 

dotadas de gran sofisticación técnica que pueden posicionar al paciente de diversas 

afías en serie y con opciones de subdivisión de placa.  

Soporta al paciente en posición horizontal; no cuenta con opción de desplazamiento en 

ningún sentido y es aplicable solo con el tubo movilizado sobre el paciente en la región 

ue se desea examinar, este tipo de mesas se utilizan para revisiones generales de rutina 

Esta mesa tiene la capacidad de bascular sobre su eje, lo que permite realizar estudios 

con el paciente en posición vertical y transversal con la cabeza hacia abajo en la llamada 

con un límite de 15 grados por debajo de la línea horizontal. 

Cuenta con un circuito eléctrico que permite el movimiento de manera motorizada. 

1996, NOM 157-SSA1-1996 y 

1996 cumplieron su periodo de 5 años después de haber entrado en 

vigor y en observancia a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología 

amento se sometió al proceso de revisión quinquenal, 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios de diseño, construcción y 

conservación de las instalaciones fijas y móviles, los requisitos técnicos para la 
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adquisición y vigilancia del funcionamiento de los equipos de diagnóstico médico con 

Rayos X, los requisitos sanitarios, criterios y requisitos de protección radiológica que 

deben cumplir los Titulares, Responsables, Asesores Especializados en Seguridad 

Radiológica en establecimientos para diagnóstico médico que utilicen equipos 

generadores de radiación ionizante (

el fin de garantizar la protección a pacientes, personal ocupacionalmente expuesto y 

público en general.  

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional 

todos los propietarios, Titulares, Responsables, Asesores Especializados en Seguridad 

Radiológica, equipos de Rayos X

equipos generadores de radiación ionizante (

aplicación en seres humanos, quedando incluidos los estudios panorámicos dentales y 

excluidas las aplicaciones odontológicas convencionales y densitómetria ósea.

 

4.2. NCRP 49 (National Council on Radiation Protection & Measurem ents49)

Este informe de National Council on Radiation Protection & Measurements

a NCRP Informe N º 34, se refiere a la protección estructural de diseño y evaluación de 

instalaciones médicas y la utilización de 

MeV. El informe contiene recomendaciones e información técnica, así como una discusión 

de los diversos factores que deben considerarse en la selección de materiales adecuados 

de protección y en el cálculo del espesor de la barrera. Reciente disponibilidad 

datos utilizados para calcular los requisitos de protección se ha traducido en la revisión de 

algunos de los cuadros de protección requisito establecido en el Apéndice C. 

específicos de los parámetros utilizados en la formulación de las t

explícitamente dado. Los 

facilitar su utilización en la obtención de protección personalizada a las. Este informe está 

destinado principalmente para radiológica físicos, radiólogos, perso

que se especializan en la radiación 

interés también para los arquitectos, administradores de hospitales, y otros que se ocupan 

de la planificación de nuevas instalaciones de la radia

 

 

 

 

adquisición y vigilancia del funcionamiento de los equipos de diagnóstico médico con 

os requisitos sanitarios, criterios y requisitos de protección radiológica que 

deben cumplir los Titulares, Responsables, Asesores Especializados en Seguridad 

Radiológica en establecimientos para diagnóstico médico que utilicen equipos 

ción ionizante (Rayos X) para su aplicación en seres humanos, con 

el fin de garantizar la protección a pacientes, personal ocupacionalmente expuesto y 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional 

todos los propietarios, Titulares, Responsables, Asesores Especializados en Seguridad 

Rayos X y establecimientos para diagnóstico médico que utilicen 

equipos generadores de radiación ionizante (Rayos X) en unidades fijas o móvi

aplicación en seres humanos, quedando incluidos los estudios panorámicos dentales y 

excluidas las aplicaciones odontológicas convencionales y densitómetria ósea.

National Council on Radiation Protection & Measurem ents49)

informe de National Council on Radiation Protection & Measurements

a NCRP Informe N º 34, se refiere a la protección estructural de diseño y evaluación de 

instalaciones médicas y la utilización de Rayos X los rayos gamma de energía hasta 10 

MeV. El informe contiene recomendaciones e información técnica, así como una discusión 

de los diversos factores que deben considerarse en la selección de materiales adecuados 

de protección y en el cálculo del espesor de la barrera. Reciente disponibilidad 

datos utilizados para calcular los requisitos de protección se ha traducido en la revisión de 

algunos de los cuadros de protección requisito establecido en el Apéndice C. 

específicos de los parámetros utilizados en la formulación de las t

 procedimientos de cálculos se presentan de manera tal de 

facilitar su utilización en la obtención de protección personalizada a las. Este informe está 

destinado principalmente para radiológica físicos, radiólogos, personal de regulación y 

que se especializan en la radiación protección. Las secciones del informe 

interés también para los arquitectos, administradores de hospitales, y otros que se ocupan 

de la planificación de nuevas instalaciones de la radiación. 

 

adquisición y vigilancia del funcionamiento de los equipos de diagnóstico médico con 

os requisitos sanitarios, criterios y requisitos de protección radiológica que 

deben cumplir los Titulares, Responsables, Asesores Especializados en Seguridad 

Radiológica en establecimientos para diagnóstico médico que utilicen equipos 

) para su aplicación en seres humanos, con 

el fin de garantizar la protección a pacientes, personal ocupacionalmente expuesto y 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional para 

todos los propietarios, Titulares, Responsables, Asesores Especializados en Seguridad 

y establecimientos para diagnóstico médico que utilicen 

) en unidades fijas o móviles para su 

aplicación en seres humanos, quedando incluidos los estudios panorámicos dentales y 

excluidas las aplicaciones odontológicas convencionales y densitómetria ósea. 

National Council on Radiation Protection & Measurem ents49)  

informe de National Council on Radiation Protection & Measurements, que sustituye 

a NCRP Informe N º 34, se refiere a la protección estructural de diseño y evaluación de 

los rayos gamma de energía hasta 10 

MeV. El informe contiene recomendaciones e información técnica, así como una discusión 

de los diversos factores que deben considerarse en la selección de materiales adecuados 

de protección y en el cálculo del espesor de la barrera. Reciente disponibilidad de nuevos 

datos utilizados para calcular los requisitos de protección se ha traducido en la revisión de 

algunos de los cuadros de protección requisito establecido en el Apéndice C. Valores 

específicos de los parámetros utilizados en la formulación de las tablas están 

se presentan de manera tal de 

facilitar su utilización en la obtención de protección personalizada a las. Este informe está 

nal de regulación y 

. Las secciones del informe deberían ser de 

interés también para los arquitectos, administradores de hospitales, y otros que se ocupan 
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5.0. SEGURIDAD RADIOLOGICA Y CONTROL DE CALIDAD

 

5.1. Seguridad radiológica

Los trabajos de investigación realizados en las décadas del ’50 y del ’60 hicieron posible 

obtener el conocimiento y la experiencia necesarios para definir, desde 

radiológico, una política de protección para los trabajadores, el público y el ambiente, 

mucho antes de que se utilizaran en el país cantidades apreciables de material radiactivo. 

Los criterios que sustentan esa política han seguido la ev

materia de seguridad radiológica y, en particular, las recomendaciones de las Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (en inglés, ICRP).

 

Los criterios básicos en que se apoya la seguridad radiológica y nuclear esta

las prácticas que utilicen radiaciones ionizantes deben estar justificadas, que la protección 

radiológica debe estar optimizada, que deben respetarse los límites y restricciones de 

dosis establecidos y que el riesgo de accidentes debe estar limi

 

 

5.2. Calidad 

El concepto de Calidad ha evolucionado desde que en los años W. A. 

Telephone, publicara "Economic Control of Quality of Manufactured Products

Económico de la Calidad de los Productos Manufacturados).

 

De este modo surge la primera definición de Calidad: 

especificaciones. A una más alta conformidad (calidad), corresponderá un número menor 

de desechos y reprocesos, con lo que el coste del proceso productivo (y del producto) se 

reducirá. Esto puede significar un mayor margen comercial o un menor precio de venta, 

con el consiguiente aumento de la competitividad en el mercado.

Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades 

de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio al producto

 

 

5.3. Control de calidad en equipos de Rayos X

Los sistemas de Rayos X convencional tiene

cambiar con el tiempo. Para producir una radiografía, el kilovoltaje (kVp

SEGURIDAD RADIOLOGICA Y CONTROL DE CALIDAD  

Seguridad radiológica  

Los trabajos de investigación realizados en las décadas del ’50 y del ’60 hicieron posible 

obtener el conocimiento y la experiencia necesarios para definir, desde 

radiológico, una política de protección para los trabajadores, el público y el ambiente, 

mucho antes de que se utilizaran en el país cantidades apreciables de material radiactivo. 

Los criterios que sustentan esa política han seguido la evolución de los conocimientos en 

materia de seguridad radiológica y, en particular, las recomendaciones de las Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (en inglés, ICRP). 

Los criterios básicos en que se apoya la seguridad radiológica y nuclear esta

las prácticas que utilicen radiaciones ionizantes deben estar justificadas, que la protección 

radiológica debe estar optimizada, que deben respetarse los límites y restricciones de 

dosis establecidos y que el riesgo de accidentes debe estar limitado. 

ha evolucionado desde que en los años W. A. Shewhart

Economic Control of Quality of Manufactured Products

Económico de la Calidad de los Productos Manufacturados). 

De este modo surge la primera definición de Calidad: conformidad con las 

. A una más alta conformidad (calidad), corresponderá un número menor 

de desechos y reprocesos, con lo que el coste del proceso productivo (y del producto) se 

. Esto puede significar un mayor margen comercial o un menor precio de venta, 

con el consiguiente aumento de la competitividad en el mercado. 

Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades 

consecuencia, hacen satisfactorio al producto.  

Control de calidad en equipos de Rayos X  

Los sistemas de Rayos X convencional tienen elementos, los cuales están sujetos 

cambiar con el tiempo. Para producir una radiografía, el kilovoltaje (kVp

 

Los trabajos de investigación realizados en las décadas del ’50 y del ’60 hicieron posible 

obtener el conocimiento y la experiencia necesarios para definir, desde el punto de vista 

radiológico, una política de protección para los trabajadores, el público y el ambiente, 

mucho antes de que se utilizaran en el país cantidades apreciables de material radiactivo. 

olución de los conocimientos en 

materia de seguridad radiológica y, en particular, las recomendaciones de las Comisión 

Los criterios básicos en que se apoya la seguridad radiológica y nuclear establecen que 

las prácticas que utilicen radiaciones ionizantes deben estar justificadas, que la protección 

radiológica debe estar optimizada, que deben respetarse los límites y restricciones de 

Shewhart, de la Bell 

Economic Control of Quality of Manufactured Products" (Control 

conformidad con las 

. A una más alta conformidad (calidad), corresponderá un número menor 

de desechos y reprocesos, con lo que el coste del proceso productivo (y del producto) se 

. Esto puede significar un mayor margen comercial o un menor precio de venta, 

Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades 

elementos, los cuales están sujetos 

cambiar con el tiempo. Para producir una radiografía, el kilovoltaje (kVp), miliamperaje 
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(mA), tiempo de exposición, filtración del rayo, tamaño del punto focal, la rejilla, pantallas 

intensificadoras, chasis, películas, condiciones del cuarto oscuro, proceso de revelado y 

químicos, son de los más importantes elementos que debe

buen funcionamiento del área. Cada elemento perteneciente a esta cadena del proceso 

de un rae de imagenología contribuye a que la calidad del producto sea buena o mala. 

Consecuentemente es necesario asegurar una optima calidad de

de radiación para pacientes y personal, logrando así reducciones en costos y procesos 

repetibles, para esto es esencial la medición y control de cada uno de los elementos 

propios del área de imagenología.

Las pruebas de control de calidad para el equipo de Rayos X convencional de acuerdo a 

las normas nacionales e internacionales no solamente se aplican a sistemas 

convencionales, sino que estos también se aplican a todos los sistemas de imagenología 

que en su tecnología utilicen tubos de Rayos X y que formen parte de la cadena de 

imagen logia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mA), tiempo de exposición, filtración del rayo, tamaño del punto focal, la rejilla, pantallas 

intensificadoras, chasis, películas, condiciones del cuarto oscuro, proceso de revelado y 

químicos, son de los más importantes elementos que deben ser considerados para un 

buen funcionamiento del área. Cada elemento perteneciente a esta cadena del proceso 

de un rae de imagenología contribuye a que la calidad del producto sea buena o mala. 

Consecuentemente es necesario asegurar una optima calidad de imagen con un mínimo 

de radiación para pacientes y personal, logrando así reducciones en costos y procesos 

repetibles, para esto es esencial la medición y control de cada uno de los elementos 

propios del área de imagenología. 

Las pruebas de control de calidad para el equipo de Rayos X convencional de acuerdo a 

las normas nacionales e internacionales no solamente se aplican a sistemas 

convencionales, sino que estos también se aplican a todos los sistemas de imagenología 

u tecnología utilicen tubos de Rayos X y que formen parte de la cadena de 

 

(mA), tiempo de exposición, filtración del rayo, tamaño del punto focal, la rejilla, pantallas 

intensificadoras, chasis, películas, condiciones del cuarto oscuro, proceso de revelado y 

n ser considerados para un 

buen funcionamiento del área. Cada elemento perteneciente a esta cadena del proceso 

de un rae de imagenología contribuye a que la calidad del producto sea buena o mala. 

imagen con un mínimo 

de radiación para pacientes y personal, logrando así reducciones en costos y procesos 

repetibles, para esto es esencial la medición y control de cada uno de los elementos 

Las pruebas de control de calidad para el equipo de Rayos X convencional de acuerdo a 

las normas nacionales e internacionales no solamente se aplican a sistemas 

convencionales, sino que estos también se aplican a todos los sistemas de imagenología 

u tecnología utilicen tubos de Rayos X y que formen parte de la cadena de 
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METODOLOGÍA 

 

1.0. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

1.1. Evaluación de la instalación

Debido a que la NOM-229

las instalaciones y responsabilidades sanitarias, se realiza un

puntos, especificando si la requisición es aprobada o no, o en su caso detallando una 

observación acerca de esta.

 

2.0. IDENTIFICACION DEL EQUIPO

 

2.1. Datos Técnicos del equipo

Para pode llevar  a cabo cualquier evaluación del equipo, debemos familiarizarnos con 

este, conociendo así sus principales especificaciones, es decir los datos de su principal 

funcionamiento, es su caso: Marca, Modelo, y la carga nomina

 

3.0. LEVANTAMIENTO DE NIVELES

Esta técnica consiste en evaluar los niveles de exposición de cada una de las barreras.

En primer lugar es necesario elaborar un croquis de la instalación, un esquema a escala si 

es posible de la sala de Rayo

el generador, tubo de Rayos X

y ventanas. Identificando y anotando

oscuro, sala de espera, corredor, sala de lectura, estacionamiento, recepción, baños, etc.)

Dicho levantamiento se realiza con ayuda de un dispositivo llamado cámara de ionización, 

la cual se encarga de detectar las radiaciones ionizantes emitidas, este debe contar con 

un factor de calibración especificado por fabricante o por la empresa encargada de su 

calibración. 

 

3.1. Barreras primarias y secundarias

Para la identificación de estos factores importantes, debe diseñarse un croquis

en el cual podemos ubicar cada una de la barreras de la sala de Rayos x, esto con la 

finalidad de identificar de una manera más visible de acuerdo a la radiación recibida, si es 

barrera primaria o secundaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Evaluación de la instalación  

229-SSA1-2002, en su contenido evalúa requisitos 

las instalaciones y responsabilidades sanitarias, se realiza una inspección

puntos, especificando si la requisición es aprobada o no, o en su caso detallando una 

observación acerca de esta. 

IDENTIFICACION DEL EQUIPO 

Técnicos del equipo  

Para pode llevar  a cabo cualquier evaluación del equipo, debemos familiarizarnos con 

este, conociendo así sus principales especificaciones, es decir los datos de su principal 

funcionamiento, es su caso: Marca, Modelo, y la carga nominal con la que trabaja.

EVANTAMIENTO DE NIVELES  

Esta técnica consiste en evaluar los niveles de exposición de cada una de las barreras.

En primer lugar es necesario elaborar un croquis de la instalación, un esquema a escala si 

Rayos X con sus instalaciones adyacentes, en ella debe aparecer 

Rayos X, mesa del paciente, biombo, consola de comando,

y ventanas. Identificando y anotando además tipo de las áreas adyacentes (Ej.: cuarto 

corredor, sala de lectura, estacionamiento, recepción, baños, etc.)

Dicho levantamiento se realiza con ayuda de un dispositivo llamado cámara de ionización, 

la cual se encarga de detectar las radiaciones ionizantes emitidas, este debe contar con 

factor de calibración especificado por fabricante o por la empresa encargada de su 

. Barreras primarias y secundarias  

Para la identificación de estos factores importantes, debe diseñarse un croquis

ubicar cada una de la barreras de la sala de Rayos x, esto con la 

finalidad de identificar de una manera más visible de acuerdo a la radiación recibida, si es 

barrera primaria o secundaria. 

 

equisitos técnicos para 

inspección de estos 

puntos, especificando si la requisición es aprobada o no, o en su caso detallando una 

Para pode llevar  a cabo cualquier evaluación del equipo, debemos familiarizarnos con 

este, conociendo así sus principales especificaciones, es decir los datos de su principal 

l con la que trabaja. 

Esta técnica consiste en evaluar los niveles de exposición de cada una de las barreras. 

En primer lugar es necesario elaborar un croquis de la instalación, un esquema a escala si 

con sus instalaciones adyacentes, en ella debe aparecer 

, mesa del paciente, biombo, consola de comando, puertas 

además tipo de las áreas adyacentes (Ej.: cuarto 

corredor, sala de lectura, estacionamiento, recepción, baños, etc.) 

Dicho levantamiento se realiza con ayuda de un dispositivo llamado cámara de ionización, 

la cual se encarga de detectar las radiaciones ionizantes emitidas, este debe contar con 

factor de calibración especificado por fabricante o por la empresa encargada de su 

Para la identificación de estos factores importantes, debe diseñarse un croquis (Figura 8) 

ubicar cada una de la barreras de la sala de Rayos x, esto con la 

finalidad de identificar de una manera más visible de acuerdo a la radiación recibida, si es 
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3.2. Carga de trabajo 

La carga de trabajo semanal se determina bajo la siguiente fórmula:

 

Donde: 

N es el número de radiografías por semana

I es la corriente promedio utilizada en el estudio en mA.

t es el tiempo de disparo en segundos.

 

 

3.3. Factor de ocupación  

De acuerdo a esta tabla, se determinara el factor de ocupación de cada barrera de 

acuerdo a sus colindancias.

 

Ocupación 

Total 

(T=1) 

Áreas  d

conserjerías, zonas de 

revelado,

propiedades ajenas,

Parcial  

(T=1/4) 

Pasillos estrechos, salas de espera,

elevadores con operador,

Ocasional   

T=(1/16) 

Exteriores, 

etc. 

 

 

 

 

 

La carga de trabajo semanal se determina bajo la siguiente fórmula: 


 �
��

��
 

es el número de radiografías por semana 

es la corriente promedio utilizada en el estudio en mA. 

es el tiempo de disparo en segundos. 

 

De acuerdo a esta tabla, se determinara el factor de ocupación de cada barrera de 

acuerdo a sus colindancias. 

Ejemplos 

de trabajo, laboratorios, oficinas,  despachos, talleres, 

conserjerías, zonas de recepción, pasillos anchos, cuarto de 

revelado,  viviendas, zonas infantiles, colindancias externas de 

propiedades ajenas,  etc. 

Pasillos estrechos, salas de espera,  estacionamientos, 

elevadores con operador,  etc. 

Exteriores, cuartos de aseo, escaleras, elevadores

 

Tabla 1 

 

De acuerdo a esta tabla, se determinara el factor de ocupación de cada barrera de 

despachos, talleres, 

pasillos anchos, cuarto de 

viviendas, zonas infantiles, colindancias externas de 

estacionamientos, 

escaleras, elevadores  automáticos, 
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3.4. Factor de uso 

El factor de uso se determina de acuerdo al tipo de barrera a analizar de acuerdo con la 

siguiente tabla. 

 

Barrera

Piso  

Primaria

Secundaria 

 

3.5. Factor de calibración

Este factor es de gran importancia, ya que en el resultado del equipo influyen otros 

valores como la temperatura y la presión, por lo cual el valor arrojado por el dispositivo 

debe ser multiplicado por este factor el cua

medición. 

 

 

 

4.0. MEMORIA ANALÍ TICA

 

4.1. Cálculo de Blindajes  

Para poder llevar a cabo el cálculo de blindaje de una memoria analítica, se deben 

considerar diversos factores, algunos ya mencionados y otros como el fact

transmisión para barreras primarias y los factores de transmisión para radiación dispersa 

y radiación de fuga para el caso de barreras secundarias. El resultado de blindajes se 

obtiene bajo el procedimiento de las siguientes formulas:

 

 Carga de trab ajo semanal 

 

El factor de uso se determina de acuerdo al tipo de barrera a analizar de acuerdo con la 

Barrera  U 

1 

Primaria  ¼ 

Secundaria  1 

 

Tabla 2 

3.5. Factor de calibración  

Este factor es de gran importancia, ya que en el resultado del equipo influyen otros 

valores como la temperatura y la presión, por lo cual el valor arrojado por el dispositivo 

debe ser multiplicado por este factor el cual debe venir especificado en el equipo de 

TICA 

 

Para poder llevar a cabo el cálculo de blindaje de una memoria analítica, se deben 

considerar diversos factores, algunos ya mencionados y otros como el fact

transmisión para barreras primarias y los factores de transmisión para radiación dispersa 

y radiación de fuga para el caso de barreras secundarias. El resultado de blindajes se 

obtiene bajo el procedimiento de las siguientes formulas: 

ajo semanal  


 �
��

��
 

 

El factor de uso se determina de acuerdo al tipo de barrera a analizar de acuerdo con la 

Este factor es de gran importancia, ya que en el resultado del equipo influyen otros 

valores como la temperatura y la presión, por lo cual el valor arrojado por el dispositivo 

l debe venir especificado en el equipo de 

Para poder llevar a cabo el cálculo de blindaje de una memoria analítica, se deben 

considerar diversos factores, algunos ya mencionados y otros como el factor de 

transmisión para barreras primarias y los factores de transmisión para radiación dispersa 

y radiación de fuga para el caso de barreras secundarias. El resultado de blindajes se 
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Donde: 

N es el número de radiografías por semana

I es la corriente promedio utilizada en el estudio en mA.

t es el tiempo de disparo en segundos.

 

 

Factor de transmisión para barreras primaria

Donde: 

HW es el equivalente de dosis semanal para diseño de blindajes en cGy.

d2
p es el cuadrado de la distancia entre el foco del tubo de 

W es la carga de trabajo semanal.

U es el factor de uso. 

T es el factor de ocupación.

 

 

Factor de transmisión para radiación dispersa en ba rreras secundarias

Donde: 

d2
s es el cuadrado de la distancia en metros del paciente al punto de interés.

d2
p es el cuadrado de la distancia en metros del foco del tubo de 

HW es el equivalente de dosis semanal para diseño de blindajes en cGy.

W es la carga de trabajo semanal.

T es el factor de ocupación.

a es el factor de dispersión a 1 m del

S es la superficie promedio del haz que incide sobre el paciente.

 

es el número de radiografías por semana 

es la corriente promedio utilizada en el estudio en mA. 

es el tiempo de disparo en segundos. 

Factor de transmisión para barreras primaria s 

�� �  
����

�


��
 

es el equivalente de dosis semanal para diseño de blindajes en cGy.

es el cuadrado de la distancia entre el foco del tubo de Rayos X y el punto de interés.

es la carga de trabajo semanal. 

es el factor de ocupación. 

Factor de transmisión para radiación dispersa en ba rreras secundarias

�� �
�����

���
���


���
 

es el cuadrado de la distancia en metros del paciente al punto de interés.

es el cuadrado de la distancia en metros del foco del tubo de Rayos X

es el equivalente de dosis semanal para diseño de blindajes en cGy.

es la carga de trabajo semanal. 

es el factor de ocupación. 

es el factor de dispersión a 1 m del paciente y es igual a 0.002 m2. 

es la superficie promedio del haz que incide sobre el paciente. 

 

es el equivalente de dosis semanal para diseño de blindajes en cGy. 

y el punto de interés. 

Factor de transmisión para radiación dispersa en ba rreras secundarias  

es el cuadrado de la distancia en metros del paciente al punto de interés. 

Rayos X al paciente. 

es el equivalente de dosis semanal para diseño de blindajes en cGy. 
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Factor de transmisión para
 

Donde: 

HW es el equivalente de dosis semanal para diseño de blindajes en cGy.

d2
s es la distancia en metros del foco del tubo de 

I es la corriente máxima en mA en el tubo, operando a su máximo kVp.

W es la carga de trabajo semanal.

T es el factor de ocupación.

 

Determinación de espesor de plomo

De acuerdo a la grafica 1, se hace el siguiente procedimiento:

• Identificar en el eje de las abscisas el valor obtenido en el factor de transmisión, 

para el caso de barreras secundarias, se 

dispersa y de fuga. 

• Trazar una línea hasta cortar con la línea de 100kV

• En este punto de intersección trazar otra línea perpendicular hacia el eje de las 

ordenadas 

• Identificar el valor del espesor en plomo.

 

5.0. PRUEBAS DE CALIDAD

 

5.1. Inspección física del equipo

• Verificación de la estabilidad del equipo en posición libre e inmóvil.

• Verificación del correcto funcionamiento mecánico del sistema de colimadores.

• Verificación de los movimientos y frenos del sistema de soporte del t

Rayos X. 

• Verificación del correcto estado del bucky, la gaveta portachasis y la mesa 

radiológica. 

• Verificación de los parámetros técnicos de operación del equipo (kV, mAs, t). 

para radiación de fuga en barreras secundarias

�� �
����

����


�
 

es el equivalente de dosis semanal para diseño de blindajes en cGy.

es la distancia en metros del foco del tubo de Rayos X al punto de interés.

es la corriente máxima en mA en el tubo, operando a su máximo kVp.

es la carga de trabajo semanal. 

es el factor de ocupación. 

Determinación de espesor de plomo  

De acuerdo a la grafica 1, se hace el siguiente procedimiento: 

Identificar en el eje de las abscisas el valor obtenido en el factor de transmisión, 

para el caso de barreras secundarias, se obtienen por separado para radiación 

 

Trazar una línea hasta cortar con la línea de 100kV 

En este punto de intersección trazar otra línea perpendicular hacia el eje de las 

Identificar el valor del espesor en plomo. 

CALIDAD  

Inspección física del equipo  

Verificación de la estabilidad del equipo en posición libre e inmóvil.

Verificación del correcto funcionamiento mecánico del sistema de colimadores.

Verificación de los movimientos y frenos del sistema de soporte del t

Verificación del correcto estado del bucky, la gaveta portachasis y la mesa 

Verificación de los parámetros técnicos de operación del equipo (kV, mAs, t). 

 

radiación de fuga en barreras secundarias  

es el equivalente de dosis semanal para diseño de blindajes en cGy. 

al punto de interés. 

es la corriente máxima en mA en el tubo, operando a su máximo kVp. 

Identificar en el eje de las abscisas el valor obtenido en el factor de transmisión, 

obtienen por separado para radiación 

En este punto de intersección trazar otra línea perpendicular hacia el eje de las 

Verificación de la estabilidad del equipo en posición libre e inmóvil. 

Verificación del correcto funcionamiento mecánico del sistema de colimadores. 

Verificación de los movimientos y frenos del sistema de soporte del tubo de 

Verificación del correcto estado del bucky, la gaveta portachasis y la mesa 

Verificación de los parámetros técnicos de operación del equipo (kV, mAs, t).  
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5.2. Medición de kilovoltaje pico

La prueba de la tensión aplicada al 

después de una reparación que pudiera alterar su valor real. Esta prueba debe realizarse 

en el intervalo comprendido desde el valor mínimo especificado por el fabricante hasta el 

valor máximo de tensión, 

nominal seleccionado debe ser menor o igual a ± 5% del valor nominal.

 

• Se coloca el instrumento

• Se realiza un disparo inicial a un potencial 

• Se realiza una serie de 4 disparos 

conocido. 

• Se obtiene la diferencia del valor medico con el valor conocido

• Se obtiene el % de la diferencia

 

 

 

5.3. Medición de tiempo de exposición

La prueba de medición del tiempo de exposición se debe realizar cuando menos una vez 

al año y después de cualquier reparación del equipo de 

realizarse por lo menos para los siguientes tiempos de exposición: 0.05 s (1/20 s), 0.1 s 

(1/10 s) y 1.0 s. La diferencia entre los valores determinados y los valores nominales 

seleccionados debe ser menor o igual a ±5 % del valor nominal.

 

• Se coloca el instrumento de medición a una distancia de 1m del foco.

• Se realiza un disparo inicial a un t

• Se realiza una serie de 4 disparos mas a un tiempo conocido.

• Se obtiene la diferencia del valor medico con el valor conocido

• Se obtiene el % de la diferencia 

 

 

 

 

 

 

Medición de kilovoltaje pico  

La prueba de la tensión aplicada al tubo se debe realizar por lo menos una vez al año, y 

después de una reparación que pudiera alterar su valor real. Esta prueba debe realizarse 

en el intervalo comprendido desde el valor mínimo especificado por el fabricante hasta el 

 en pasos de 20 kV. La diferencia entre el valor medido y el 

nominal seleccionado debe ser menor o igual a ± 5% del valor nominal.

Se coloca el instrumento de medición a una distancia de 1m del foco.

Se realiza un disparo inicial a un potencial seleccionado 

Se realiza una serie de 4 disparos en escalas de 20 kVp más

Se obtiene la diferencia del valor medico con el valor conocido

Se obtiene el % de la diferencia 

Medición de tiempo de exposición  

La prueba de medición del tiempo de exposición se debe realizar cuando menos una vez 

al año y después de cualquier reparación del equipo de Rayos X. Esta prueba debe 

realizarse por lo menos para los siguientes tiempos de exposición: 0.05 s (1/20 s), 0.1 s 

(1/10 s) y 1.0 s. La diferencia entre los valores determinados y los valores nominales 

seleccionados debe ser menor o igual a ±5 % del valor nominal. 

Se coloca el instrumento de medición a una distancia de 1m del foco.

Se realiza un disparo inicial a un tiempo seleccionado 

Se realiza una serie de 4 disparos mas a un tiempo conocido.

Se obtiene la diferencia del valor medico con el valor conocido

Se obtiene el % de la diferencia  

 

tubo se debe realizar por lo menos una vez al año, y 

después de una reparación que pudiera alterar su valor real. Esta prueba debe realizarse 

en el intervalo comprendido desde el valor mínimo especificado por el fabricante hasta el 

en pasos de 20 kV. La diferencia entre el valor medido y el 

nominal seleccionado debe ser menor o igual a ± 5% del valor nominal. 

de medición a una distancia de 1m del foco. 

más a un potencial 

Se obtiene la diferencia del valor medico con el valor conocido 

La prueba de medición del tiempo de exposición se debe realizar cuando menos una vez 

. Esta prueba debe 

realizarse por lo menos para los siguientes tiempos de exposición: 0.05 s (1/20 s), 0.1 s 

(1/10 s) y 1.0 s. La diferencia entre los valores determinados y los valores nominales 

Se coloca el instrumento de medición a una distancia de 1m del foco. 

Se realiza una serie de 4 disparos mas a un tiempo conocido. 

Se obtiene la diferencia del valor medico con el valor conocido 

24 



 

 

5.4. Evaluación de la perpendicularidad mesa

 

Procedimiento 1  

• Ubicación del tubo de 

• Proyección del campo luminoso sobre la mesa radiológica

• Ubicación del centro del campo luminoso

• Desplazamiento del tubo de 

sistema. 

• Proyección del campo luminoso sobre la mesa radiológica.

• Ubicación del centro del campo luminoso

• Medición de la diferencia entre ambos centros luminosos

• Repetición de los pasos 1 al 6 en ambos extremos de la mesa. 

 

 

 

5.5. Evaluación de la coinci

• Colocación de un chasis cargado sobre la mesa en el cual incidirá el haz 

luminoso. 

• Ubicación del tubo de 

• Delimitación de los bordes del haz luminoso con 

forma de L 

• Realización de una exposición a 55kV y 10mAs

• Procesamiento usual de la película radiográfica.

 

 

5.6. Evaluación de la densidad óptica como parámetro par a verificar  la 

consistencia del generador.

• Colocación de un recipiente 

cargado y cubierta en 2/3 partes con una placa de plomo.

• Ubicación del tubo de 

• Exposición de la película a 63kV y a 25 mAs

• Repetición de la exposición sobre cada ter

• Almacenamiento de la película para futuras comparaciones.

Evaluación de la perpendicularidad mesa -tubo de Rayos X  

Ubicación del tubo de Rayos X a 1m de altura del centro de la mesa radiológica

Proyección del campo luminoso sobre la mesa radiológica 

Ubicación del centro del campo luminoso 

Desplazamiento del tubo de Rayos X a la altura máxima permitida p

Proyección del campo luminoso sobre la mesa radiológica. 

Ubicación del centro del campo luminoso 

Medición de la diferencia entre ambos centros luminosos 

Repetición de los pasos 1 al 6 en ambos extremos de la mesa. 

Evaluación de la coinci dencia del haz de radiación con el haz luminoso

Colocación de un chasis cargado sobre la mesa en el cual incidirá el haz 

Ubicación del tubo de Rayos X a 1 m de distancia sobre el centro de la mesa.

Delimitación de los bordes del haz luminoso con marcadores radiopacos en 

Realización de una exposición a 55kV y 10mAs 

Procesamiento usual de la película radiográfica. 

Evaluación de la densidad óptica como parámetro par a verificar  la 

consistencia del generador.  

Colocación de un recipiente con agua a un nivel de 20 cm, sobre un chasis 

cargado y cubierta en 2/3 partes con una placa de plomo. 

Ubicación del tubo de Rayos X sobre el chasis a una altura de 1 m 

Exposición de la película a 63kV y a 25 mAs 

Repetición de la exposición sobre cada tercio restante del chasis

Almacenamiento de la película para futuras comparaciones.

 

a 1m de altura del centro de la mesa radiológica 

a la altura máxima permitida por el 

Repetición de los pasos 1 al 6 en ambos extremos de la mesa.  

dencia del haz de radiación con el haz luminoso  

Colocación de un chasis cargado sobre la mesa en el cual incidirá el haz 

a 1 m de distancia sobre el centro de la mesa. 

marcadores radiopacos en 

Evaluación de la densidad óptica como parámetro par a verificar  la 

con agua a un nivel de 20 cm, sobre un chasis 

sobre el chasis a una altura de 1 m  

cio restante del chasis 

Almacenamiento de la película para futuras comparaciones. 
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RESULTADOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Evaluación de la instalación

CRITERIO DESCRIPCION

 Los establecimientos deben contar con

5.1.1.1 Sala de espera; 

5.1.1.2 Sala de Rayos X;  

5.1.1.3 Área de consola de control;

5.1.1.4 Vestidores y sanitarios para 
pacientes 

5.1.1.5 Área de almacenamiento de 
película 

5.1.1.6 Cuarto oscuro 

5.1.1.7 Área de interpretación 

5.1.1.8 

Área para preparación de 
medios de contraste y para 
preparación del paciente, en 
su caso 

5.1.2 

Leyenda: “SI EXISTE LA 
POSIBILIDAD DE QUE 
USTED SE ENCUENTRE 
EMBARAZADA, INFO
MÉDICO O AL TECNICO 
RADIÓLOGO ANTES DE 
HACERSE LA 
RADIOGRAFÍA”. 
 

5.1.3 

Las áreas de vestidores y 
sanitarios para los pacientes, 
anexos a las salas de 
de preferencia deben tener un 
blindaje calculado como zona 
supervisada. 
 

5.1.4 

En el interior de las puertas de 
los sanitarios y vestidores de 
la zona supervisada que dan 
ingreso a la sala de 
debe existir un cartel con la 
siguiente leyenda: “NO ABRIR 
ESTA PUERTA A MENOS 
QUE LO LLAMEN”.
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Evaluación de la instalación  

DESCRIPCION PASA NO 
PASA OBSERVACION

Los establecimientos deben contar con  

    

     

Área de consola de control;     

Vestidores y sanitarios para     
La sala de mastografía no tiene 
vestidores ni sanitarios para 
pacientes  

Área de almacenamiento de 
    

    

Área de interpretación      

Área para preparación de 
medios de contraste y para 
preparación del paciente, en 

    

No existe un área de preparación de 
medios de contraste ni para la 
preparación del paciente.

Leyenda: “SI EXISTE LA 
POSIBILIDAD DE QUE 
USTED SE ENCUENTRE 
EMBARAZADA, INFORME AL 
MÉDICO O AL TECNICO 

O ANTES DE 
HACERSE LA 

    

Las áreas de vestidores y 
sanitarios para los pacientes, 
anexos a las salas de Rayos X 
de preferencia deben tener un 
blindaje calculado como zona 

    

En el interior de las puertas de 
los sanitarios y vestidores de 
la zona supervisada que dan 
ingreso a la sala de Rayos X 
debe existir un cartel con la 
siguiente leyenda: “NO ABRIR 
ESTA PUERTA A MENOS 
QUE LO LLAMEN”. 

    

El cartel de indicación no se 
encuentra en el lugar adecuado.
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OBSERVACION 

  

  

  

La sala de mastografía no tiene 
vestidores ni sanitarios para 

  

  

  

No existe un área de preparación de 
medios de contraste ni para la 
preparación del paciente.  

  

  

El cartel de indicación no se 
entra en el lugar adecuado. 

  



 

 

De las Salas de Rayos X y consola de control

5.2.1 

Delimitación de la zona 
controlada mediante elementos 
estructurales o de construcción 
tales como pisos, paredes y 
techo.  

5.2.2 

En áreas donde se concentren 
más de una sala de 
los pasillos colindantes con 
cada sala de Rayos X
formar parte de la zona 
supervisada.  

5.2.3 

Las dimensiones y accesos de 
una de acuerdo a la guía 
mecánica del fabricante.

5.2.4 

El diseño se debe efectuar de 
forma que en la medida de lo 
posible no se dirija el haz 
directo de radiación hacia la 
consola de control, puertas de 
acceso o ventanas. 

5.2.5 
 Control variable de luz 
ambiental incandescente en 
las salas de fluoroscopia.

5.2.6 

El paciente debe ser 
observable en todo momento 
desde la consola de control 
contacto visual directo a través 
de una ventana blindada, o 
mediante otros sistemas.

5.2.7 

La sala de Rayos X
diseñada de tal forma que 
exista comunicación directa o 
electrónica, desde la consola 
de control con el paciente. 

5.2.8 

En el exterior de
principales de acceso a las 
salas de Rayos X
indicador de luz roja que 
indique que el generador está 
encendido, con la leyenda: 
“CUANDO LA LUZ ESTE 
ENCENDIDA SOLO PUEDE 
INGRESAR PERSONAL 
AUTORIZADO”.  

5.2.9 

En el exterior de las puertas de 
las salas de Rayos X
letrero con el símbolo 
internacional de radiación 
ionizante de acuerdo con la 
NOM-026-STPS-1998 con la 
leyenda siguiente: 
“RADIACIONES-ZONA 
CONTROLADA”.  

y consola de control   

Delimitación de la zona 
controlada mediante elementos 
estructurales o de construcción 
tales como pisos, paredes y 

    

En áreas donde se concentren 
más de una sala de Rayos X, 
los pasillos colindantes con 

Rayos X deben 
formar parte de la zona 

    

Las dimensiones y accesos de 
una de acuerdo a la guía 
mecánica del fabricante. 

  Verificar que la instalación de la sala 
corresponda a las especificaciones 
de dimensiones recomendadas por 
el fabricante. 

El diseño se debe efectuar de 
forma que en la medida de lo 
posible no se dirija el haz 
directo de radiación hacia la 
consola de control, puertas de 
acceso o ventanas.  

    

Control variable de luz 
ambiental incandescente en 
las salas de fluoroscopia. 

    
Instalar un control de luz ambiental 
variable para efectos del análisis en 
fluoroscopía. 

El paciente debe ser 
observable en todo momento 
desde la consola de control por 
contacto visual directo a través 
de una ventana blindada, o 
mediante otros sistemas. 

    

Rayos X debe estar 
diseñada de tal forma que 
exista comunicación directa o 
electrónica, desde la consola 
de control con el paciente.  

    

el exterior de puertas 
principales de acceso a las 

Rayos X exista un 
indicador de luz roja que 
indique que el generador está 
encendido, con la leyenda: 
“CUANDO LA LUZ ESTE 
ENCENDIDA SOLO PUEDE 
INGRESAR PERSONAL 

    

El cartel de indicación respectivo no 
existe.  Las luces que indican el uso 
de la sala de Rayos X
y están mal ubicados.

En el exterior de las puertas de 
Rayos X exista un 

letrero con el símbolo 
internacional de radiación 
ionizante de acuerdo con la 

1998 con la 
leyenda siguiente: 

ZONA 

    

El cartel de indicación no se 
encuentra en el lugar adecuado.
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que la instalación de la sala 
corresponda a las especificaciones 
de dimensiones recomendadas por 

  

Instalar un control de luz ambiental 
variable para efectos del análisis en 

  

  

El cartel de indicación respectivo no 
existe.  Las luces que indican el uso 

Rayos X no funcionan 
y están mal ubicados. 

  

El cartel de indicación no se 
encuentra en el lugar adecuado. 

  



 

 

5.2.10 

En el interior de la sala, un 
cartel con la siguiente leyenda: 
“EN ESTA SALA SOLAMENTE 
PUEDE PERMANECER UN 
PACIENTE A LA VEZ”

5.2.11 

Contar con dispositivos de 
protección tales como 
mamparas, mandiles, 
collarines, protectores de 
tiroides, protectores de 
gónadas y todo aquel 
implemento que sea necesario 
de acuerdo con lo establecido 
en esta norma.  

5.2.12 

En la sala de Rayos X
estar solamente los equipos y 
accesorios indispensables para 
los estudios programados. 

De los cuartos oscuros  

5.3.1 

 tener en cuenta el número de 
placas obtenidas en cada sala 
y las distancias entre las salas 
y el equipo para el proceso de 
revelado de modo que, con 
base en ello, se decida la 
colocación centralizada, 
descentralizada o mixta, 
siempre facilitando los 
trayectos del personal y de los 
chasis 

5.3.2 

Espacio suficiente para cargar 
y descargar película, así como 
para colocar cajones para la 
película radiográfica puesta de 
canto.  

5.3.3 
Sistema de inyección y 
extracción de aire en el cuarto 
oscuro. 

5.3.4 

El cuarto oscuro de las 
instalaciones donde se realiza 
mamografía, debe
un filtro en los ductos de aire 
que evite la introducción de 
polvo. 

5.3.5 

Equipos automáticos de 
revelado deben contar con  
salida diseñada de fábrica a la 
que se le debe instalar un 
sistema de extracción de 
gases al exterior o con un 
sistema de filtración de gases 
cuyo resultado sea el mismo 
que el de extraer los gases al 
exterior. 

interior de la sala, un 
cartel con la siguiente leyenda: 
“EN ESTA SALA SOLAMENTE 
PUEDE PERMANECER UN 
PACIENTE A LA VEZ” 

    

Contar con dispositivos de 
protección tales como 
mamparas, mandiles, 
collarines, protectores de 
tiroides, protectores de 
gónadas y todo aquel 
implemento que sea necesario 
de acuerdo con lo establecido 

    

Verificar que existan los 
implementos adecuados durante la 
exposición tales como collarines, 
protector de gónadas, protector de 
tiroides, etc. 

Rayos X deben 
estar solamente los equipos y 
accesorios indispensables para 
los estudios programados.  

    

tener en cuenta el número de 
placas obtenidas en cada sala 
y las distancias entre las salas 
y el equipo para el proceso de 
revelado de modo que, con 
base en ello, se decida la 
colocación centralizada, 
descentralizada o mixta, 
siempre facilitando los 

ctos del personal y de los 

    

Espacio suficiente para cargar 
y descargar película, así como 
para colocar cajones para la 
película radiográfica puesta de 

    

Los espacios dentro del cuarto 
oscuro para la colocación de canto 
de las películas no existe

Sistema de inyección y 
extracción de aire en el cuarto 

    No existe un sistema de inyección  y 
extracción de aire para el cuarto en 
general. 

El cuarto oscuro de las 
instalaciones donde se realiza 
mamografía, debe contar con 
un filtro en los ductos de aire 
que evite la introducción de 

    

Equipos automáticos de 
revelado deben contar con  
salida diseñada de fábrica a la 
que se le debe instalar un 
sistema de extracción de 
gases al exterior o con un 
sistema de filtración de gases 
cuyo resultado sea el mismo 
que el de extraer los gases al 

    

No existe un sistema de extracción 
de gases para el equipo de 
revelado. 
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Verificar que existan los 
os adecuados durante la 

exposición tales como collarines, 
protector de gónadas, protector de 

  

  

  

Los espacios dentro del cuarto 
oscuro para la colocación de canto 

películas no existe  

No existe un sistema de inyección  y 
extracción de aire para el cuarto en 

  

No existe un sistema de extracción 
de gases para el equipo de 



 

 

5.3.6 

Tanques que contienen las 
sustancias químicas deben 
estar ubicados de manera que 
evite salpicar películas secas y 
pantallas intensificadoras con 
dichas sustancias. 

5.3.7 

Para la instalación de equipo 
de proceso de revelado 
automático se deben seguir las 
recomendaciones del 
fabricante para tal fin. 

5.3.8 

 Las instalaciones de drenaje y 
disposición de aguas 
residuales y desechos 
químicos del procesador de 
películas deben cumplir con las 
normas oficiales mexicanas 
emitidas al respecto. 

5.3.9 
El piso del cuarto oscuro debe 
ser anticorrosivo, impermeable 
y antideslizante.  

5.3.10 

El techo del cuarto oscuro 
debe ser de un material que no 
se descame y debe evitarse la 
filtración de luz alrededor de 
las ventilaciones de aire
 

5.3.11 

La puerta de acceso al cuarto 
oscuro debe garantizar que no 
haya penetración de luz. 
Cuando se utilice una puerta 
convencional deberá tener un 
cerrojo interior. 

5.3.12 

Los sistemas de pasaplaca 
deben garantizar que no haya 
penetración de luz al cuarto 
oscuro. Cuando tengan 
puertas con bisagras, deben 
tener pasadores externos por 
ambos lados, diseñados de 
forma que impidan que las 
puertas se abran 
simultáneamente por ambo
lados.  

5.3.13 

No debe existir entrada de luz 
en el cuarto oscuro,
con guardapolvos o sel
con cinta adhesiva negra u ot
elemento de características 
similares.  

5.3.14 

Los muros del cuarto oscuro 
deben tener color claro mate y 
mantenerse en buen estado de 
acabado y conservación. 

Tanques que contienen las 
sustancias químicas deben 
estar ubicados de manera que 
evite salpicar películas secas y 
pantallas intensificadoras con 
dichas sustancias.  

    

La ubicación de los tanques que 
contienen sustancias químicas para 
revelado es incorrec
peligro la integridad de las películas 
radiográficas. 

Para la instalación de equipo 
de proceso de revelado 
automático se deben seguir las 
recomendaciones del 
fabricante para tal fin.  

    

Verificar que la instalación del 
equipo de revelado cumpla con las 
recomendaciones de instalación 
dadas por el fabricante.

Las instalaciones de drenaje y 
disposición de aguas 
residuales y desechos 
químicos del procesador de 
películas deben cumplir con las 
normas oficiales mexicanas 
emitidas al respecto.  

    

Verificar que la instalación de 
drenaje y disposición de aguas 
residuales y desechos químicos 
cumpla con las normas oficiales 
mexicanas. 

El piso del cuarto oscuro debe 
ser anticorrosivo, impermeable     

El piso del cuarto oscuro no es 
antideslizante. 

El techo del cuarto oscuro 
un material que no 

se descame y debe evitarse la 
filtración de luz alrededor de 
las ventilaciones de aire 

    

El techo está hecho del material 
incorrecto y se descama con 
facilidad. 

La puerta de acceso al cuarto 
oscuro debe garantizar que no 

penetración de luz. 
Cuando se utilice una puerta 
convencional deberá tener un 

    
Existe filtración de luz por las juntas 
de la puerta de acceso.

Los sistemas de pasaplaca 
deben garantizar que no haya 
penetración de luz al cuarto 
oscuro. Cuando tengan 
puertas con bisagras, deben 
tener pasadores externos por 
ambos lados, diseñados de 
forma que impidan que las 
puertas se abran 
simultáneamente por ambos 

    

El sistema de pasaplacas está en 
desuso, los mecanismos de control 
para la apertura de puertas no son 
adecuados. Existe de manera 
independiente una filtración de luz 
proveniente de las juntas.

No debe existir entrada de luz 
el cuarto oscuro, cubriendo 

con guardapolvos o sellando 
con cinta adhesiva negra u otro 
elemento de características 

    

No existen protecciones adicionales 
que impidan la entrada de luz al 
cuarto oscuro. 

uarto oscuro 
color claro mate y 

mantenerse en buen estado de 
acabado y conservación.  

    

Los muros del cuarto oscuro están 
en mal estado de conservación y el 
material es reflejante.
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La ubicación de los tanques que 
contienen sustancias químicas para 
revelado es incorrecta y pone en 
peligro la integridad de las películas 

Verificar que la instalación del 
revelado cumpla con las 

recomendaciones de instalación 
dadas por el fabricante. 

Verificar que la instalación de 
drenaje y disposición de aguas 

ales y desechos químicos 
cumpla con las normas oficiales 

El piso del cuarto oscuro no es 
 

El techo está hecho del material 
incorrecto y se descama con 

Existe filtración de luz por las juntas 
de la puerta de acceso. 

El sistema de pasaplacas está en 
desuso, los mecanismos de control 
para la apertura de puertas no son 
adecuados. Existe de manera 
independiente una filtración de luz 
proveniente de las juntas. 

No existen protecciones adicionales 
que impidan la entrada de luz al 

 

Los muros del cuarto oscuro están 
en mal estado de conservación y el 
material es reflejante. 



 

 

5.3.15 

Los muros de las áreas donde 
los químicos pudieran producir 
salpicaduras, deben cubrirse 
con pintura anticorrosiva de los 
colores mencionados en 
numeral 5.3.14.  

5.3.16 

La lámpara de seguridad no 
debe rebasar la potencia 
máxima que indique el 
fabricante del filtro de 
seguridad de las películas en 
uso. Debe estar colocada a 
una distancia mínima
m por arriba de la superficie de 
las mesas de trabajo y con el 
tipo de filtro de lámpara de 
seguridad recomendado al tipo 
de película que permita al 
técnico trabajar con seguridad 
y sin dañar las películas 
radiográficas. 

5.3.17 

En caso de requerirse más de 
una luz de seguridad, las 
proyecciones de los haces 
luminosos sobre la mesa de 
trabajo no deben 
superponerse, de modo tal que 
se tenga la visibilidad 
necesaria con el mínimo de 
velo para las películas.

Área de almacenamiento 

5.4.1 

El blindaje debe estar 
calculado para que durante el 
período de almacenamiento de 
la película, la exposición de 
ésta a la radiación sea mínima 
(valor orientativo de dosis 2
µGy, por encima de la 
radiación natural de fondo, 
dependiendo de la sensibilidad 
de la película).  

5.4.2 

Las condiciones de 
temperatura se deben 
mantener en un valor entre 
10ºC y 21ºC con una humedad 
relativa entre 30% y 50%. Se 
deben utilizar valores 
diferentes a los indicados 
cuando lo recomiende el 
fabricante del tipo de película 
utilizada.  

Los muros de las áreas donde 
los químicos pudieran producir 
salpicaduras, deben cubrirse 
con pintura anticorrosiva de los 
colores mencionados en 

    

Los muros que colindan con los 
contenedores de sustancias 
químicas no presentan el 
revestimiento anticorrosivo 
necesario. 

La lámpara de seguridad no 
debe rebasar la potencia 
máxima que indique el 
fabricante del filtro de 

de las películas en 
estar colocada a 

mínima de  1.20 
m por arriba de la superficie de 
las mesas de trabajo y con el 
tipo de filtro de lámpara de 
seguridad recomendado al tipo 
de película que permita al 
técnico trabajar con seguridad 
y sin dañar las películas 

    

La lámpara de seguridad e
colocada y  no cumple con las 
especificaciones de potencia y de 
filtración de luz. 

En caso de requerirse más de 
una luz de seguridad, las 
proyecciones de los haces 
luminosos sobre la mesa de 
trabajo no deben 
superponerse, de modo tal que 
se tenga la visibilidad 
necesaria con el mínimo de 
velo para las películas. 

    

No se requiere más de una lámpara 
de seguridad. 

El blindaje debe estar 
calculado para que durante el 
período de almacenamiento de 
la película, la exposición de 
ésta a la radiación sea mínima 
(valor orientativo de dosis 2-5 

Gy, por encima de la 
radiación natural de fondo, 
dependiendo de la sensibilidad 

    

Corregir la ubicación de los 
anaqueles de almacenamiento de 
tal manera que no se encuentren 
adyacentes a la sala de fluoroscopía 
ni por encima de 2.1 m de altura.
  

Las condiciones de 
temperatura se deben 
mantener en un valor entre 
10ºC y 21ºC con una humedad 
relativa entre 30% y 50%. Se 
deben utilizar valores 
diferentes a los indicados 
cuando lo recomiende el 
fabricante del tipo de película 

    

Debe realizarse una verificación 
continua de humedad y temperatura 
en el área de almacenamiento.
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Los muros que colindan con los 
contenedores de sustancias 
químicas no presentan el 

miento anticorrosivo 

La lámpara de seguridad está mal 
colocada y  no cumple con las 
especificaciones de potencia y de 
filtración de luz.  

 

No se requiere más de una lámpara 

  

Corregir la ubicación de los 
anaqueles de almacenamiento de 
tal manera que no se encuentren 
adyacentes a la sala de fluoroscopía 
ni por encima de 2.1 m de altura.

e realizarse una verificación 
continua de humedad y temperatura 
en el área de almacenamiento. 



 

 

5.4.3 
El área de almacenamiento no 
debe estar ubicada en la sala 
de Rayos X.  

5.4.4 La película radiográfica debe 
almacenarse de canto

 Área de Interpretación  

5.5.1 

Los negatoscopios deben estar 
colocados de tal manera que 
ninguna fuente de luz pueda 
afectar la percepción de la 
imagen.  

5.5.2 

Los monitores empleados en 
fluoroscopía deben estar 
colocados de modo tal que se 
eviten reflejos en sus pantallas 
que perjudiquen la observación 
del proceso.  

5.5.3 

Cuando la interpretación de las 
imágenes se realice en 
monitores de televisión, estos 
deberán cumplir con la 
resolución mínima especificada 
en la norma correspondiente, 
no deberá haber 
negatoscopios ni fuentes de 
luz frente a los mismos, las 
luces del techo deberán ser 
indirectas y contar con control 
variable de luz y las paredes 
de color mate y tono oscuro.

 

En el caso de las leyendas que deberían estar ubicadas en 

implementó lo siguiente. 
 

Precauciones con pacientes del sexo femenino con so specha de embarazo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El área de almacenamiento no 
debe estar ubicada en la sala     

La película radiográfica debe 
almacenarse de canto     

Los negatoscopios deben estar 
colocados de tal manera que 
ninguna fuente de luz pueda 
afectar la percepción de la 

    

La localización de los negatoscopios 
es incorrecta y debe reubicarse para 
evitar que se encuentre 
de luz directa. 

monitores empleados en 
a deben estar 

colocados de modo tal que se 
eviten reflejos en sus pantallas 
que perjudiquen la observación 

    

La localización del monitor de 
fluoroscopía es incorrecta
reubicarse para evitar que se 
encuentre bajo fuentes de luz 
directa. 

Cuando la interpretación de las 
imágenes se realice en 
monitores de televisión, estos 
deberán cumplir con la 
resolución mínima especificada 
en la norma correspondiente, 

deberá haber 
negatoscopios ni fuentes de 
luz frente a los mismos, las 
luces del techo deberán ser 
indirectas y contar con control 
variable de luz y las paredes 
de color mate y tono oscuro. 

    

Verificar la resolución mínima del 
monitor de fluoroscopía. Ins
control de luz variable en este lugar.  
El monitor debe colocarse en un 
lugar con condiciones luminosas 
adecuadas y preferentemente en un 
lugar con muros oscuros o de color 
mate  

En el caso de las leyendas que deberían estar ubicadas en diferentes sitios del área se 

Precauciones con pacientes del sexo femenino con so specha de embarazo.

 

  

  

La localización de los negatoscopios 
es incorrecta y debe reubicarse para 
evitar que se encuentre bajo fuentes 

 

La localización del monitor de 
fluoroscopía es incorrecta y debe 
reubicarse para evitar que se 
encuentre bajo fuentes de luz 

Verificar la resolución mínima del 
monitor de fluoroscopía. Instalar un 
control de luz variable en este lugar.  
El monitor debe colocarse en un 
lugar con condiciones luminosas 
adecuadas y preferentemente en un 
lugar con muros oscuros o de color 

diferentes sitios del área se 

Precauciones con pacientes del sexo femenino con so specha de embarazo.  
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En el interior de las puertas de los sanitarios y v estidores de la zona supervisada 
que dan ingreso a la sala de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requiere que en el exterior de las puertas principa les de acceso a las salas de 
Rayos X exista un indicador de luz roja que indique que el generador está 

encendido y por consiguiente puede haber exposición . Dicho dispositivo debe 
colocarse en lugar y tamañ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el interior de las puertas de los sanitarios y v estidores de la zona supervisada 
que dan ingreso a la sala de Rayos X debe existir un cartel con la siguiente leyenda.

Requiere que en el exterior de las puertas principa les de acceso a las salas de 
exista un indicador de luz roja que indique que el generador está 

encendido y por consiguiente puede haber exposición . Dicho dispositivo debe 
colocarse en lugar y tamañ o visible, junto a un letrero con la leyenda.

 

En el interior de las puertas de los sanitarios y v estidores de la zona supervisada 
debe existir un cartel con la siguiente leyenda.  

Requiere que en el exterior de las puertas principa les de acceso a las salas de 
exista un indicador de luz roja que indique que el generador está 

encendido y por consiguiente puede haber exposición . Dicho dispositivo debe 
o visible, junto a un letrero con la leyenda.  
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Se requiere que en el exterior de las puertas de la s salas de 
letrero con el símbolo internacional de radiación i onizante de acuerdo con la NOM

026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el interior de la sala de 

paciente, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere que en el exterior de las puertas de la s salas de Rayos X
letrero con el símbolo internacional de radiación i onizante de acuerdo con la NOM

026-STPS-1998 con la leyenda siguiente. 

En el interior de la sala de Rayos X , debe colocarse en lugar y tamaño visible para el 
paciente, un cartel con la siguiente leyenda.  

 

Rayos X  exista un 
letrero con el símbolo internacional de radiación i onizante de acuerdo con la NOM -

, debe colocarse en lugar y tamaño visible para el 
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IDENTIFICACION DEL EQUIPO

 

• Datos Técnicos del equipo

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMIENTO DE NIVELES

•  Barreras primarias y secundarias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca

Modelo

Generador

Carga Nominal

DENTIFICACION DEL EQUIPO 

Datos Técnicos del equipo  

LEVANTAMIENTO DE NIVELES  

Barreras primarias y secundarias  

Pared Tipo de barrera  

I Primaria  

II Secundaria  

III-i Secundaria  

III-ii  Secundaria  

IV Secundaria  

Marca  Siemens 

Modelo  Siregraph CF 

Generador  Polydoros LX50 

Carga Nominal  26.6 kVA@440V 
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•  Carga de trabajo 

La carga de trabajo (W) se calcula sobre la base de 40 placas en p
técnica de 1000kV, 50mA y 1segundo, con 7 días a la semana.

 

• Factor de ocupación  

De acuerdo a la tabla 1, considerando las colindancias se obtienen los siguientes 

resultados 

Pared  

I Colinda con sala de mastografía (no funcional) y 
vestidores. 

II Colinda con patio

III-i Colinda con cuarto oscuro

III-ii Colinda con consola de control

IV Colinda con pasillo, baño y 

 

 

•  Factor de uso 

De a cuerdo a lo especificado en la tabla 2, se obtienen los siguientes resultados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pared 

I 

II 

III-i 

III-ii 

IV 

La carga de trabajo (W) se calcula sobre la base de 40 placas en promedio por 
0kV, 50mA y 1segundo, con 7 días a la semana. 


 �
�� �  � !� � "

��
� �##. ## 

 

De acuerdo a la tabla 1, considerando las colindancias se obtienen los siguientes 

Colindancia 

Colinda con sala de mastografía (no funcional) y 
vestidores.  

Colinda con patio 

Colinda con cuarto oscuro 

Colinda con consola de control 

Colinda con pasillo, baño y área de trabajo 

especificado en la tabla 2, se obtienen los siguientes resultados

Barrera Factor

Primaria ¼ 

Secundaria 1 

Secundaria 1 

Secundaria 1 

Secundaria 1 

 

romedio por día con 

De acuerdo a la tabla 1, considerando las colindancias se obtienen los siguientes 

Factor  

1 

1/16 

1 

1 

1 

especificado en la tabla 2, se obtienen los siguientes resultados 

Factor 
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• Factor de calibración  

 

Ya que tenemos todas las mediciones se 

indicador 

 

 

LI= Lectura del instrumento

Para este caso se considera un factor de calibración especificado por la cámara de 

ionización de 1.3 

Como observamos se llevan a cabo las 

diferentes unidades. Las conversiones son

 

 

Donde, hl=horas laboradas y dl= días laborados.

 

 

Pared  LI 

I 2.30µSv/h

II 1.63 µSv/h

III-i 2.65 µSv/h

III-ii 3.68 µSv/h

IV 2.37 µSv/h

 

Ya que tenemos todas las mediciones se arrojan datos a esta tabla que será nuestro 

LI= Lectura del instrumento  

% � & � �. " � '( 

Para este caso se considera un factor de calibración especificado por la cámara de 

Como observamos se llevan a cabo las conversiones pertinentes para obtener valores en 

ntes unidades. Las conversiones son las siguientes: 

�)� �
%

"�� *�+
)�,

 

�� � �)� - ). - �. 

Donde, hl=horas laboradas y dl= días laborados. 

�� � !��� 

X 
(mR/hr)  

Hhr  
(mSv/hr)  

Hs 
(mSv/sem)

2.30µSv/h 0.299 0.00299 0.143 

1.63 µSv/h 0.212 0.00212 0.101 

2.65 µSv/h 0.344 0.00344 0.165 

3.68 µSv/h 0.479 0.00479 0.230 

2.37 µSv/h 0.308 0.00308 0.148 

 

arrojan datos a esta tabla que será nuestro 

Para este caso se considera un factor de calibración especificado por la cámara de 

pertinentes para obtener valores en 

(mSv/sem)  
Ha 

(mSv/año)  

 7.1 

 4.9 

 8.3 

 11.5 

 7.4 
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MEMORIA ANALÍTICA  

Cálculo de blindajes 

 

MMeemmoorriiaa  AAnnaall íítt iiccaa  dd

Esta memoria analítica se refiere a la sala de Rayos x del Hospital

Tlalnepantla, ubicado en Villahermosa y Colima s/n, Frac. Valle Ceylán en Tlalnepantla, 

Edo. de México.   

 

La carga de trabajo (W) se calcula sobre la base de 40 placas en promedio por día con 

técnica de 100kV, 50mA y 1segundo, con 7 días a la 

 

 

Pared I.  Colinda con sala de mastografía y vestidor, barrera primaria, ocupación total, 

zona controlada. 

HW = 0.04 cGy. 

d2
p = 2.6 m. 

U = 0.25 (barrera primaria)

T = 1 (ocupación total) 

 

 

 

 

 

ddee  llaa  SSaallaa  ddee  RRaaddiiooddiiaaggnnóósstt iiccoo  ddeell   HHoossppii ttaa
TTllaallnneeppaanntt llaa  VVaall llee  CCeeyylláánn  

VVii ll llaahheerrmmoossaa  yy  CCooll iimmaa  SS//NN  

FFrraacc..  VVaall llee  CCeeyylláánn,,  TTllaallnneeppaanntt llaa  

EEddoo..  DDee  MMééxxiiccoo  

 

Esta memoria analítica se refiere a la sala de Rayos x del Hospital

Tlalnepantla, ubicado en Villahermosa y Colima s/n, Frac. Valle Ceylán en Tlalnepantla, 

La carga de trabajo (W) se calcula sobre la base de 40 placas en promedio por día con 

0kV, 50mA y 1segundo, con 7 días a la semana. 


 �
�� �  � !� � "

��
� �##. ## 

Colinda con sala de mastografía y vestidor, barrera primaria, ocupación total, 

U = 0.25 (barrera primaria) 

�� �
�. �� � �. ��

�##. ## � " � �. �!
� �. ����# 

 

 

aall   GGeenneerraall   ddee  

Esta memoria analítica se refiere a la sala de Rayos x del Hospital General de 

Tlalnepantla, ubicado en Villahermosa y Colima s/n, Frac. Valle Ceylán en Tlalnepantla, 

La carga de trabajo (W) se calcula sobre la base de 40 placas en promedio por día con 

Colinda con sala de mastografía y vestidor, barrera primaria, ocupación total, 
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Determinación del espesor en P

 

 

 

Pared II.  Colinda con patio externo, barrera secundaria, ocupación ocasional, zona no 

controlada. 

 

Para la radiación dispersa Ks:

d2
s = 1.92 m. 

d2
p = 0.56 m. 

T = 1/16 = 0.0625. 

a = 0.002 m2. 

S = 900cm2. 

�� �
�##

El valor anterior corresponde a 1.0 mm de P

 

Determinación del espesor en P lomo 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la grafica 1, se obtiene 

que  el espesor del blindaje de la 

Pared I  deberá ser de 

Plomo. 

 

 

 

 

 

Colinda con patio externo, barrera secundaria, ocupación ocasional, zona no 

Para la radiación dispersa Ks:  

��� � ". /�� � �. !�� � �. ���

�##. ## � �. ���! � �. ��� � /��
� �. �#!�# 

 

 

terior corresponde a 1.0 mm de Plomo. 

 

De acuerdo a la grafica 1, se obtiene 

l espesor del blindaje de la 

deberá ser de 1.7 mm  de 

Colinda con patio externo, barrera secundaria, ocupación ocasional, zona no 
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Para la radiación de fuga Kr:

I=5 mA. 

 

��

El valor anterior corresponde 

 

 

Determinación del espesor en 

 

 

 

 

Para la radiación de fuga Kr:  

�
�. ��� � ". /�� � ��� � !

�##. ## � �. ���!
� ". !"� " 

 

 

terior corresponde a 0.2 mm de Plomo. 

Determinación del espesor en Plomo 

 

 

 

 

Debido a que la radiación dispersa

equivale a 1 mm de P

radiación de fuga

de Plomo, se suman ambos 

espesores para determinar el 

espesor total. 

 

 

El espesor del blindaje de la 

deberá ser 1.2 mm

 

 

 

 

 

 

radiación dispersa  

equivale a 1 mm de Plomo y la 

radiación de fuga  equivale a 0.2 mm 

lomo, se suman ambos 

espesores para determinar el 

El espesor del blindaje de la Pared II  

1.2 mm  de Plomo. 
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Pared III-i.  Colinda con cuarto oscuro, barrera secundaria, ocupación total, zona 

controlada. 

Para la radiación dispersa Ks:

d2
s = 2.26 m. 

d2
p = 0.56 m. 

T = 1. 

a = 0.002 m2. 

S = 900 cm2.  
 

�� �

El valor anterior corresponde a 0.8 mm de P

 

Para la radiación de fuga Kr:

I=5 mA. 
 

��

El valor anterior corresponde a 0.2 mm de 

 

Determinación del espesor en P

Colinda con cuarto oscuro, barrera secundaria, ocupación total, zona 

Para la radiación dispersa Ks:  

�
��� � �. ��� � �. !�� � �. ��

�##. ## � " � �. ��� � /��
� �. ��"�" 

terior corresponde a 0.8 mm de Plomo. 

Para la radiación de fuga Kr:  

� �
�. �� � �. ��� � ��� � !

�##. ## � "
� �. ���0� 

 

El valor anterior corresponde a 0.2 mm de Plomo. 

Determinación del espesor en P lomo 

 

 

 

Debido a que la radiación dispersa

equivale a 0.8 mm de P

radiación de fuga  equivale a 0.2 mm de 

Plomo, se suman ambos espesores para 

determinar el espesor total.

 

El espesor del blindaje de la 

deberá ser 1.0 mm  de P

 

 

 

 

Colinda con cuarto oscuro, barrera secundaria, ocupación total, zona 

radiación dispersa  

equivale a 0.8 mm de Plomo y la 

equivale a 0.2 mm de 

lomo, se suman ambos espesores para 

total. 

El espesor del blindaje de la Pared III-i  

de Plomo. 
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Pared III-ii.  Colinda con consola de control, barrera secundaria, ocupación total, zona 

controlada. 

 

Para la radiación dispersa Ks:

d2
s = 1.95 m. 

d2
p = 0.56 m. 

T = 1. 

a = 0.002 m2. 

S = 900 cm2.  

�� �

El valor anterior corresponde a 1.0 mm de P

 

Para la radiación de fuga Kr:

I=5 mA. 

��

El valor anterior corresponde a 0.2 mm de P

 

Determinación del espesor en P

Colinda con consola de control, barrera secundaria, ocupación total, zona 

Para la radiación dispersa Ks:  

�
��� � ". /!� � �. !�� � �. ��

�##. ## � " � �. ��� � /��
� �. ��!�� 

terior corresponde a 1.0 mm de Plomo. 

Para la radiación de fuga Kr:  

� �
�. �� � ". /!� � ��� � !

�##. ## � "
� ". /!!!/ 

terior corresponde a 0.2 mm de Plomo. 

 

Determinación del espesor en P lomo 

 

 

 

Debido a que la radiación dispersa

equivale a 1.0 mm de P

radiación de fuga  equivale a 0.2 mm de 

plomo, se suman ambos espesores para 

determinar el espesor total.

 

El espesor del blindaje de la 

deberá ser 1.2 mm  de P

 

 

 

 

Colinda con consola de control, barrera secundaria, ocupación total, zona 

radiación dispersa  

equivale a 1.0 mm de Plomo y la 

equivale a 0.2 mm de 

plomo, se suman ambos espesores para 

determinar el espesor total. 

El espesor del blindaje de la Pared III-ii  

de Plomo. 
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Pared IV.  Colinda con pasillo, baño y área de trabajo, barrera secundaria, ocupación total, 

zona controlada. 
 

Para la radiación dispersa Ks:

d2
s = 3.83 m. 

d2
p = 0.56 m. 

T = 1. 

a = 0.002 m2. 

S = 900 cm2.  

�� �

El valor anterior corresponde a 0.7 mm de P

 

Para la radiación de fuga Kr:

I=5 mA. 

��

El valor anterior corresponde a 0.0 mm de P
 

Determinación del espesor en P

Colinda con pasillo, baño y área de trabajo, barrera secundaria, ocupación total, 

Para la radiación dispersa Ks:  

�
��� � #. 0#� � �. !�� � �. ��

�##. ## � " � �. ��� � /��
� �. " !�� 

 

terior corresponde a 0.7 mm de Plomo. 

Para la radiación de fuga Kr:  

� �
�. �� � #. 0#� � ��� � !

�##. ## � "
�  . !��"" 

 

terior corresponde a 0.0 mm de Plomo. 

Determinación del espesor en P lomo 

 

 

 

Debido a que la radiación dispersa

equivale a 0.7 mm de 

radiación de fuga

blindaje, se suman ambos espesores 

para determinar el espesor total.

 

El espesor del blindaje de la 

deberá ser 0.7 mm 

 

 

 

Colinda con pasillo, baño y área de trabajo, barrera secundaria, ocupación total, 

radiación dispersa  

mm de Plomo y la 

radiación de fuga  no requiere 

, se suman ambos espesores 

para determinar el espesor total. 

El espesor del blindaje de la Pared IV 

0.7 mm de Plomo. 

 

42 



 

 

La siguiente tabla de espesores en plomo resume los estudios anteriores de acuerdo al 

blindaje requerido. 

Pared 

I 

II 

III.i 

III.ii 

IV 

 

 

PRUEBAS DE CALIDAD  

 

• Inspección física del equipo

- El sistema es estable en múltiples posiciones.

- Sistema de colimadores en buen funcionamiento y perfecto estado, las perillas 

de ajuste funcionan correctamente.

- El sistema motriz del soporte del tubo está en buenas condiciones, el sistema 

de frenado trabaja adecuadamente.

- La mesa radiológica funciona correctamente, en distintas posiciones, el bucky 

realiza la funciones adecuadas.

 

  

• Medición de kilovoltaje pico
 

kV seleccionado 

61 

70 

78 

89 

98 
 

La diferencia entre el valor medido y el valor nominal debe ser como máximo de 

 

La siguiente tabla de espesores en plomo resume los estudios anteriores de acuerdo al 

 Espesor en Plomo (mm)

1.7 

1.2 

1.0 

1.2 

0.7 

 

equipo  

El sistema es estable en múltiples posiciones. 

Sistema de colimadores en buen funcionamiento y perfecto estado, las perillas 

de ajuste funcionan correctamente. 

El sistema motriz del soporte del tubo está en buenas condiciones, el sistema 

trabaja adecuadamente. 

La mesa radiológica funciona correctamente, en distintas posiciones, el bucky 

realiza la funciones adecuadas. 

Medición de kilovoltaje pico  

kV medido Diferencia 

62.7 1.7 

72.9 2.9 

82.8 4.8 

94.5 5.5 

102.6 4.6 

La diferencia entre el valor medido y el valor nominal debe ser como máximo de 

 

La siguiente tabla de espesores en plomo resume los estudios anteriores de acuerdo al 

Espesor en Plomo (mm) 

Sistema de colimadores en buen funcionamiento y perfecto estado, las perillas 

El sistema motriz del soporte del tubo está en buenas condiciones, el sistema 

La mesa radiológica funciona correctamente, en distintas posiciones, el bucky 

% 

2.7 

4.1 

6.1 

6.2 

4.6 

La diferencia entre el valor medido y el valor nominal debe ser como máximo de ±5% 
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• Medición de tiempo de exposición
 

T seleccionado 

0.1 s 

0.2 s 

0.3 s 

0.4 s 

1 s 
 

La diferencia entre el valor medido y el valor nominal debe ser como máximo de 

 

%2��3� �

 

 

 

Evaluación de la perpendicularidad mesa

 

Procedimiento 1  

 Diferencias en la ubicación de los centros de los campos luminosos

Localización 

Centro 

Extremo izquierdo 

Extremo derecho 

 
 

 

                                                   

Medición de tiempo de exposición  

T  medido Diferencia 

0.108 s 0.008 

0.211 s 0.011 

0.319 s 0.019 

0.420 s 0.020 

1.01 0.001 

La diferencia entre el valor medido y el valor nominal debe ser como máximo de 

�
+�.3� *2�4�3 5 +�.3� �2.266437��3

+�.3� �2.266437��3
� "��

Evaluación de la perpendicularidad mesa -tubo de Rayos X  

Diferencias en la ubicación de los centros de los campos luminosos

Distancia (mm) Dirección desplazamiento

2 +/- 0.5 

 2 +/- 0.5 II,III

2 +/- 0.5 II,III

                                                                     Mapa de sectores definidos

II 

III 

 

% 

8 

5.5 

6.3 

5 

1 

La diferencia entre el valor medido y el valor nominal debe ser como máximo de ±5% 

"�� 

Diferencias en la ubicación de los centros de los campos luminosos 

Dirección desplazamiento  

III 

II,III 

II,III 

Mapa de sectores definidos 

I 

IV 
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• Evaluación de la coincidencia del haz de radiación con el haz luminoso

 

La discrepancia de los bordes debe ser menor del 2% de la distancia foco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suma de las discrepancia

permite un 2%, de la distancia al foco, es decir que esta discrepancia están dentro

límite que establece la norma.

Evaluación de la coincidencia del haz de radiación con el haz luminoso

los bordes debe ser menor del 2% de la distancia foco

 

 

 

 

 

discrepancias de los bordes, no supera los 2 cm, sin embargo la norma 

permite un 2%, de la distancia al foco, es decir que esta discrepancia están dentro

establece la norma. 

 

Evaluación de la coincidencia del haz de radiación con el haz luminoso  

los bordes debe ser menor del 2% de la distancia foco- película (DFP) 

 

sin embargo la norma 

permite un 2%, de la distancia al foco, es decir que esta discrepancia están dentro del 
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• Evaluación de la densidad óptica como parámetro par a verificar  la consistencia 

del generador. 

En la imagen de la placa obtenida se observan tres franjas opacas con intensidad similar 

entre sí. Un marcador radiopaco en forma de flecha indica el orden en que se realizaron 

las pruebas. De manera horizontal se presenta 

1, 2 y 3 sin variaciones significativas. Se gu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      2       3

 

Evaluación de la densidad óptica como parámetro par a verificar  la consistencia 

En la imagen de la placa obtenida se observan tres franjas opacas con intensidad similar 

entre sí. Un marcador radiopaco en forma de flecha indica el orden en que se realizaron 

las pruebas. De manera horizontal se presenta una intensidad uniforme 

sin variaciones significativas. Se guarda un antecedente para futuras pruebas.

1      2       3

 

Evaluación de la densidad óptica como parámetro par a verificar  la consistencia 

En la imagen de la placa obtenida se observan tres franjas opacas con intensidad similar 

entre sí. Un marcador radiopaco en forma de flecha indica el orden en que se realizaron 

uniforme en las secciones 

rda un antecedente para futuras pruebas. 
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CONCLUSIONES  

 

En base con los resultados obtenidos y de acuerdo con los protocolos de calidad en áreas 

de Rayos X, el objetivo buscado se logro; en lo que corresponde a la evaluación de la 

instalación, se verificaron cada uno de los puntos anteriormente redactados y se 

implementar cambios en el área, como la recolocación de carteles de indicaciones, 

procurando hacer todas las mejoras posibles.

 

En lo referente al cálculo de blindajes, resulto un arma indispensable, da

carecía de documentación refer

blindados, es por esto que el cálculo realizado sirve como referencia para jefes de área y 

directivos del hospital, para tener nociones del estado de las condiciones del área.

 

En cuanto a la pruebas de calidad, los resultados obtenidos, arrojan que el equipo con el 

que se cuenta, en este caso el modelo Siregraph CF, de la marca SIEMENS, realiza su 

trabajo de manera adecuada de acuerdo a la norma, sin embargo se ciertos datos se 

encuentran en los limites, no descartando así un mantenimiento programado y una 

verificación de pruebas así mismo programadas.

 

Todo el trabajo anteriormente presentado, fue hecho con la finalidad de demostrar a la 

dirección hospitalaria, la importancia de un área de 

interviene personal ocupacionalmente expuesto, pacientes y público en general, el cual se 

encuentra expuesto a radiaciones ionizantes, mismas que pueden resultar dañinas para el 

ser humano, es por eso que con el desarrollo de e

protección radiológica y a su vez una optimización de área, manejando mejor los recursos 

y evitando desperdicios y repeticiones que resultas dinero extra y exposiciones al ser 

humano. 

 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS 

• Programación de un programa de garantía de calidad

• Estructuración de un comité se seguridad radiológica

• Implementación de capacitaciones sobre Calidad y Seguridad radiológica

• Impulsar a la contratación de asesores especializados para tener un

óptimas condiciones.

En base con los resultados obtenidos y de acuerdo con los protocolos de calidad en áreas 

, el objetivo buscado se logro; en lo que corresponde a la evaluación de la 

instalación, se verificaron cada uno de los puntos anteriormente redactados y se 

implementar cambios en el área, como la recolocación de carteles de indicaciones, 

procurando hacer todas las mejoras posibles. 

En lo referente al cálculo de blindajes, resulto un arma indispensable, da

carecía de documentación referente a blindajes, sin la certeza de los muros estuvieran 

blindados, es por esto que el cálculo realizado sirve como referencia para jefes de área y 

directivos del hospital, para tener nociones del estado de las condiciones del área.

de calidad, los resultados obtenidos, arrojan que el equipo con el 

que se cuenta, en este caso el modelo Siregraph CF, de la marca SIEMENS, realiza su 

trabajo de manera adecuada de acuerdo a la norma, sin embargo se ciertos datos se 

tes, no descartando así un mantenimiento programado y una 

verificación de pruebas así mismo programadas. 

Todo el trabajo anteriormente presentado, fue hecho con la finalidad de demostrar a la 

dirección hospitalaria, la importancia de un área de Rayos X en un hospital, ya que en ella 

interviene personal ocupacionalmente expuesto, pacientes y público en general, el cual se 

encuentra expuesto a radiaciones ionizantes, mismas que pueden resultar dañinas para el 

ser humano, es por eso que con el desarrollo de este trabajo se busca crear un cultura de 

radiológica y a su vez una optimización de área, manejando mejor los recursos 

y evitando desperdicios y repeticiones que resultas dinero extra y exposiciones al ser 

RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Programación de un programa de garantía de calidad 

Estructuración de un comité se seguridad radiológica 

Implementación de capacitaciones sobre Calidad y Seguridad radiológica

Impulsar a la contratación de asesores especializados para tener un

óptimas condiciones. 

 

En base con los resultados obtenidos y de acuerdo con los protocolos de calidad en áreas 

, el objetivo buscado se logro; en lo que corresponde a la evaluación de la 

instalación, se verificaron cada uno de los puntos anteriormente redactados y se lograron 

implementar cambios en el área, como la recolocación de carteles de indicaciones, 

En lo referente al cálculo de blindajes, resulto un arma indispensable, dado que el área 

ente a blindajes, sin la certeza de los muros estuvieran 

blindados, es por esto que el cálculo realizado sirve como referencia para jefes de área y 

directivos del hospital, para tener nociones del estado de las condiciones del área. 

de calidad, los resultados obtenidos, arrojan que el equipo con el 

que se cuenta, en este caso el modelo Siregraph CF, de la marca SIEMENS, realiza su 

trabajo de manera adecuada de acuerdo a la norma, sin embargo se ciertos datos se 

tes, no descartando así un mantenimiento programado y una 

Todo el trabajo anteriormente presentado, fue hecho con la finalidad de demostrar a la 

un hospital, ya que en ella 

interviene personal ocupacionalmente expuesto, pacientes y público en general, el cual se 

encuentra expuesto a radiaciones ionizantes, mismas que pueden resultar dañinas para el 

ste trabajo se busca crear un cultura de 

radiológica y a su vez una optimización de área, manejando mejor los recursos 

y evitando desperdicios y repeticiones que resultas dinero extra y exposiciones al ser 

Implementación de capacitaciones sobre Calidad y Seguridad radiológica 

Impulsar a la contratación de asesores especializados para tener un área en 
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